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RESUMEN 
 

En las organizaciones que se dedican a la prestación de los servicios de salud, es muy 

importante el establecimiento de políticas que establezcan los procederes que conlleven al 

mejor desempeño de la organización. Es por ello que en esta investigación se propone un 

manual de procedimiento para la atención al paciente en la Empresa Pública Santo Domingo 

Solidario, el cual tiene como principal problema a resolver la gestión de salud del paciente y la 

calidad de los servicios en la organización, lo cual es una preocupación que se encuentra 

ubicada dentro de las prioridades fundamentales de los administrativos del centro, todo 

encaminado a un mismo fin, la seguridad del paciente, provocado por riesgos y fallas propios 

del sistema, determinados tanto de la práctica clínica como otros problemas que se pueden 

presentar. El sector objeto de esta investigación, es muy vulnerable dentro de la sociedad 

independientemente del sistema del que se trate, por lo que su accionar debe contar con 

políticas bien establecidas, con el objetivo de que se cumplan las políticas. A pesar de que 

existen innumerables manuales de procedimientos en la salud, en este caso existe un aspecto 

novedoso, y es el relacionado con la atención personalizada a las quejas y sugerencias que 

pacientes y acompañantes puedan tener, existiendo un mecanismo que las recepción, las 

analice y les dé un seguimiento oportuno, así como darle respuesta en cada caso como así lo 

amerite.  Se utilizó la metodología cualitativa para el logro de los objetivos. Este trabajo 

cuenta con conclusiones, recomendaciones, la bibliografía consultada y los anexos que el 

autor estimó necesarios.     

PALABRAS CLAVE: Salud, solidario, paciente, clínica, riesgos, manual. 
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ABSTRACT 

 

 In organizations that are engaged in the provision of health services, establishing 

policies that establish the procedures that entail the best performance of the organization it is 

very important. That is why in this study a manual of procedures for patient care in the Public 

Company of Santo Domingo Solidario, which has the most important problem to the 

management of patient health and quality of services in the organization intends, which is a 

concern which is located within the key priorities of administrative center, all aimed at the 

same goal, patient safety, and own risks caused by system failures, determined both clinical 

practice and other problems that may occur. The area under investigation is very vulnerable in 

society regardless of the system in question, so their actions should have well-established 

policies, with the aim of that policy are met. Although there are numerous procedures manuals 

on health, in this case there is a new aspect, and is related to the personal attention to 

complaints and suggestions that patients and carers are aware, there being a mechanism that 

receptions, analyze them and give them timely follow-up and give answer in each case as so 

warrants. Qualitative methodology for achieving objectives loos was used. This work has 

conclusions, recommendations, and the bibliography and annexes that the author deemed 

necessary. 

Keywords: Health, caring, patient, clinical, risks, manual. 
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1. INTRODUCCION 
 

Muchos han sido los esfuerzos que ha realizado la humanidad para lograr 

perfeccionar la atención a los servicios de salud, en todos los países del mundo sin 

distinción del régimen social se piensa en un constante perfeccionamiento de los 

sistemas sanitarios, el Ecuador no está exento de estos sistemas, por lo que en su 

accionar diario y dentro de sus prioridades más inmediatas el gobierno mantiene 

especial seguimiento a estas cuestiones.  

La interacción entre las personas que conforman los sistemas de salud, con el 

medio que los rodea y los pacientes, es una parte importante que debe mantener un 

constante estudio y monitoreo para el logro de su perfección, la acción de cuidar  a 

los demás es un gesto humanitario en todas las regiones, es un proceso dinámico y 

que trasciende en dependencia según el  enfoque en el cual se lo esté estudiando. 

 Cuando se habla de la acción de cuidar, es preciso decir que deja de ser un 

proceso empírico, para convertirse en un proceso científico que se practica de forma 

sistemática, que combina armonía, conocimientos y actitudes de todos los que rodean 

al paciente, tratando de lograr que los pacientes no pasen a un  estado de negatividad 

ante las dolencias que lo aquejan, y que sin embargo pasen a una situación de 

positivismo y de optimismo, lo cual les favorecerá en la evolución positiva hacia la 

cura o el tratamiento. 

El nivel de satisfacción  de los pacientes también se puede medir con el uso de 

algunas técnicas o procedimientos por medio de encuestas, de observación, de 

entrevistas, entre otras, por tal motivo el presente proyecto se centra en el trato de 
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todos estos debates, proponiendo un manual de procedimiento, para la Empresa 

Pública Santo Domingo Solidario, el cual servirá para mejorar todos los procesos que 

allí se realizan, con el aspecto novedoso que resulta de incluir en él un apartado para 

las quejas y sugerencias de pacientes y acompañantes.  

Cuando se habla de calidad, se hace imprescindible muchos aspectos que 

complementan este término, teniendo en cuenta los valores y los hábitos que se 

poseen dentro de la sociedad o una persona por separado, esto se complementa con el 

uso de prácticas y herramientas de calidad en el accionar diario, para de esta forma 

colaborar con la organización a la que pertenece y enfrentar los problemas y retos que 

de ello se deriven. 

 En el caso de esta investigación, se centra exactamente en la calidad de los 

servicios de la salud, que es un sector de la sociedad muy vulnerable e importante, 

donde su gestión debe ser bien establecida para lograr que se cumplan eficientemente 

los servicios que se prestan, para lo cual se ha tomado a la Empresa Pública Santo 

Domingo Solidario, entidad a la cual le será propuesto un manual de procedimiento 

para mejorar la atención al paciente, por lo que se considera como objeto de estudio 

del trabajo, es la Gestión administrativa en salud pública.  

 El campo de la presente investigación lo constituye la Gestión de salud del 

paciente de la Empresa Pública Santo Domingo Solidario. 

1.1.  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

         ¿Deficiente calidad de atención?  
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¿Cómo contribuir a  la gestión de salud mediante la elaboración de un manual de 

procedimiento para mejorar la atención  al paciente de la Empresa Pública Santo 

Domingo Solidario? 

¿En qué medida el manual de procedimiento para la atención al paciente puede 

mejorar la atención en el Centro Médico del Empresa Pública Santo Domingo 

Solidario?  

¿Cómo puede contribuir un manual de procedimiento en la atención al paciente 

del Centro Médico del Empresa Pública  Santo Domingo Solidario?    

1.2.  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La atención en los servicios de salud puede obtenerse en distintos grados, todo 

ello encaminado al logro de mayores beneficios, y en correspondencia con los 

recursos disponibles para llevarla a cabo, así como los valores sociales que imperan 

en ella, se tienen en cuenta los medios más deseables para lograr las mayores mejoras 

que se puedan obtener. 

La atención y la elevación en la calidad de los servicios de salud, son elementos 

claves a tener en cuenta en cualquier sistema sanitario independientemente del país o 

la región de que se trate, es por ello que se debe perfeccionar constantemente los 

servicios médicos ofrecidos. En el caso particular de los centros de salud, la oferta de 

los servicios asistenciales abarca muchos aspectos que difieren de otros centros como 

por ejemplo los hospitales, sin embargo en todos los casos se trata de lograr una 

atención buena y según corresponda  cada uno de los casos que se presenten en la 

entidad a solicitar los servicios. 

Ecuador está transitando por una etapa de perfeccionamiento en todos los 

sentidos, muy acorde a los objetivos planteados en el Plan del Buen Vivir, es por ello 
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que es de interés de todos los sectores contribuir con trabajos que aporten a las 

mejoras continuas de la calidad de vida de la población, por ejemplo los 

investigadores se han dado a la tarea de la búsqueda de alternativas que lleven a la 

solución de las situaciones que puedan presentarse en los sistemas de salud, un 

ejemplo de ello es el trabajo realizado en Cuenca, en el Cantón Sígsig, en el año 

2013, por decir algún ejemplo de lo que se plantea aunque más adelante en el marco 

de referencia se expondrán otros trabajos que dieron lugar a que el autor de esta 

investigación realizara el manual de procedimiento propuesto. 

El presente estudio tiene por objeto evaluar la calidad en servicios de salud a 

los pacientes del Centro Médico del Empresa Pública Santo Domingo Solidario así 

como plantear estrategias a través de una propuesta que permitan mejorar la calidad 

en la atención de los servicios de salud en el Centro Médico. A través de un diseño 

descriptivo se evaluará la calidad de atención en los servicios de salud desde la 

perspectiva del usuario del Centro Médico, lo cual permitirá recabar información 

importante para obtener un diagnóstico sobre la situación actual de los servicios de 

salud en el Centro Médico en estudio. 

En este sentido lo que busca esta investigación es proponer estrategias basadas 

en las necesidades de los pacientes para que el Centro Médico pueda ofrecer a sus 

pacientes un servicio de calidad así como calidez en la atención, participación 

comunitaria y valor auténtico, que sea entendible y aplicable tanto a los usuarios de 

los servicios como a los miembros del Centro Médico, con el fin de incrementar la 

productividad mediante la mejora de los procesos tanto administrativos como 

operativos y puedan ser adaptados a la realidad del Centro Médico. En el presente 
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trabajo se elabora un manual de procedimiento que puede ser utilizado por los 

trabajadores del centro médico para perfeccionar su gestión en la calidad de los 

servicios. 

Planteamiento del problema: El déficit en la calidad de atención de salud en 

los pacientes de la Empresa Pública Santo Domingo Solidario. 

Se elabora el árbol de problema para demostrar de forma concreta en qué 

consisten las principales causas y efectos que lo originan. 

Cuadro 1: Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pocos acceden al 

servicio de salud 

Procedimientos 

desconocidos 

Desconfianza en el 

proceso de atención 

Usan servicio 

privado de salud 
Desinformación 

Descontento o insatisfacción de los pacientes de la 

Empresa Pública Santo Domingo Solidario 

Maltrato a pacientes 

Limitados  recursos 

pagos de consulta 

Desconocimientos de 

los derechos del 

paciente 

Recursos humanos 

sin capacitación 

humanística 

Pacientes pobre 
Escasa infraestructura y 

falta  de información 
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Las causas fundamentales que originan el problema son: 

Recursos humanos: Es el encargado de llevar el control de los trabajadores, 

sus funciones, desempeño, entre otras, aquí existen dificultades al trato con los 

pacientes cuando se acercan a ellos buscando alguna solución a sus problemas, allí 

también existe falta de capacitación, a la hora de realizar sus funciones. 

Económicas: Constituye una causa muy importante y vulnerable ya que es la 

que puede imposibilitar que un enfermo sea o no atendido, en dependencia de su 

solvencia económica, es por ello que se habla del costo de la consulta. 

Infraestructura: Está relacionado con las condiciones de los locales con los 

que cuenta la institución, en este centro existen algunos que no tienen los requisitos 

indispensables para brindar una adecuada atención al paciente, en ese caso se 

encuentra el salón de espera. 

Información: Este aspecto es clave para llevar a cabo un desempeño 

satisfactorio de las actividades que se realizan dentro del centro, en él se incluyen 

cronogramas, itinerarios, tipos de servicios que se prestan, programaciones de las 

consultas, entre otros supuestos que se necesitan conocer tanto por la dirección del 

centro, como por todos los trabajadores y los pacientes que asisten al lugar, en la 

entidad objeto de estudio se carece de ellas provocando en muchos casos 

inconformidades e incongruencias en el servicio. 

Todas estas causas traen consigo el problema central que es: El déficit en la 

calidad de atención de salud en el  paciente de la Empresa Pública Santo Domingo 

Solidario. 
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Al mismo tiempo se ponen de manifiesto, efectos como: 

Mala atención al paciente: No se le ofrece el trato debido, ni se les establecen 

correctamente los procedimientos médicos, ni de  estudios clínicos que en cada caso 

debe ser, en las salas de espera pueden producirse aglomeración de pacientes.  

Bajo número de consultas: El bajo número de consultas es otro de los efectos 

que se pueden emanar del problema central, lo que incide directamente en los 

pacientes, pues la necesidad de las consultas es indudable.   

Incomodidad para el paciente: Todas estas situaciones se manifiestan en la 

percepción del cliente, en su mal trato, en su inconformidad, efectos que han sucedido 

en varias oportunidades en éste centro médico. 

Falta de información: En relación a esta temática es escasa debido a que en la 

mayoría de las casas de salud no existe una persona que se encargue de orientar a los 

pacientes y/o familiares sobre lo que tienen que realizar para tratarse de forma 

urgente dependiendo de la situación, lo que desencadena en el desconocimiento de los 

derechos de los pacientes. 

Pacientes pobres: por lo general la población que asiste en su mayoría a las 

casas de salud son las del estado, debido a que la atención es gratuita o de bajo costo 

y por ende existe un boom masivo de pacientes a que sean atendidos y no visitan las 

clínicas particulares por que no disponen de recursos económicos para que sean 

atendidos. 
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En relación a los recursos humanos de las casa de salud: debido a la falta de 

recursos económicos que no son emitidos de manera adecuada por parte del estado a 

las unidades hospitalarias no se pueden capacitar de manera inmediata al personal por 

lo tanto la atención a los pacientes cuando arriban a un hospital no es la adecuada, lo 

que ocasiona el maltrato a los pacientes. 

De las causas manifestadas en los párrafos anteriores se evidencia un 

descontento o insatisfacción de los pacientes de la empresa pública santo domingo 

solidario, causando efectos como la desconfianza en el proceso de atención, así como 

el uso de servicios privados de la salud, desinformación por lo que pocos acceden al 

servicio de la salud, debido a la desinformación y a los procedimientos desconocidos. 

1.3.  JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación busca elevar la calidad de los servicios que ofrece la 

Empresa Pública Santo Domingo Solidario a los pacientes, corrigiendo las 

deficiencias institucionales de falta de información, la no programación correcta de 

citas médicas, entre otras, a través de un manual de procedimiento,  con la finalidad 

de proponer estrategias para satisfacer correctamente las necesidades de los pacientes 

de consulta externa. Se espera que las condiciones en la entidad luego de aplicar este 

manual mejoren de forma considerable. El impacto que se espera es que las 

condiciones en la atención al paciente se eleven y con ello mejorar la calidad de vida 

de los mismos. 
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1.4. OBJETIVOS 

Objetivo general:  

Elaborar un manual de procedimiento para la atención efectiva y personalizada al 

paciente de la Empresa Pública Santo Domingo Solidario, que permita mejorar la 

gestión en el cuidado a la salud en la entidad. 

Objetivos específicos: 

1. Analizar la gestión de salud en la Empresa Pública Santo Domingo 

Solidario. 

2. Demostrar la calidad del servicio ofrecido a los pacientes atendidos en la  

Empresa Pública Santo Domingo Solidario. 

3. Diseñar un manual de procedimiento para la atención adecuada y oportuna 

de los pacientes de la Empresa Pública Santo Domingo Solidario, validado 

por los expertos. 

1.5. PREMISA 

En la Empresa Pública Santo Domingo Solidario la atención a los pacientes es 

de baja calidad, la atención a los pacientes en Centro Médico se debe optimizar para 

mejorar la satisfacción de los clientes respecto a los servicios públicos que ofrece el 

Estado, un manual de procedimiento promoverá procesos de calidad de servicios a los 

pacientes que se atiendan en la Empresa Pública Santo Domingo Solidario. 

1.6. SOLUCIÓN PROPUESTA 

La solución que se propone consiste en la elaboración de un manual de 

procedimiento que logre un incremento en la calidad de la atención al paciente en la 
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Empresa Pública Santo Domingo Solidario, que permita a su vez elevar el nivel de 

satisfacción de los pacientes y al mismo tiempo las buenas prácticas por parte del 

personal que allí labora.  

Para el logro de los objetivos que se trazan en la propuesta es necesario que 

las personas involucradas cuenten con habilidades interpersonal para llevar a cabo 

este proyecto, así como el entrenamiento previo y una actitud positiva frente a los 

problemas que se puedan presentar en el camino, encaminada al cambio 

organizacional, las metodologías a seguir, de igual manera deben estar bien diseñadas 

y en correspondencia con las normas regidas en la salud.  
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2. DESARROLLO 

2.1. MARCO TEÓRICO 

Según Definiciones de 2015 manifiestan que para comenzar a hablar de 

Gestión en el Ecuador, es preciso en primer lugar conocer algunos supuestos 

importantes que dan lugar al perfeccionamiento de los sistemas y la calidad de los 

servicios, en sentido general. Por tal motivo es conveniente comenzar con el 

concepto de Gestión el cual se refiere al accionar administrativo y las consecuencias 

a las que se llega cuando se administra o se gestiona algo, por lo tanto se dice que se 

trata de llevar a cabo diligencias que van a hacer posible que una operación 

comercial o de otra índole se realice con éxito, abarca este conceptos, otras ideas 

como, dirigir, disponer, ordenar, gobernar algo en específico (Definición de, 2015).  

En el caso de la investigación se está llevando a cabo, en cuanto a la gestión 

de salud se refiere, constituye un supuesto de gran importancia que hay que tener en 

cuenta a fin de lograr mejores resultados en los  indicadores que conforman el 

desempeño correcto y estable, de las instituciones dedicadas a este significativo 

espacio de la sociedad. Todo lo cual conlleva a la seguridad del paciente, que es el 

principio primordial de la atención sanitaria, no es menos cierto que en el proceso de 

atención a la salud, existen riesgos y peligros que son propios del sistema, que se 

pueden manifestar de diferentes formas, en dependencia de las causas que lo originan, 

los que pueden estar relacionadas con la práctica clínica, pero también pueden 

manifestarse mediante dificultades con los procedimientos que se aplican desde la 

administración, por lo que se requiere por parte del conjunto del sistema un esfuerzo 
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para lograr los mejores resultados posibles, en la calidad de la atención, mejorar la 

calidad de los servicios y la satisfacción en los resultados en la atención al paciente.  

Durante toda la historia en el Ecuador han existido ofertas para tratar de 

brindar mejores servicios en el cuidado sanitario de las personas, y se concentran en 

entidades del sector público, estudios han indicado que representan el 81%, 

correspondiendo al sector privado el resto del porciento citado, cuentan con sus 

propios sistemas, en la forma de organización, la forma de gestionar y el 

financiamiento, los sistemas públicos lo conforman los servicios del Ministerio de 

Salud Pública (MSP), el IESS-SSC, ISSFA e ISSPOL, sin embargo en algunos 

cantones,  han buscado otras formas concuerden con los elementos de gestión y la 

obtención de los objetivos, en el área de la salud, los servicios que se prestan en las 

instituciones privadas son pagadas directamente del bolsillo de los pacientes que 

asisten para solicitar los servicios. (Organización Panamericana de la Salud., 2008). 

En la concepción de los sistemas de salud, es importante hablar de los 

paradigmas que se establecen, como parte importante de la modernidad, donde ese 

forman definiciones sobre lo que establecen los derechos humanos, sobre las 

categorías y las formas de interpretar la calidad de vida, es decir los mecanismos más 

factibles para lograr la seguridad humana, como parte esencial de las salud en la 

colectividad. 

 “Para transitar en la historia de forma descriptiva se debe asumir un 

conocimiento claro, estudiosos de este tema han establecido que los paradigmas 

encierran dos versiones, la de los  valores y creencias, que hacen parte del grupo de 
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compromisos de la sociedad, y la de los modelos o ejemplos compartidos dentro de la 

misma, los estudiosos del tema, comparten una matriz, formada por creencias, 

generaciones, valores compartidos y compromisos que se utilizan para solucionar los 

problemas que se presenten concretamente dependiendo del tipo de sociedad de la 

que se trate, el papel del paradigma es indispensable en el razonamiento científico, y 

como sistematizador de valores, la categoría de paradigma a pesar de las 

limitaciones de su fundamento y su visión limitada del campo de la comunidad que 

está especializada” (Chalmer , 2010). 

En tal sentido se  plantea, que el uso de los paradigmas, se puede realizar 

siempre y cuando lo conformen elementos lógicos, que se ajusten a la comunidad 

destinada a los sistemas de salud y que no estén sostenidos en elementos de la pura 

academia, sino que ya se hayan desarrollado dentro de la sociedad y comprobado que 

realmente constituyen paradigmas, y se estipulan en prácticas colectivas, esto es 

decisivo en el proceso histórico de construcción, oposición y superación de los 

paradigmas, insertándose en la vida colectiva (Breilh, 2011). 

Cada período histórico ha tenido sus propias características en dependencia de 

muchos factores, tanto en lo económico, en lo político, como en lo social, lo que ha 

provocado que en cada época los llamados paradigmas sean modificados o 

establecidos nuevos criterios que conlleven al mejor desempeño de las situaciones 

que se puedan presentar, en este caso, relacionados con la salud.                      

La Organización Mundial de Salud (OMS), como organismo especializado en 

gestionar políticas de prevención, promoción e intervención de salud, ha estado 

encargado desde su creación, en establecer paradigmas a nivel mundial que ha 
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proporcionado que los sistemas de atención a las personas se guíen por líneas 

internacionales comunes para todas las naciones, entre las que se pueden mencionar 

las siguientes (Organización Mundial de Salud, 2015): 

1. Es la encargada de clasificar internacionalmente las enfermedades, así como 

lograr mantener al día la lista de medicamentos que los países deben mantener a 

precios asequibles a toda la población. 

2. Toma las medida para detener las epidemias, y las medidas sanitarias sobre los 

viajes internacionales,  

3. Asistencia a los países que tienen menos desarrollo, contribuyendo con 

vacunas, contra las enfermedades infecciosas. 

4.  Elaboró un programa estatal en la lucha contra el SIDA. 

5. Se encarga de garantizar el acceso a medicamentos de buena calidad, seguridad 

y eficacia. Esta organización preevalúa los medicamentos, sobre todo a los 

países que no tengan recursos, para realizar dichas pruebas a los medicamentos.  

Dentro de los paradigmas establecidos desde tiempos remotos, está la forma 

de tratar de la mejor manera a los pacientes por tanto la ética y la profesionalidad en 

el cuidado del enfermo son aspectos que requieren de gran valor e importancia a la 

hora de establecer estrategias que conlleven a un mejor desempeño en la atención 

primaria del paciente. 

2.1.1. TEORIAS GENERALES 

En el desarrollo de la sociedad, se han incrementado los servicios de salud en 

todo el mundo, donde el Ecuador no ha quedado fuera de estos procesos, pero existen 

obstáculos que obstruyen el acceso de muchas personas a estos servicios, debido a 

varios factores como lo son, los honorarios cobrados por encima de la capacidad de 

pago, por lo que se debe establecer una equidad entre la necesidad de servicios de 

salud, con el poder adquisitivo de las personas, lo cual no se logra en muchos casos, 
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la atención al paciente debe convertirse en una prioridad sin tener en cuenta si es rico, 

pobre o sin importar el tipo de religión a que pertenece la persona. 

Para continuar con el desarrollo del trabajo, es recomendable conocer 

términos generales en la atención de salud, comenzando por ejemplo con el nivel de 

satisfacción del mismo, o grado de conformidad tomando en cuenta los aspectos 

técnicos, pero también los interpersonales, por parte del equipo del centro, sean 

médicos, enfermeros o personal de asistencia en general, para ello se puede utilizar 

varias técnicas que den como resultado el criterio personal de los pacientes sobre el 

trato recibido en la entidad. 

El término de satisfacción del paciente, data desde hace muchos años, uno de 

ellos es, la complacencia de los pacientes con los servicios de salud, con los 

proveedores, y con los resultados de la atención. La satisfacción del paciente debe ser 

un objetivo irrenunciable para cualquier responsable de los servicios sanitarios y una 

medida de sus resultados y de sus intervenciones.  

Los pacientes son personas que acuden a una determinada institución sanitaria 

con el objetivo de recibir de ese personal un servicio específico o varios de ellos, toda 

esta interacción se realiza para mantener, promover, diagnosticar o establecer los 

servicios de salud. Como se puede observar el término que se utiliza es el de paciente 

en lugar de cliente, sin embargo existen opiniones de que a un niño que va a 

vacunarse o a una embarazada que va a dar un seguimiento de su embarazo, al ser 

personas sanas no constituyen un paciente según la forma en que se concibe este 

concepto, sobre todo por el sentido psicológico de la palabra, sin embargo el uso del 
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término no está de más en estos casos aunque realmente no constituyan personas 

enfermas, otro aspecto que es importante resaltar es que la atención sanitaria también 

incluye el cuidado individual de las personas, la OMS, define a la salud como un 

estado de bienestar físico, mental y social, y no solo como no tener enfermedades 

perceptibles (Organización Mundial de la Salud, 2011). 

Otro de los conceptos que se comentan mucho de la palabra paciente es el de un 

sujeto que recibe por parte de los profesionales de la salud un servicio determinado, 

ya sea de exámenes, tratamientos o intervenciones para mejorar su calidad de vida, 

esta definición es tomada de lo planteado por (Chacon , 2010). 

Un paciente es también conocido como a un individuo que se le designa  

determinado medicamento o tratamiento, esto proviene del verbo latino pati, que 

significa el que sufre, es un individuo que es curado, que está sujeto a investigaciones 

o a diversos exámenes para diagnosticar un padecimiento específico o varios de ellos 

(Salud, 2013).    

Por otro lado se deben tener en cuenta los conceptos, de satisfacción del cliente, este 

aspecto constituye algo primordial, que enriquece el tema tratado para lograr el 

objetivo descrito en el trabajo. 

“La evaluación de la satisfacción del paciente constituye sin lugar a dudas un 

instrumento de gran importancia para las entidades dedicadas a la salud, por un lado 

constituye un indicador donde se pueden detectar falencias por parte de los pacientes 

y por otro lado permite evaluar resultados de los cuidados, sin abandonar la idea de 

que sus necesidades son el eje central de todo el sistema de salud, constituye una 
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herramienta esencial, con la cual se midan la calidad de los servicios de salud, para 

ambas partes, para el usuario y para el personal que presta el servicio” (Durán de 

Villalobos, 2012).  

Visto desde otro punto, la satisfacción del cliente resulta de muchas 

actividades que se estipulan dentro de una organización con el uso de procedimientos 

y procesos que vinculan a la persona que solicita los servicios y la entidad, logrando 

que la comunicación se comporte de manera estable para poder garantizar que los 

servicios que se prestan vayan encaminado al bienestar del individuo y el incremento 

de la mejora de dichos servicios prestados. 

Otros de los aspectos a tratar de manera general para lograr un correcto 

tratamiento de los pacientes, es lograr la calidad adecuada en los servicios de salud, lo 

cual constituye un punto de partida que permita lograr los estándares requeridos por 

cada una de las instituciones o entidades de salud, por lo que es preciso, el diseño de 

estrategias que se basen en la homogenización de los programas sustanciales de la 

salud pública, es preciso abordar situaciones para potenciar la formación de los 

profesionales, para que se disminuyan sus actuaciones variables ante determinada 

situación (Cruz, 2007). 

El establecimiento de mejoras que puedan traer consigo la solución de 

situaciones que es muy posible que traigan consigo consecuencias puntuales para la 

salud humana, es otro de los supuestos a tener en cuenta a la hora de hablar de calidad 

en la atención a la salud, por lo que es importante trabajar en equipos 

multidisciplinarios en la solución de los mismos, donde cada ente que participa emita 
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sus criterios para llegar a conclusiones asequibles y que resuelvan el problema 

presentado, una forma de enriquecer esto es crear comisiones de acreditación, para 

establecer un instrumento que actúe de forma sistemática sobre la elevación de la 

calidad en la prestación de los servicios en la salud pública (Álvarez, 2007). 

Muy acorde con lo planteado el desarrollo de un manual de procedimiento 

constituye una de las ideas más novedosas que se han manejado por los expertos para 

atenuar los problemas o las situaciones que se puedan presentar, donde se establecen 

direcciones precisas a seguir para el logro de cada uno de los fines deseados, las 

estrategias de dirección por su parte deben estar basadas en los objetivos del 

marketing interno, donde los profesionales se sientan involucrados y trabajar en el 

incremento de la calidad de los servicios. 

Para innovar en los programas sustantivos de calidad,  resulta imprescindible 

conocer el entorno del sistema y del lugar específico donde se vayan a establecer las 

medidas, las características y las opiniones de los profesionales que participan  en los 

diseños, los cuales van a ser los encargados de minimizar ,los efectos negativos y 

estimular los positivos, las medidas que se adopten tienen que estar bien planificadas, 

para que se logre establecer un mecanismo adecuado y dinámico a la hora de ver los 

frutos en el logro de estrategias. Siempre que existen cambios las personas por su 

naturaleza muestran escepticismo motivado por la incertidumbre ante lo desconocido, 

por lo que hay que lograr que en el corto tiempo se muestren resultados tangibles, 

para lo cual se requiere de mensajes que le lleguen a las personas de forma rápida, 

sencilla, clara, sin establecer acusaciones, no menospreciar a las personas ni utilizar 

generalizaciones (García R. , 2009). 
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Para proseguir el autor de la investigación que se presenta en este trabajo 

considera necesario que se mencione la importancia de evaluar los programas de la 

salud desde el uso del aprendizaje sistemático como un medio de avanzar hacia el 

futuro, y ver los resultados que se comporten satisfactoriamente.    

La conceptualización de estas teorías han permitido enriquecer 

conceptualmente la investigación, que en los próximos apartados se da continuidad a 

la misma llegando hasta la confección del procedimiento. 

2.1.2. TEORIAS SUSTANTIVAS 

La evaluación, independientemente de lo que se necesita someter a este 

proceso, significa llegar a conocer los cambios producidos, en este caso lo 

relacionado con la salud de la población, para ello la opinión de los usuarios acerca 

de los servicios recibidos es importante,  así como también los criterios de los 

profesionales y de la parte directiva del organismo, para saber qué retos se tiene por 

delante en la gestión de mejorar la calidad de los servicios ofertados, las necesidades 

que salgan a la luz, para enfrentar de la manera más efectiva el programa. 

Para adentrarse en el funcionamiento de la calidad, se deben tener criterios 

que argumenten el comportamiento de la cortesía, el respeto, la competencia 

profesional, la calidad de las respuestas dadas a los pacientes y a sus familiares, así 

como la seguridad palpable de los servicios. Los evaluadores deben basar los criterios 

en los datos estadísticos, en las memorias guardadas por la entidad, en evaluaciones 

anteriores, los registros de control, los sistemas de información, el tipo de formación 

de sus profesionales, y la incentivación, utilizando caminos diferenciados teniendo en 
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cuanta el tipo de público y las características de los sectores los cuales están siendo 

atendidos en los diferentes centros de salud, con sus características específicas para 

cada situación, a esto se le llama segmentación de la salud pública (Ibañez, 2008).  

La comunicación por parte de los administrativos o responsables de los 

sistemas de salud, hacia la población es otro aspecto interesante para la mejora de la 

calidad de los servicios, cubriendo las expectativas de los ciudadanos, mediante de 

los medios de difusión, pero debes hacerse de forma planificada, para no cometer 

errores. De igual modo sucede con la precepción del riesgo, que debe anticiparse con 

un tiempo prudencial mediante el cual se eviten males mayores, la información debe 

ser adecuada y no confusa, ni deben existir contradicciones en los informes que se 

emiten entre unos y otros. Por lo que es importante también que los profesionales 

estén preparados para este tipo de eventos o de situaciones que se presentan, en los 

diferentes lugares y comunidades, lo cual puede traer consigo la tranquilidad 

ciudadana y una menor resistencia al cambio, hay que fomentar el desarrollo de 

contratos bien establecidos, que logren que la promoción de salud sea buena y 

estable, con la existencia de equipos de atención primaria, que garanticen las 

necesidades de las personas en el tiempo requerido, con los profesionales preparados 

en cada una de las ramas (Ibañez, 2008). 

Dentro de las teorías sustantivas a tener en cuenta en el trabajo, se encuentran 

los manuales de procedimientos, el cual constituye un documento que dentro de él se 

describen actividades que deben seguirse para realizar determinadas funciones, dentro 

de una unidad de administración, o varias de ellas, incluye los puestos 

administrativos, y contiene los puestos o unidades administrativas, que intervienen. 
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En su contenido están presentes los puestos, incluye informaciones, formularios, 

autorizaciones, en dependencia de lo que se quiera lograr.  

En las definiciones de manual se han observado diferentes criterios uno de 

ellos es que constituye un documento mediante el cual la entidad logra establecer los 

procederes de una manera correcta y acorde a las actividades de la propia institución, 

ello debe incluir antecedentes, normas, políticas, así como los aspectos técnicos de la 

parte directiva, por supuesto esto debe estar escrito y de conocimiento de todos los 

implicados en los procesos.   

Debe estar compuesto por una serie de pasos que se establecen de forma clara, 

para de esta manera se pueda realizar el trabajo lo más exitosamente posible, dado 

que esto constituye uno de los objetivos más importantes que persiguen estos 

procedimientos, es decir garantizar el éxito de las acciones, debido a que en cada una 

de las actividades pueden estar presente varias personas, por lo que se requiere una 

serie de estatus bien organizados. 

Por otra parte es prudente plantear que los manuales administrativos de 

procedimientos constituyen importantes medios para poder registrar y transmitir la 

información, de forma que las tareas y actividades en ellos descritos permitan un 

mejor desempeño de la organización, en fin es un documento que contiene todas las 

instrucciones desde la historia de la entidad, hasta sus procederes, los cuales son 

necesarios para una mejor ejecución del trabajo, por lo tanto es un medio en el cual la 

administración se apoya para lograr los objetivos comunes, donde deben estar 

incluido la secuencia lógica de los procederes, en el cual se establece quién, cómo, 

dónde, cuándo y para quién, serán las tareas a realizarse.  
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Luego de describir todas estas definiciones el autor de este trabajo concuerda 

en que los procedimientos en sentido general, que constituyen una forma establecida 

por la administración donde se describen todas las informaciones e instrucciones 

necesarias por las cuales debe operar determinado sector, lo cual sirve de guía para 

encaminar la entidad de forma adecuada para conseguir los objetivos de la misma. 

2.1.3. REFERENTES EMPÍRICOS 

Anterior al trabajo presentado han existido algunos que le han antecedido, por 

lo que a continuación se exponen los que el autor considera dentro de los más 

relevantes, tanto en Latinoamérica como en el Ecuador, los cuales se mencionan a 

continuación: 

En el año 2011 en México se publica una investigación destinada a un manual 

de procedimientos para la atención de pacientes con enfermedades crónicas: 

Sobrepeso, Riesgo Cardiovascular y Diabetes, donde se plantea como objetivo 

fundamental, el establecimiento de normas, lineamientos y mecanismos para el 

desarrollo de las actividades de las diferentes áreas que conforman las Unidades de 

Especialidades Médicas en enfermedades crónicas bajo los criterios de la reingeniería 

de procesos (Córdova & Hernández, 2011).    

Otro referente que se puede mencionar en el trabajo es la investigación 

llamada, destinada a la evaluación de la calidad y calidez de atención  a los usuarios 

del subcentro de salud El Bosque, realizada 2011,  en el cual el investigador en una 

de sus partes plantea que deben existir reformas en la prestación de servicios donde se 

transforme el tipo de atención sanitaria convencional en atención primaria, para que 
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se optimicen los servicios, así como los sistemas de salud locales, todo en base a 

mejorar la atención al paciente, en correspondencia con la elevación de las 

expectativas de las personas que necesiten estos servicios, logrando armonía entre la 

mente, el cuerpo, así como entre dichas personas y ola organización encargada de 

atenderla. (García J. , 2011). 

Otro referente que se puede mencionar, es el trabajo realizado en Colombia, 

en el año 2009, en el cual se plantea lo siguiente: 

Existen autores como Marales (2009) quien manifiesta textualmente que “La 

acción de cuidar deja de ser un proceso empírico, instintivo e innato y se convierte en 

un proceso científico, sistemático y aprendido que implican no solo el acto de cuidar 

en sí, sino tambien, el hecho de combinar y buscar la armonía de múltiples recursos, 

conocimientos y actitudes del cuidador  o los cuidadores para lograr el fin último: 

que el sujeto o los sujetos que requieren y reciben cuidados pasen de un estadío 

positivo, de placer, confort o normal, por medio de las estrategias de promoción, 

protección o de reabilitación de la salud, o que cada vez logren mejores resultados de 

salud y bienestar” (Morales, 2009).   

Estos y otros trabajos se pueden mencionar como que han servido de 

referentes y fuentes de inspiración para poder dar continuidad y terminación  a la 

investigación que se está presentando.  

En la Empresa Pública Santo Domingo Solidario, en el Centro Médico laboran 

aproximadamente 15 empleados repartidos en médicos, enfermeras, profesionales y 

parte administrativas, en las especialidades de psicología, acupuntura, odontología, 
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medicina general, naturopatía y rehabilitación física , atendiendo aproximado 

mensualmente 2000 pacientes y 24000 pacientes al año, hasta febrero del 2015 el 

Centro Médico era considerado como un Patronato Provincial Santo Domingo que 

brindaba ayuda a las personas más necesitadas y a partir del mismo mes y año se 

convirtió en lo que es hoy una Empresa Pública Santo Domingo Solidario.  

2.2. MARCO METODOLÓGICO 

Existen dos tipos de metodologías la cuantitativa y la cualitativa, en el 

desarrollo de la esta investigación se utilizó la metodología cualitativa, como 

instrumento se utilizó la encuesta, para realizar el diagnóstico sobre calidad de 

atención al paciente, la investigación y resultados han sido obtenidos  

cualitativamente, a partir de los resultados de las encuestas se propone el 

procedimiento objetivo central del trabajo. En este estudio el método que prevaleció 

fue el método empírico de carácter cualitativo, para lo cual se empleó un ligero apoyo 

en los datos cualitativos como por ejemplo en la tabulación  de las encuestas. 

Se utilizaron diferentes métodos, los mismos permitieron la obtención de la 

información necesaria para su desarrollo: el analítico sintético, consiste en resumir y 

extraer las partes de un todo, con el objetivo de concretar el fenómeno o el proceso 

que se quiera investigar, sin llegar a reiterar conceptos o explicaciones, en este caso 

relacionado con los manuales y procedimientos en la salud (López, 2010).  

Otro de los métodos es el Inductivo, es el que va de lo general a lo particular 

de cualquier fenómeno, ajustándolo en cada estudio a los conceptos correspondientes, 
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es por ello que se comienza por los antecedentes del trabajo y se llega a lo específico. 

Se relaciona estrechamente con lo analítico-sintético (Ruíz, 2009).  

El tipo de investigación para la presente estudio será exploratorio, descriptivo, 

porque trata de descubrir las causas que afectan en la calidad en la atención de salud y 

busca recabar información referente a un problema de investigación poco estudiado,  

así como los factores que inciden en la calidad en la atención, del cual solo se tiene 

información teórica y pocas referencias prácticas. Existe abundantes fuentes 

bibliográficas referentes a la gestión de calidad en la atención de salud, pero no existe 

evidencia práctica generada en el Centro Médico del Empresa Pública Santo 

Domingo Solidario.  

El diseño de investigación es transversal porque se trabajará en base a 

encuestas y estas serán dirigidas al paciente quien es el contacto y usuario final del 

servicio que se pretende evaluar y mejorar.  

 A continuación se muestran las categorías y dimensiones que sirven de base 

para realizar el diagnóstico del trabajo. 

Cuadro 2: Categoría y dimensiones. 

CDIU 

Categoría Dimensiones Instrumentos Unidades 

análisis 

Recursos Humanos 

 

Atención de profesionales 

 

 

Encuesta 

 

Pacientes 

Económico 

 

  Costo de consulta médica 

 

 

Encuesta 

 

Pacientes 

Infraestructura 

 

   Sala de espera 

 

 

Encuesta 

 

Pacientes 
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Información 

Itinerarios 

Tiempo espera 

Horarios de atención 

Programación de citas 

Conocer servicio médicos 

 

Encuesta 

 

Pacientes. 

. 

 

 

2.2.1. CATEGORÍAS 

Las categorías están compuestas por cuatro elementos fundamentales, los 

cuales se explican brevemente a continuación. 

Cuadro 3: Categorías 

NRO. FASES CARACTERISTICAS 

1 
RECURSO 

HUMNANOS 

Lo constituyen todas las personas que 

intervienen en los procesos del centro medico  

2 ECONOMICO 

Está compuesto con la parte cualitativa del 

centro, donde puede incluirse los recursos 

líquidos para llevar adelante los objetivos de la 

empresa y las recaudaciones por la prestación 

de los servicios. 

3 INFRAESTRUCTURA 

La compone la parte constructiva de la 

empresa, los locales con los que cuenta y las 

condiciones de los mismos. 

4 INFORMACION 

Debe existir un sistema informativo que logre 

un engranaje eficiente entre los pacientes que 

requieren del servicio y los profesionales y 

demás trabajadores de la organización. 

 

2.2.2. DIMENSIONES 

Las dimensiones que ocupa la investigación, están encaminadas al personal 

que labora en el centro médico, a los profesionales, se tendrá en cuenta el costo de la 
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consulta médica, comprende además, los itinerarios médicos, el tiempo de espera de 

los pacientes, los horarios de atención, programación de citas, conocer servicio 

médicos, las condiciones de la sala de espera. 

2.2.3. INSTRUMENTOS 

Se utilizó instrumento la encuesta a los pacientes. 

2.2.4. UNIDADES DE ANÁLISIS 

Lugar de la investigación: El servicio de consulta externa del Centro Médico 

de la Empresa Pública Santo Domingo Solidario, ubicado en la Urbanización 

Echanique Cueva en la Calle Julio Cesar Bermeo S/N y Avenida de los Colonos. 

Período de la investigación: La investigación comprenderá el período 

comprendido el mes de enero del año 2016. 

Universo y muestra: El universo comprende los pacientes que reciben 

atención en Centro Médico, Según información estadística del Centro Médico se 

atiende un promedio mensual de 2000 pacientes en las seis especialidades y muestra 

se utilizó 100 pacientes de mayor de 18 años aplicando la encuesta. 

2.2.5. GESTION DE DATOS 

La gestión en el la Empresa Pública Santo Domingo Solidario en lo que 

respecta a la atención a los pacientes es de muy baja calidad, debido a que el número 

de trabajadores que laboran en este Centro Médico son 15 personas entre médicos, 

enfermeras,  profesionales y parte administrativa, por lo que las autoridades 

competentes deberá de proveer más personal y propiciando la capacitación en 

relación a la atención a los pacientes para dar una atención de calidad a las personas 
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que frecuentan este centro médico, las autoridades de la empresa pública a la cual nos 

estamos refiriendo en este estudio realice las gestiones pertinentes ante el Ministerio 

de salud Pública ente rector en salud en nuestro país dote de recurso económicos, así 

como el equipamiento e infraestructura para dar una mejor y eficiente atención a los 

pacientes y familiares de los mismos.   

Para dar cumplimiento con las mejoras de la Empresa Pública Santo Domingo 

Solidario se elabora un manual de procedimiento con el cual se logrará dar una 

atención de calidad al paciente, el cual permitirá elevar el nivel de satisfacción de los 

pacientes y tranquilidad a los familiares, así como la realización por parte del 

personal que labora en el centro médico buenas prácticas, así los objetivos trazados 

en este manual se involucraran personas las cuales contaran con habilidades 

interpersonales los cuales desarrollaran este proyecto.   

Análisis e interpretación de la encuesta  

Pregunta Nº 1 

¿Cuál es la edad del encuestado? (aplicado mayor de 18 años) 

             Gráfico 1: Edad del encuestado                    Tabla 1: Edad del encuestado 

 

Fuente: Encuesta aplicada                                  Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado: Autor          Elaborado: Autor 

20% 

30% 
23% 

27% 

18 - 34 EDAD

35 - 49 EDAD

50 - 64 EDAD

65 A MAS
EDAD

Opción de respuesta  Frecuencia % 

18 – 34 20 20% 

35 – 49 30 30% 

50 – 64 23 23% 

65 a más 27 27% 

Total 100 100% 
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Los pacientes de la Empresa Pública Santo Domingo Solidario se concentran 

en las personas mayores a 35 años, lo que indica sus clientes son personas de mediana 

edad, por lo que, demandan un servicio acorde a su necesidad médica.  

Pregunta Nº 2 

¿Cuál es el género del encuestado? 

Gráfico 2: Género del encuestado                          Tabla 2: Género del encuestado 

 

Fuente: Encuesta aplicada           Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado: Autor             Elaborado: Autor 

Los pacientes del Empresa Pública Santo Domingo Solidario según el género 

se concentran el 58% en las mujeres y 42% en los hombres, esto indica que tiene una 

ligera concentración en el género femenino.  

Pregunta Nº 3 

¿Cuál es la ocupación del encuestado? 

      Gráfico 3: Ocupación del encuestado      Tabla 3: Ocupación del encuestado 

 

42% 

58% 

Masculino

Femenino

22% 

45% 

16% 

7% 

10% Amas de casa

Trabajadores

Jubilados

Estudiantes

Desempleado y otros

Opción de respuesta  Frecuencia % 

Masculino  42 42% 

Femenino 58 58% 

Total 100 100% 

Opción de respuesta  Frecuencia % 

Amas de casa 22 22% 

Trabajadores  45 45% 

Jubilados 16 16% 

Estudiantes 7 7% 

Desempleado y otros 10 10% 

Total 100 100% 
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Fuente: Encuesta aplicada       Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado: Autor         Elaborado: Autor 

El 45% de los encuestados son trabajadores, seguido del 22% amas de casa 

que acuden al Empresa Pública Santo Domingo Solidario. Los estudiantes tienen el 

menor porcentaje es por ello la distribución en la edad entre los pacientes. 

Pregunta Nº 4 

¿El servicio de consulta externa de Empresa Pública Santo Domingo Solidario? 

    Gráfico 4: Atención al paciente                      Tabla 4: Atención al paciente 

 

Fuente: Encuesta aplicada          Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado: Autor           Elaborado: Autor 

El 55% de los encuestados opina que la atención al paciente del Empresa 

Pública Santo Domingo Solidario es regular o mala, esto indica que existe un margen 

por mejorar en los procedimientos administrativos para que se incremente la opinión 

positiva de los pacientes 

Pregunta Nº 5 

¿La atención que recibe de los médicos del Empresa Pública Santo Domingo 

Solidario?    

 

20% 

25% 45% 

10% 

Excelente

Bueno

Regular

Malo

Opción de respuesta  Frecuencia % 

Excelente  20 20% 

Bueno 25 25% 

Regular 45 45% 

Malo 10 10% 

Total 100 100% 
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              Gráfico 5: Atención médicos           Tabla 5: Atención médicos 

 

Fuente: Encuesta aplicada         Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado: Autor           Elaborado: Autor 

El 62% de los encuestados califica como regular o mala la atención al 

paciente por parte de los médicos. Esta calificación es menor a la calificación 

obtenida en la pregunta anterior, esto indica que la atención médica es un punto 

crítico de la atención en el Empresa Pública Santo Domingo Solidario. 

Pregunta Nº 6 

¿La atención que recibe de las enfermeras del Empresa Pública Santo Domingo 

Solidario? 

          Gráfico 6: Atención enfermeras      Tabla 6: Atención enfermeras 

 

Fuente: Encuesta aplicada       Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado: Autor         Elaborado: Autor 

15% 

23% 

43% 

19% 

Excelente

Bueno

Regular

Malo

17% 

28% 
40% 

15% 

Excelente

Bueno

Regular

Malo

Opción de respuesta  Frecuencia % 

Excelente  15 15% 

Bueno 23 23% 

Regular 43 43% 

Malo 19 19% 

Total 100 100% 

Opción de respuesta  Frecuencia % 

Excelente  17 17% 

Bueno 28 28% 

Regular 40 40% 

Malo 15 15% 

Total 100 100% 
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El 55% de los encuestados califica como regular o mala la atención al 

paciente por parte de las enfermeras. Esta calificación es igual a la calificación 

obtenida en la pregunta 4, esto indica que la calidad de atención de las enfermeras es 

baja calidad. 

Pregunta Nº 7 

¿Cuál es la principal debilidad de la atención al paciente? 

Gráfico 7: Principal debilidad atención al paciente      Tabla 7:Principal debilidad atención al paciente 

 

Fuente: Encuesta aplicada         Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado: Autor           Elaborado: Autor 

La principal debilidad del proceso de atención médica del Empresa Pública 

Santo Domingo Solidario es la información y paciencia, esto indica que los 

profesionales no tienen un protocolo de atención médica concentrándose en la 

satisfacción de necesidades de los pacientes. 

Pregunta Nº 8 

¿De los aspectos mencionados cual considera es el más importante? 

Gráfico 8: Aspectos importantes atención al paciente Tabla 8:Aspectos importantes atención al paciente 

 

Fuente: Encuesta aplicada        Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado: Autor       Elaborado: Autor 

45% 

15% 

25% 

15% Información

Agilidad

Paciencia

Trato con el
paciente

40% 

10% 20% 

25% 

5% 

Información

Horarios de atención

Tiempo de espera

Programación de cita

Sala de espera

Opción de respuesta  Frecuencia % 

Información 45 45% 

Agilidad 15 15% 

Paciencia  25 25% 

Trato con el paciente 15 15% 

Total 100 100% 

Opción de respuesta  Frecuencia % 

Información  40 40% 

Horarios de atención   10 10% 

Tiempo de espera  20 20% 

Programación de cita  25 25% 

Sala de espera 5 5% 

Total 100 100% 
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El factor más importante según la opinión de los encuestados es la 

información, seguido de la programación de las citas médicas, estas respuestas se 

complementan con la anterior y concluye que existe una carencia de información en 

la Empresa Pública Santo Domingo Solidario.  

Pregunta Nº 9 

¿Cómo considera los precios de los servicios del Empresa Pública Santo Domingo 

Solidario? 

            Gráfico 9: Precios servicios                        Tabla 9: Precios servicios 

 

Fuente: Encuesta aplicada             Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado: Autor               Elaborado: Autor 

El nivel de precios del Empresa Pública Santo Domingo Solidario según los 

encuestados lo consideran 40% bajos y 35% son justos, estos porcentajes mencionan 

que las personas que reciben la atención médica no tienen problema con la tarifa 

cobrada por parte de la institución. 

Pregunta Nº 10 

¿Cree usted que el servicio al paciente de consulta externa del Empresa Pública Santo 

Domingo Solidario puede mejorar? 

 

25% 

35% 

40% Alto

Justo

Bajo

 Opción de respuesta Frecuencia % 

  Alto 25 25% 

  Justo 35 35% 

  Bajo 40 40% 

Total 100 100% 
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Gráfico 10:Mejorar la calidad servicio al paciente  Tabla 10:Mejorar calidad servicio al paciente 

 

Fuente: Encuesta aplicada             Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado: Autor               Elaborado: Autor 

El 95% de los encuestados opina que el servicio al paciente de la Empresa 

Pública Santo Domingo Solidario puede mejorar, este alto porcentaje evidencia la 

necesidad de ejecutar una planificación para satisfacer de mejor manera la 

necesidades médicas de las personas que asisten a la institución mencionada.  

En base a la información receptada en las encuestas se determina, que la 

atención al paciente en la Empresa Pública Santo Domingo Solidario la calidad de 

atención al paciente es baja, porque no tiene definido procedimientos y esto se 

evidencia en la limitada calidad en el servicio al paciente,  entre las causas se 

evidencia la falta de capacitación del personal encargado, no respeta horario de 

atención eso demanda mucho tiempo de  espera al paciente, la inexistencia de 

información al paciente que acude a la institución en busca de atención médica y 

fallas en los procedimientos utilizados en la actualidad. Para corregir estos puntos se 

diseñan la elaborar el manual de procedimiento para mejorar la atención al paciente. 

Los principales personeros de la Empresa Pública Santo Domingo Solidario 

deberá realizar reuniones con el personal del área médica y administrativa, en 

referencia a los recursos operativos para cumplir con las actividades sanitaria, para 

beneficiar a los pacientes que acuden a la institución y propuesta para ampliar salas 

95% 

5% 

Si

No

Opción de respuesta  Frecuencia  % 

  Si 95 95% 

  No 5 5% 

Total 100 100% 
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de esperas y cumplir con la necesidad de los pacientes en su demanda por mejorar su 

salud. 

2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS 

Para hablar de criterios éticos en el área de salud, y en específico en el objeto 

de estudio de esta investigación, hay que mencionar sin lugar a dudas que la ética 

busca razones universales que adecúen la conducta de las personas, con el fin de 

hacer bien a los demás, en otras palabras al mejoramiento y desarrollo de la 

humanidad. En los tiempos actuales se trabaja para construir una ética mucho mejor 

para poder vivir de una manera más digna, es por ellos que en esta investigación se 

han seguido procedimiento que estén acordes con los principios éticos, logrando 

realizar un diagnóstico con el uso de diferentes técnicas donde por ejemplo no se han 

excluido de él a personas por su género, procedencia social, raza o tipo de religión, se 

ha trabajado en base al respeto hacia la labor que realiza cada ente dentro del centro 

médico. 

Los resultados obtenidos se han plasmado en este documento sin falsificar 

datos o respuestas, por lo que se considera una fuente fidedigna y confiable para 

mejorar, los resultados de la entidad, las investigaciones en esta área son muy 

sensibles ya que responden a situaciones que pueden enfrentar las personas en el 

mejoramiento de su calidad de vida, son situaciones en que la parte humanitaria de 

los que se dedican a investigar tiene que estar bien concentrada en los resultados que 

se requieran alcanzar y por ende en buscar soluciones óptimas a los problemas que se 

detecten. La salud pública es una ciencia, integrada por un conjunto de conocimientos 
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que se llevan a la práctica, por lo que sin lugar a dudas debe apoyarse en la ética para 

promover el desarrollo humano.  

Existen diferentes principios que no deben dejar de tenerse en cuenta y son: el 

respeto por la autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia (Vélez & Maya, 

2006). 

2.2.7. RESULTADOS 

Los familiares de un paciente acuden a una determinada institución que puede 

ser un centro de salud y hospitales, cuyo objetivo es de recibir de a las personas que 

sufren de cualquier patología y recibir un servicio específico o varios de ellos, toda 

este proceso lo  realizan para mantener, promover, diagnosticar o establecer los 

servicios de salud, de manera general el término que se utiliza es el de paciente en 

lugar de cliente, sin embargo existen opiniones de que a un infante que va a 

vacunarse o a una mujer en gestación que va a dar un seguimiento de su embarazo, al 

ser individuos sanos y cuando necesitan de un servicio y/o atención generada por una 

emergencia médica y debido a la poca capacidad en sentido del número de personal, 

estos no atienden de manera eficaz a  los pacientes y de allí la necesidad de realizar la 

gestión ante las autoridades competentes, los cuales deberá de proveer más personal 

para dar una atención de calidad a las personas que frecuentan este centro de salud 

Para dar cumplimiento con las mejoras de la Empresa Pública Santo Domingo 

Solidario se elaborara un manual de procedimiento con el cual se lograra dar una 

atención de calidad al paciente, el cual permitirá elevar el nivel de satisfacción de los 

pacientes y tranquilidad a los familiares, así como la realización por parte del 
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personal que labora en el centro médico buenas practicas, así los objetivos trazados 

en este manual se involucraran personas las cuales contaran con habilidades 

interpersonales los cuales desarrollaran este proyecto. 

El manual de procedimiento se le presentara a la Empresa Pública Santo 

Domingo Solidario, donde de igual modo, se les informa la necesidad de capacitar al 

personal en los temas relacionados con el mismo, con el fin de lograr un mejor 

servicio y elevar la calidad del mismo, para ellos se realizan varias acciones, una de 

ellas es la reunión preliminar donde se dan a conocer las características de las tareas 

descritas por cada puesto de trabajo, esta reunión se realizara para tener un ambiente 

aceptable y que se llegan a entender los pasos a seguir para mejorar las condiciones 

de vida de los habitantes de Santo Domingo de los Tsáchilas y sus zonas aledañas. 

En todo este proceso los trabajadores del área administrativa tienen gran 

responsabilidad en que se lleven a cabo los procesos, están conscientes de que son los 

responsables de que el proceso de puesta en marcha del procedimiento propuesto se 

realice de la mejor manera posible sin violaciones de las tareas y proponer medidas 

que hagan posible su cumplimiento, velando para que cada paso se realice en el 

momento establecido.  

Todos los pasos que se den a favor del cumplimiento de los procedimientos 

estarán escritos mediante un informe final al finalizar cada período según lo estipule 

la dirección del lugar. Serán elaborados por colaboradores que de igual manera sean 

designados por la dirección del centro. Para ello será preciso utilizar eficientemente el 
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registro de asistencia, el informe del capacitador y la evaluación planteada a los 

asistentes.  

Se pudo constatar además en el transcurso de la investigación que la 

capacitación con respeto al manual de procedimientos generara un mejor ambiente 

laboral y de atención al paciente para satisfacer sus necesidades.  

En relación al sistemas de encuestas que se realizaron en este estudio el 30% 

correspondiente a los pacientes que frecuentan la Empresa Pública Santo Domingo 

Solidario son personas que superan los 35 años a 49 años de edad, lo cual es un 

indicativo que los pacientes son de mediana edad; en relación al género el 58% 

fueron mujeres, cuya ocupación de los encuestados le corresponde el 45% 

trabajadores y el 22% son amas de casa. 

Con respecto al servicio de consulta externa los encuestados manifiestan que 

el 45% es regular, cuya atención que reciben de los médicos corresponde al 43% es   

regular y 19% es malo, demostrándose que la atención medica es un punto crítico de 

la atención en la Empresa Pública Santo Domingo Solidario. Con relación a la 

atención de las enfermeras el 40% es regular resultando una atención de baja calidad. 

Con respecto a la principal debilidad del proceso de atención la información que se 

otorga al paciente cuando llega a la Empresa Pública Santo Domingo Solidario se 

encuentra el 45% y considera más importante es información el 40%, lo que indica 

que los profesionales no poseen un protocolo de atención médica.  

Los precios que cancelan los pacientes consideran que el 40% son bajos y 

35% justo, siendo el 95% en relación al servicio de consulta externa puede mejorar, 
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lo que evidencia la imperiosa necesidad de realizar una planificación para mejorar las 

necesidades médicas de los pacientes que asisten en la Empresa Pública Santo 

Domingo Solidario.         

2.2.8. DISCUSION 

Córdova & Hernández (2011) indica que una investigación encaminada a un 

manual de procedimientos en relación a la atención a pacientes con enfermedades 

planteo objetivos fundamentales con el establecimiento de normas, lineamientos y 

mecanismos para el desarrollo de actividades de las diferentes áreas que forman las 

unidades de especialidades médicas, lo cual se coinciden con este estudio y están 

encaminadas al buen funcionamiento y atención al paciente que se atiende en la 

Empresa Pública Santo domingo Solidario.  

De igual manera García (2011) realizo investigaciones relacionadas a 

reformas en la prestación de servicios donde transforman el tipo de atención 

convencional con respecto a la atención primaria, cuyo objetivo primordial es la 

optimización de los servicios, y los sistemas de salud, relacionado con las mejoras en 

la atención al paciente, investigación concordante con los resultados obtenidos en esta 

documento de investigación lo cual se ve reflejado en los resultados expresados en la 

misma. Este trabajo servirá de inspiración y referente a otros investigadores para dar 

continuidad y terminar la investigación que se presenta. 

En la entidad se debe continuar con el proceso de capacitación sobre 

actualizaciones científicas, tecnológicas, relaciones humanas, motivación, trabajo en 

equipo, exigiendo la participación masiva de todos los involucrados y que incluyan a 
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los directivos institucionales, para que la institución  esté siempre encaminada en 

brindar un servicio de excelente calidad a sus pacientes. Se debe mantener motivado a 

todo el personal de salud  con el fin de  concientizar en estos que el buen trato a los 

pacientes en todos los sentidos permitirá a la institución ofrecer óptimos servicios de 

salud. 

En otro orden el procedimiento presentado resulta de gran ayuda para los 

procedimientos  que deben tomar cada una de las partes integrantes del sistema 

sanitario, para perfeccionar la atención a las personas que requieran de servicios de 

salud.  

Por otro lado las direcciones que conforman el Empresa Pública Santo 

Domingo Solidario deben solicitar la presentación de proyectos que realizados por los 

profesionales del servicio apoyen y contribuyan con la sostenibilidad del 

mejoramiento continuo en la calidad así como realizar periódicas revisiones a los 

manuales de procedimientos por el personal encargado con el fin de mantener 

actualizados los procesos que se llevan a cabo dentro de la Fundación y el modelo 

propuesto en el plan de mejoramiento debe ser extensible a todas las áreas de salud de 

la institución para lograr una mejora global en la calidad de atención en el servicio al 

paciente. 
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3. PROPUESTA 
 

Para elaborar el manual se tuvo en cuenta los servicios principales que brindan 

el centro médico, Medicina General, Acupuntura, Psicología, Naturopatía, 

Rehabilitación física  y  Odontología. 

La entidad tiene como misión y visión lo siguiente: 

Misión: Prestar servicios de salud, logrando calidad en la asistencia 

personalizada y especializada, de la misma manera que cumple responsablemente con 

la promoción, recuperación de la salud de manera integral, al mismo tiempo que se 

perfecciona la investigación, todo ello acorde con lo establecido en el ministerio de 

salud pública en el país, para el bienestar y la equidad social. 

Visión: ser conocidos por todos los ciudadanos como una entidad que presta 

una atención de calidad en los servicios que presta, al satisfacer las necesidades y las 

expectativas de la población, tomando en cuenta los principios de la bioética, con el 

uso de tecnología y recursos públicos eficientemente.   

 

En este manual de procedimiento de proponer como aspecto novedoso la 

creación de un centro de información al paciente, donde los mismos puedan expresar 

sus inquietudes, quejas y al mismo tiempo proponer mejoras para que la entidad 

perfeccione los servicios.   

El procedimiento de atención al paciente en el Centro Médico de la Empresa 

Pública Santo Domingo Solidario se elabora teniendo en cuenta los procesos 

desarrollados en la misma. Para ello se siguieron los siguientes pasos: 
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1. Identificación de los procesos claves del centro médico. 

2. Elaboración de normas generales y específicas para la atención al paciente. 

3. Elaboración del procedimiento para la atención al paciente. 

Los procesos claves que se desarrollan en el centro médico para dar cumplimiento a 

la misión del mismo son los siguientes: 

1. Medicina General 

2. Acupuntura 

3. Psicología 

4. Naturopatía 

5. Rehabilitación Física 

6. Odontología 

Un resultado eficiente en la prestación de los servicios que están relacionados 

con los procesos mencionados anteriormente esta aparejado con un servicio de 

atención médica a los pacientes con la mayor calidad posible. Es por ello que se 

propone la elaboración de un manual de norma y procedimiento que regule la 

atención al paciente en el centro médico.  

 

1. MANUAL DE PROCEDIMINETO 

1.1 Propósito 

Brindar atención médica a las personas que asistan al centro médico, y ayudarlos 

a que sean atendidos en la especialidad que lo requiera cada uno de ellos, con calidad 

y rapidez, así como que se cumplan las normas establecidas por el centro médico.  
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1.2 Alcance 

 El procedimiento es aplicable a todas las personas que prestan servicios en centro 

médico 

1.3 Políticas del centro, normas y lineamientos 

 El procedimiento se apoya en las normativas generales de la Empresa Pública 

Santo Domingo Solidario. 

1- Se tomarán decisiones en cuanto a la atención médica que serán facultad de la 

dirección. 

2- El procedimiento será de uso para las seis áreas que presta servicio el centro 

médico. 

3- Los responsables del área de dirección serán los que velarán por la calidad de 

los servicios, la elaboración correcta de los informes, los cuales se entregarán 

de forma oportuna por parte del servicio médico, de cualquiera de los seis 

servicios que se prestan. 

4- La dirección tendrá que supervisar que todas las personas que requieran del 

servicio sea atendida siempre y cuando haya cumplido con sus obligaciones 

como clientes, pueden ser cuotas de pagos establecidas. 

5- Todo incumplimiento demostrado, será sancionado por las autoridades 

competentes. 

1.4  Normas generales y específicas 

1. La atención al paciente se realiza de lunes a viernes en horario de 8:00 – 12:00 

y 13:00 – 17:00. 
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2. El personal que labora en el centro médico debe tener las credenciales de 

identificación para que los pacientes puedan identificarlo. 

3. El personal que labora en el centro médico debe garantizar una imagen 

adecuada usando el respectivo uniforme. 

4. El personal que labora en el centro médico debe mantener una correcta actitud 

durante la atención al paciente. 

5. El personal que labora en el centro médico debe mantener normas de 

confidencialidad. 

6. El trato con los pacientes debe ser bajo la base del respeto. 

7. No fomentar discusiones o desavenencia con los pacientes. 

8. Dar credibilidad a la palabra del paciente. 

9. Los pacientes que se presenten con situaciones de emergencia deberán ser 

atendidos inmediatamente.   

10. Los profesionales deberán solicitar todos los estudios correspondientes para 

lograr el diagnóstico eficiente del paciente. 

11. Los profesionales deberán elaborar historia clínica y programar próxima cita 

en caso de ser necesario. 

12. El personal responsable de cada área deberá informar la evolución del 

paciente a las personas interesadas. 

13. Cada área del centro médico deberá establecer sus normas específicas las 

cuales darán uniformidad y terminación  a este procedimiento. 

14. El personal administrativo deberá dar  mantenimiento y mejorar  a la 

infraestructura con normas del  MSP. 
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15. El área de recursos humanos deberá capacitar periódicamente al  personal  que 

labora  en centro médico.   

16. El área de información deberá informar al paciente el tipo de servicio y 

mantener  activo el  buzón de quejas y sugerencias. 

17. El área de recaudación deberá facturar y emitir el comprobante 

correspondiente. 

18. El área de aseo estará en la obligación de hacer la limpieza diaria en toda el 

área del centro médico. 

1.5 Descripción del procedimiento para la atención al paciente. 

 

 

 

Nombre del procedimiento: atención médica a los pacientes 
 

 

 

 

Código: P0103 

Propósito: brindar atención médica  de calidad a las personas que asistan al centro médico, 

cumpliendo las normas establecidas para tal fin. 

Alcance: es aplicable a los siguientes servicios: 

 

1. Medicina General 

2. Acupuntura 

3. Psicología 

4. Naturopatía 

5. Rehabilitación Física 

6. Odontología 

Descripción del procedimiento 

Secuencia Actividad Responsables 

1 
Recepción al paciente Recepcionista (área de 

información) 

1.1 

Recibe al paciente y brinda información sobre el 

centro. 

 Servicios prestados 

 Deberes 

 Derechos 

 Tarifas y política de cobros 

Recepcionista (área de 

información) 

1.2 
Pregunta al paciente sobre el servicio que desea 

recibir 

Recepcionista (área de 

información) 

1.3 
Brinda información específica del servicio que 

desea el paciente y el médico que lo va a atender. 

Recepcionista (área de 

información) 

1.4 
Solicita y revisa la documentación al paciente en 

caso de tener seguro médico asistencial. 

Recepcionista (área de 

información) 
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1.5 

Inscribe al paciente de acuerdo a formulario 

establecido para tal fin (en caso de acudir por 

primera vez al centro). 

Recepcionista (área de 

información) 

1.6 

Remite al paciente al servicio médico solicitado. 

 Indica la ubicación de la caja para que 

realice el pago del servicio 

 Indica el área de espera de la consulta 

Recepcionista (área de 

información) 

2 Cobro del servicio Cajero 

2.1 Pregunta al paciente sobre servicio a facturar Cajero 

2.2 Cobra el servicio y realiza factura de pago Cajero 

2.3 Entrega comprobante de pago al paciente Cajero 

3 Atención al paciente en consulta Médico/Enfermero 

3.1 Invita al paciente a entrar a la consulta  Médico/Enfermero 

3.2 Revisa la historia clínica Médico/Enfermero 

3.3 Evalúa y realiza diagnóstico médico Médico/Enfermero 

3.4 Realiza el tratamiento en caso de requerirlo Médico/Enfermero 

3.5 
Orienta al paciente, explicándole el estado de 

salud en el que se encuentra 

Médico/Enfermero 

3.6 Programa próxima cita en caso de ser necesario Médico/Enfermero 

3.7 Elabora y entrega recetas médicas Médico/Enfermero 

4 
Atención a quejas y sugerencias de pacientes y 

acompañantes  

Área de información 

(Recepcionista) 

4.1  

Mantener activo un buzón de quejas y 

sugerencias, realizar preguntas al paciente sobre 

su percepción del servicio recibido 

Área de información 

(Recepcionista) 

4.2 
Recepción inquietudes Área de información 

(Recepcionista) 

4.3 
Despedida Área de información 

(Recepcionista) 

 

En el anexo 1, se muestra el diagrama de flujo de todo el procedimiento que se ha 

diseñado. 
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CONCLUSIONES 

 La utilización del manual de procedimiento propuesto es una forma viable 

para que los implicados en los procesos que tiene el centro logren una mejor 

efectividad de sus labores y de esta forma lograr una atención de calidad a los 

pacientes.  

 La organización de todos los servicios se fortalece de manera considerable, 

tomando en cuenta los criterios y opiniones de los pacientes y acompañantes.  

 La utilización del manual de norma y procedimiento permitirá tanto a los 

trabajadores como a los pacientes ser más ordenados en cuanto al 

cumplimiento de los horarios de atención, así como a las sesiones de 

tratamiento. 

 Las acciones realizadas brindará al centro médico de conocimientos acerca de 

las deficiencias que se vienen observando en la atención a los pacientes y el 

modo de solucionar es agilizando los procesos de atención al paciente, 

cumplimiento en los horarios, rapidez en la atención, profundidad en los 

exámenes físicos de los pacientes, calidad en las áreas de servicios del centro 

médico, agilidad en la solución de problemas, todo encaminado en mejorar la 

salud de los habitantes y llevar adelante lo planificado. 

 El personal del centro médico de la Empresa Pública Santo Domingo 

Solidario deberá tener un buen ánimo para llevar acabo lo que se ha 

establecido en el procedimiento y los trabajadores estar conscientes de la 

necesidad de la implementación del mismo. 
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RECOMENDACIONES 

 Continuar capacitando al personal en cuanto al manejo adecuado del paciente, 

para lograr la calidad de la atención, impartir capacitaciones sobre 

actualizaciones científicas, tecnológicas, relaciones humanas, motivación y 

trabajo en equipo, exigiendo la participación masiva de todos los que 

conforman la Empresa Pública Santo Domingo Solidario. 

 Utilizar de manera correcta y establecer el manual de procedimiento 

propuesto en esta investigación. 

 Elevar la calidad de los servicios de salud en la Empresa Pública Santo 

Domingo Solidario, teniendo en cuenta las opiniones de los pacientes y 

acompañantes. 

 Que los principales personeros de la Empresa Pública Santo Domingo 

Solidario, forme reuniones con el personal de las áreas médica y 

administrativa, en referencia a los recursos operativos para dar seguimiento a 

las actividades sanitarias y así dar mayor agilidad y efectividad para el 

beneficio de los pacientes.  

 El personal administrativo de la Empresa Publica Santo Domingo Solidario, 

deberá mantener la infraestructura en perfecto estado como sus respectivas  

normas del MSP e implementar salas de esperas en todas las áreas. 

 Nombrar una comisión conformada por personal administrativo, para que 

gestionen ante las autoridades competentes los recursos económicos para el 

buen funcionamiento de la Empresa Pública Santo Domingo Solidario. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO 

Procedimiento para la atención al paciente 
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Anexo 2: ENCUESTA A PACIENTE 

1. Edad (aplicar mayor de 18 años):   

2. Género: 

 PREGUNTA AMA DE CASA TRABAJADOR JUBILADO ESTUDIANTE 
DESEMPLEADO Y 

OTRO 

3 

 

Ocupación :   

 

  

 

  
EXCELENTE BUENO REGULAR MALO 

4 

El servicio de consulta externa del 

Empresa Pública Santo Domingo 

Solidario es:         

5 
La atención que recibe de los 

médicos es:         

6 
La atención que recibe de las 

enfermeras es:         

    INFORMACION AGILIDAD PACIENCIA TRATO CON EL PACEINTE 

7 
Cuál es la principal debilidad del 

atención al paciente: 

 

      

    INFORMACIÓN 
HORARIOS DE 

ATENCION 

TIEMPO DE    

ESPERA 

PROGRAMACIÓN 

CITAS 

SALA DE 

ESPERA 

8 
De los aspectos mencionados cual 

considera el más importante:          

    ALTO JUSTO BAJO                      

9 

Como considera los precios de los 

servicios del Empresa Pública Santo 

Domingo Solidario: 

   

  

    SI NO 
 

                    

10 

Cree usted que el servicio al 

paciente de consulta externa del 

Empresa Pública Santo Domingo 

Solidario puede mejorar:          
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Anexo 3: CERTIFICADO DE ANTIPLAGIO 
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Anexo 4: CERTIFICADO DE LA INSTITUCIÓN 

 


