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RESUMEN 

La satisfacción en los servicios de salud está ligado estrechamente a la calidad del 

servicio recibido, en el caso del proceso de entrega de resultados de exámenes clínicos a 

pacientes del Hospital Marco Vinicio Iza. Estos resultados son un recurso necesario para 

confirmar diagnósticos presuntivos y en ciertos casos influyen en la situación médica del 

paciente. 

 La presente investigación tiene como objetivo determinar los factores que provocan el 

retraso de la entrega de resultados de exámenes clínicos a pacientes del Hospital Marco 

Vinicio Iza. La metodología aplicada es de tipo cualitativa en relación al nivel de 

satisfacción del usuario, en donde se aplicaron encuestas de este servicio para medir su 

percepción en relación al servicio recibido. Los resultados obtenidos fueron que la 

agilidad del laboratorio es la variable más relevante con respecto a este servicio y el 

problema más representativo la falta de un proceso de priorización de los exámenes de 

acuerdo a la urgencia y condición del paciente. 

 

Palabras claves: Servicio de laboratorio, nivel de satisfacción, agilidad de atención.  
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ABSTRACT 

 

Satisfaction in health services is closely linked to the quality of service received, in the 

case of delivery process result of clinical examinations to patients Marco Vinicio Iza 

Hospital. These results are needed to confirm presumptive diagnoses and in certain cases 

influence the medical condition of the patient resources. 

 This research aims to determine the factors that cause the delay of delivery of results 

from clinical patients Marco Vinicio Iza Hospital tests. The methodology used is 

qualitative type in relation to the level of user satisfaction, where users of this service 

surveys were applied to measure their perception in relation to received. Refunds service 

results obtain were the agility of the laboratory service is the more relevant with respect 

to this service and the problem but the lack of a representative prioritization process tests 

according to the urgency and patient Condition variable. 

 

Keywords: Laboratory services, satisfaction, agility care. 
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INTRODUCCIÓN 

La eficiencia de los servicios hospitalarios en un aspecto fundamental en la calidad en el 

área de la Salud, puesto que el diagnóstico oportuno de los diferentes cuadros clínicos 

contribuye el tratamiento y mejoría de los pacientes, disminuyendo la tasa de mortalidad 

y de secuelas por la falta de un diagnóstico oportuno. En el área de laboratorio clínico, 

es donde se verifica mediante exámenes médicos los diagnósticos presuntivos, en los 

pacientes que acuden a los servicios de salud por alguna sintomatología, y realizar un 

tratamiento adecuado, para la posterior cura de la enfermedad. Siendo los exámenes 

médicos una herramienta para lograr un buen diagnóstico en los pacientes, influenciando 

en la salud y en ciertos casos pueden ser decisivos entre la vida y la muerte  de los 

pacientes. 

 

Los exámenes médicos son necesarios para lograr un diagnóstico asertivo del paciente y 

poder darle un tratamiento oportuno, puesto que en ciertos casos si no se confirma la 

enfermedad del paciente mediante esta información esto puede contribuir a incluso 

empeorar su salud. La presente investigación tiene como objeto de estudio la eficiencia 

del proceso su campo de investigación es la entrega de resultados de exámenes clínico a 

pacientes del Hospital Marco Vinicio Iza. 

 

En el Hospital Marco Vinicio Iza se realiza una cantidad representativa de exámenes 

médicos en diferentes turnos para pacientes de consulta externa, emergencia, triaje y 

hospitalización. Sin embargo existen ocasiones en que la demora en las entrega de los 

resultados, lo que obstaculiza llegar a un diagnostico asertivo en el menor tiempo 

posible. 

 

Entre los problemas que se evidencian en esta institución de salud, es la falta de 

clasificación de las muestra tanto de consulta y de emergencia, tampoco le da prioridad a 

las pruebas de urgencia, por lo general realiza las pruebas de acuerdo al orden como va 
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llegando, provocando problemas en la realización de un diagnóstico eficaz en casos 

críticos de diferentes pacientes. 

 

En esta investigación se responde a la interrogante de: ¿Cómo mejorar la eficiencia del 

proceso de entrega de resultados de exámenes clínicos a pacientes del Hospital Marco 

Vinicio Iza?, para lograr mejorar la calidad integral de esta institución de Salud, 

mejorando el servicio que se brinda a los pacientes de esta localidad. 

 

La importancia de esta investigación es acceder de manera oportuna a los exámenes de 

laboratorio y contribuir con un diagnóstico adecuado y oportuno  de las diferentes 

enfermedades de los pacientes del Hospital Marco Vinicio Iza, por lo que un retraso en 

la entrega de los mismos afecta la calidad de la asistencia médica, sobre todo en los 

pacientes del área de emergencia, que dependiendo de la situación pueden requerir de 

asistencia inmediata, y mediante los exámenes de laboratorio se corrobora los 

diagnostico y se aplica el tratamiento adecuado al paciente . Por lo que es fundamental 

proponer mejoras en este proceso, con el fin de contribuir con la eficiencia y eficacia en 

la Entrega de resultados de exámenes clínicos a pacientes de este Hospital. 

 

El Objetivo general es: 

-  Determinar los factores que provocan el retraso de la entrega de resultados de 

exámenes clínicos a pacientes del Hospital Marco Vinicio Iza.  

Para cumplir con el objetivo general se formuló los siguientes objetivos específicos:  

- Identificar los factores de que provocan el retraso de la entrega de resultados de 

exámenes clínicos a pacientes del Hospital Marco Vinicio Iza. 

- Determinar el grado de eficiencia en la Entrega de resultados de exámenes 

clínicos a pacientes del Hospital Marco Vinicio Iza. 

- Diseñar un plan de mejoras del proceso de priorización para aumentar la 

eficiencia en la Entrega de resultados de exámenes clínicos a pacientes del 

Hospital Marco Vinicio Iza. 
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En base  a la evaluación de los distintos  factores que provocan retraso en la Entrega de 

resultados de exámenes clínicos a pacientes del Hospital Marco Vinicio Iza, se propone 

un plan de mejoras en esta área. 

 

 

Desarrollo 

1. Marco teórico  

1.1. Eficiencia en los servicios de salud 

Según (Mokate, 2013) la eficiencia es cuando se cumplen adecuadamente las funciones 

en una organización, en relación al trabajo que se realiza y al tiempo en que se toma 

realizar la actividad, usando los recursos de manera más efectiva y de menor desperdicio 

posible con el fin de minimizar costos en una empresa. 

 

En el caso del proceso de entrega de resultados de exámenes clínico a pacientes del 

Hospital Marco Vinicio Iza. La eficiencia de este proceso se relaciona con la entrega de 

los resultados para contribuir con un ágil diagnóstico en pacientes de emergencia, en 

esta institución de salud se cuenta con equipos automatizados, para biometría, hormonas 

y química, las pruebas de orina, heces serológico y pruebas rápidas se las realiza 

manualmente. Además se maneja un sistema de integración de datos y resultados 

prestado por la empresa Simed, que brinda apoyo tecnológico  la a los equipos del 

laboratorio clínico.  

 

La salud, es un derecho y a su vez en un bien público a nivel mundial por lo que el 

estado debe asegurar que exista suficiente instituciones de salud para asegurar el 

bienestar de la población , a nivel organizacional el cliente interpreta al servicio de 

atención hospitalaria como un producto de calidad aquél que satisface un determinado 

número de necesidades. Siendo los exámenes de laboratorio instrumentos fundamentales 

para contribuir con un buen diagnóstico, tratamiento y pronóstico del paciente. Por las 

mismas razones, hay mayores exigencias de que los laboratorios clínicos utilicen sus 

recursos de manera efectiva y se desempeñen con calidad y eficiencia. (Briozzo, 2012) 
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Según (Freire, Barrenechea, & Echeverria, 2012) el término eficiencia se refiere a 

diferentes aspectos que brindan satisfacción al clientes tales como atención oportuna, 

disminución del tiempo de espera y agilidad de la atención, la calidad del nivel de 

conocimientos médicos es decir que el personal se encuentre capacitado tenga 

experiencia o también exista la cantidad adecuada de médicos especialistas en relación a 

los requerimientos de los pacientes, evidenciándose la necesidad de un buen diagnóstico 

para lograr un tratamiento adecuado y un pronóstico claro de los pacientes. 

 

En (Paganini, 2011) se enfoca a la calidad de los servicios de salud como un cambio en 

la naturaleza de la enfermedad minimizando los riesgos de la  misma que pueden 

provocar consecuencias representativas en la vida del paciente, en donde se detalla la 

importancia de la autoevaluación y evaluación externa de los servicios de salud 

mediante la satisfacción del cliente que en este caso son los pacientes de los diferentes 

centros de salud. Tomando en cuenta cuatro aspectos los cuales son la capacitación del 

personal, la autoevaluación de los procesos, la participación y la gestión estratégica 

integral de la organización.  

 

 

1.2. Calidad de los servicios de salud 

En (Jiménez, 2014) se especifican los indicadores relacionados con la calidad y 

eficiencia de los servicios hospitalarios, tomando en cuenta el ahorro necesario de los 

recursos materiales que debe realizarse en las instituciones de salud. En donde es 

imprescindible realizar una evaluación interna y externa del manejo adecuado de los 

recursos institucionales, con énfasis de que en la mayoría de los casos son 

organizaciones del sector público, utilizando de manera representativa recursos 

económicos del estado. 

 

De acuerdo a (ISO, 2014) la calidad es un valor necesario que se le debe dar al servicio 

de salud, dad su interrelación con la preservación de la vida de los pacientes, siendo 

parte de los derechos fundamentales de los individuos por lo que llega el componente de 

responsabilidad tanto en el sector público y privado. 



5 

 

 

Según (Moisés & Juan, 2015) la calidad en los servicios de salud se centran en dos 

aspectos el científico relacionado con el diagnóstico correcto y oportuno del paciente, y 

el segundo aspecto se relaciona con la calidad de atención del cliente en relación al 

punto de vista humanitario, es decir la calidad y calidez del personal de la salud, la 

información recibida en la institución de salud, el ambiente de la organización y la 

atención hospitalaria que brindan un sentimiento de bienestar, confiabilidad y seguridad 

al paciente y a sus familiares. 

 

Según (Donabedian, 2012) la calidad de la atención de la salud es “el grado por el cual 

los medios más deseables se utilizan para alcanzar las mayores mejoras posibles en la 

salud”. A su vez, y en su opinión “la calidad es una propiedad que la atención médica 

puede poseer en un grado variable”. 

 

En relación a la calidad se toma en cuenta varios parámetros como la agilidad de los 

procedimientos que realizan los médicos, el diagnóstico adecuado de acuerdo a la 

dolencia que presenta el paciente. Sin embargo no se centra solo en la calidad del 

diagnóstico médico desde el punto de vista científico, sino se enfoca en el trato del 

personal desde el punto de vista de aspectos como gentileza, buenos modales, tiempo de 

espera. Enfocándose en el uso de indicadores para medir conceptos de calidad y 

eficiencias aplicadas para los servicios de salud. 

 

Según (Delgado-Gallego, Vásquez-Navarrete, & Morales-Vanderlei, 2012)  las 

categorías a evaluarse para determinar el nivel de calidad en un centro de salud con entre 

otros aspectos: prontitud en recibir atención médica, recursos materiales suficientes y 

adecuados, suficiente personal capacitado en relación al volumen de pacientes, 

resolución al problema de salud en donde se realizaron encuestas enfocadas al personal 

médico y a los usuarios del servicio de salud considerándose tanto usuarios internos 

como externos de esta institución. 
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Según (OMS, 2015) define Calidad como: contar con un alto nivel de excelencia 

profesional., sumado al uso eficiente de los recursos que generan un mínimo de riesgos 

para el paciente. Logrando un alto grado de satisfacción por parte del paciente. Puesto 

que la calidad no se limita a un aspecto sino que incluye la satisfacción del paciente, la 

eficiencia y los resultados clínicos y se evalúa por la producción de una mejora en la 

salud de una población dentro de las limitaciones impuestas por las circunstancias 

presentes en cada paciente, la tecnología de la atención sanitaria y los recursos. 

 

1.3. Importancia de los exámenes de laboratorio en el diagnóstico médico 

En (Corres & Arderiu, 2012) esta investigación se enfoca en la importancia de los 

exámenes de laboratorio para lograr un buen diagnóstico médico, los exámenes de 

laboratorio sirven para la inclusión o exclusión de la enfermedad para luego determinar 

el tratamiento médico del paciente acorde a su enfermedad. Siendo los resultados de 

laboratorio un factor fundamental en las decisiones médicas para el tratamiento y 

contribuye para lograr un diagnóstico oportuno ayudando con la resolución de los 

cuadros clínicos presentados.  

 

Según (ISO, 2014) un error de laboratorio es un falencia en la acción realizada para 

determinar que tratamiento debe realizarse, provocado gastos de recursos económicos y 

materiales puesto que se requiere la repetición de exámenes para verificar los resultados 

obtenidos. 

 

El diagnóstico médico es fundamental para el mejoramiento de la salud del paciente, 

siendo una herramienta para establecer el tratamiento adecuado. El diagnóstico efectivo 

se realiza mediante análisis de datos seguros y confiables, por lo que entre los procesos y 

requerimientos para realizar un diagnóstico adecuado. Se debe realizar pruebas de 

laboratorio para contrastar la presunción del posible diagnostico mediante las pruebas 

hematológicas, entre otras en donde se evidencia si el paciente presenta pruebas fuera de 

los rangos normales. (Díaz, Gallego, & León, 2013) 
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Según (Freire, Barrenechea, & Echeverria, 2012) la relación de diagnóstico médico y 

pruebas diagnósticas en distintas dolencias es fundamental para no agravar el cuadro 

clínico, como es el caso de dengue clásico y hemorrágico, enfermedades renales, 

enfermedades del sistema respiratorio que pueden agravar la situación del paciente si o 

son tratadas a tiempo, además que un inadecuado tratamiento puede empeorar la 

enfermedad presentada por los pacientes, por lo que la agilidad y realización de pruebas 

de laboratorio son necesarias para lograr un diagnóstico acertado. 

 

En el ámbito médico la aplicación de exámenes médicos se relaciona con la cura de las 

enfermedades proporcionando diagnostico correctos y oportunos para disminuir las 

dolencias y secuelas a largo plazo que puedan generarse en caso de agravarse los 

cuadros clínicos, en la actualidad existen equipos de laboratorio con alto nivel de 

tecnología que disminuyen la probabilidad de resultados médicos errados, constituyendo 

un apoyo esencial en el diagnóstico médico oportuno y confiable haciendo más eficaz el 

mismo. 

 

El laboratorio clínico sirve para la realización de exámenes médicos con los cuales se 

puede confirmar un diagnostico medico por el médico tratante, además de contribuir con 

la certitud de los pronósticos de los pacientes, siendo fundamentales en la decisión de los 

procedimientos terapéuticos a seguir y detección de reacciones adversas 

medicamentosas, además de colaborar con estudios en grupos de riesgo, entre otros 

aspectos. (Trimiño, 2013) 

 

En los servicios de salud la eficiencia de la entrega de resultados de laboratorio 

contribuye con la satisfacción de los usuarios del servicio de salud, puesto que es un 

elemento fundamental en la resolución de problemas de salud de los pacientes, 

basándose en evidencia plausible para descartar cuadros clínicos y lograr un tratamiento 

médico adecuado y su consiguiente cura. ( Asociación Española de Biopatología 

Médica, 2012)  

 

Referencias empíricas 
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Según (SuperSalud.Cl, 2013) en el estudio “Satisfacción y Calidad Percibida en la 

Atención de Salud Hospitalaria: Ranking de Prestadores “ realizado en Chile a diferentes 

hospitales a nivel nacional se evidencia que entre uno de los parámetros más relevantes 

se tiene la rapidez de atención, en relación a la recepción de admisión de un paciente o 

de la entrega de un examen médico requerido, produciendo preocupación, incertidumbre 

y miedo en sus pacientes, además de sus familiares. 

 

En (Álvarez, 2013) realizado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

de España se describen los tipos de laboratorio clínico en relación a los tiempos de 

espera y alcance del tipo de laboratorio, para asegurar la calidad del servicios y 

seguridad de los procesos para optimizar los recursos.  clasificando al laboratorio clínico 

en; de emergencia vital en donde los tiempos de respuestas son inmediatos, laboratorio 

de urgencia el tiempo de respuestas es aproximadamente una hora, laboratorio 

programado que es el que se aplica a consulta externa en donde el tiempo de espera es 

más largo, laboratorio 24 horas que incluye las tres opciones anteriores, laboratorio 

periférico , en donde las pruebas realizadas son básicas, laboratorio central el cual 

cumple la mayoría de la demanda, excepto pruebas más especializadas y laboratorio de 

referencia que se enfoca solamente en pruebas específicas. 

 

En (Molero & Panunzio, 2014) se realizó un estudio descriptivo, en una muestra  

conformada por 1 875 pacientes de consulta externa que asistieron a laboratorios de 

hospitales públicos tipo III y IV nivel de atención ubicados en el área metropolitana del 

Estado Zulia, entre Octubre a Diciembre de 2008. En donde aplicó una encuesta 

previamente validada. El análisis multifactorial demostró que el componente Gestión de 

Calidad, puede ser valorado por las dimensiones: Accesibilidad, Elementos tangibles, 

Capacidad de Respuesta, Competencias profesionales y Seguridad.  
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2. Marco metodológico. 

2.1.  Metodología 

Según (Kvale, 2012) La investigación cualitativa pretende acercarse a un mundo real, 

analizando las experiencias de los individuos o de los grupos, las experiencias se pueden 

relacionar con historias biográficas o cotidianas, basándose en observaciones o en 

registro de las prácticas de interacción y comunicación y en el análisis del material, de 

registros, libros, revistas u observación de determinada circunstancia. 

 

2.2. Método  

El estudio de caso es un método de investigación cualitativa y empírica orientada a la 

comprensión en profundidad de un objeto o fenómeno de estudio, hecho, proceso o 

acontecimiento en su contexto natural. Se utiliza tanto en investigaciones propias del 

paradigma interpretativo como en el sociopolítico. (Rovira, 2014) 

 

2.3. Categorías y dimensiones analíticas. 

En la presente investigación se tomaron en cuenta las dimensiones de servicio al cliente, 

métodos organizativos y equipos y recursos materiales para evaluar la eficiencia del 

servicio de laboratorio del Hospital Marco Vinicio Iza de Lago Agrio. 
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2.4. Instrumentos 

Se aplicaron encuestas a los pacientes que se han realizado exámenes de laboratorio en 

el Hospital Marco Vinicio Iza, para medir su satisfacción en relación a la atención 

recibida de este servicio. 

Se realizaron entrevistas al personal del laboratorio, para conocer el proceso actual que 

se realiza en el servicio de laboratorio del Hospital Marco Vinicio Iza.  

2.5. Unidad de análisis 

2.5.1. Antecedentes  

El Hospital (Nivel de atención II), de Servicio Público, se encuentra ubicado en 

Sucumbíos, Cantón Lago Agrio, ciudad Nueva Loja, en la Av. Quito y calle Vicente 

Narváez, junto a la Cruz Roja en el centro de la ciudad. Desde su creación, el hospital ha 

tenido la misión de entregar servicios de salud a la población de la provincia, al inicio de 

sus labores generaba atenciones del primer y segundo nivel, con el nuevo sistema de 

salud las misión y visión de los hospitales es brindar atención de especialidad y resolver 

problemas de salud de mayor complejidad. 

 

El Hospital Marco Vinicio Iza es el segundo nivel de atención, atiende las 24 horas y los 

365 días del año, cuenta con 80 camas de hospitalización, área de ginecología, cirugía, 

traumatología, neonatología y pediatría, neurocirugía , unidades de cuidados intensivos y 

medios de diagnósticos. Para la prestación del servicio de salud en el Hospital Marco 

Vinicio Iza  cuenta con  personal operativo y administrativo  320 personas. 

2.5.2.  Análisis situacional (ASIS) 

En el área de laboratorio del Hospital Marco Vinicio Iza, laboran 12 profesionales en 

laboratorio clínico y 2 auxiliares de enfermería. Se tienen equipos automatizados, para 

biometría, hormonas y química, las pruebas de orina, heces serológico y pruebas rápidas 

se las realiza manualmente. 



11 

 

Se cuenta con  un sistema de integración de datos y resultados que se llama Enterprise 

que es prestado por la empresa Simed ya que la mayoría de equipos están en apoyo 

tecnológico 

En promedio se tiene 220 pacientes al día, en el turno de la mañana (7h00 am - 14h00 

pm) se atienden a 40 pacientes de consulta externa, y de 60 a 80 pacientes de las áreas de 

emergencia, triaje y hospitalización (ginecología, pediatría, traumatología, medicina 

interna, uci, neonatología, cirugía y quirófano), aumentando esta cantidad los días lunes 

con un mayor volumen de pacientes. De lunes a viernes de acuerdo al horario se cuenta 

con cuatro profesionales y un auxiliar que realizan lo siguiente: un profesional en el área 

hematología que  realiza biometrías coagulación  y grupo sanguíneo, se tiene un 

encargado en el área de química sanguínea gasometría y electrolitos, un encargado que 

realiza las pruebas de orina heces y serológico, y un último profesional que realiza las 

pruebas hormonales, Elisa y despacho de sangre 

En el turno de la tarde (14h00 pm - 21h00 pm) se tiene en promedio 60 pacientes se 

atiende las misma áreas excepto consulta externa, con tres profesionales y una auxiliar. 

En el turno de la noche (21h00 pm - 07h00 am) igual se tiene un promedio de 60 

pacientes las misma áreas excepto consulta externa y triaje, en ciertos turnos dos 

profesionales y en otros un profesional y una auxiliar. Sábado, domingo y feriado se 

cuenta en cada turno con dos profesionales 

2.5.3. Descripción de la unidad de análisis 

En la siguiente investigación se recopilaron datos mediante encuestas que se aplicaron a 

Pacientes del Hospital Marco Vinicio Iza que han realizado exámenes de laboratorio en 

esta institución de salud, para medir la eficiencia del servicio de laboratorio en este 

Hospital. 

2.6. Gestión de datos 

La técnica aplicada fue la encuesta de la cual se plantearon preguntas cerradas en escala 

de Likert, para luego ser tabuladas y elaborar cuadros de distribución de frecuencia en 

función de cada respuesta obtenida, evidenciando la situación actual del servicio de 

laboratorio del Hospital Marco Vinicio Iza de Lago Agrio. 
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2.7.   Criterios bioéticos 

Para la obtención de datos se realizó  bajo consentimiento  informado individual de cada 

paciente encuestado para la utilización de esta información, de manera anónima, 

adicionalmente se contó con la autorización de las autoridades del Hospital  quienes 

facilitaron la información del Servicio de laboratorio, su manejo y la observación directa 

de la problemática de esta Institución de Salud. 

3. Resultados  

El trato con cordialidad y respeto al cliente en cualquier tipo de negocio, influye 

positivamente en el manejo del mismo, puesto que aspectos como la amabilidad y 

educación son valorados representativamente por las personas. En el servicio de 

laboratorio del Hospital Marco Vinicio Iza. El 40% de los encuestados está totalmente 

de acuerdo con el trato al cliente y el 60% está parcialmente de acuerdo. 

El servicio de laboratorio es fundamental en el diagnóstico de los pacientes, puesto que 

proporciona información del estado interno del paciente confirmando diagnósticos 

presuntivos de manera empírica. El 42% de los encuestados está totalmente de acuerdo 

con la agilidad y atención recibida en el servicio de laboratorio, el 49% está 

parcialmente de acuerdo y el 9% está en desacuerdo con el servicio de laboratorio. 

La satisfacción del paciente toma en cuenta diferentes aspectos como la accesibilidad, 

agilidad, cordialidad de atención, información proporcionada, capacidad de equipos y 

recursos materiales, teniendo como variable más relevante 75% la agilidad de atención 

en la entrega de exámenes y como segundo punto más importante 21% la capacidad de 

equipos y recursos en relación al alcance de los exámenes que se deben realizar en el 

servicio de laboratorio en el Hospital Marco Vinicio Iza. 

La priorización de los pacientes tomando en cuenta su estado de salud para disponer de 

resultados de acuerdo al requerimiento y la urgencia de los mismos, contribuye 

activamente en la salud de los pacientes, puesto que en muchos casos si no se llega a un 

diagnóstico de manera ágil, esto empeora la salud del usuario. El 51% de los 

encuestados está totalmente de acuerdo que se debe aplicar un Proceso de prioridad de 

atención al cliente, el 31% está parcialmente de acuerdo, el 9% de acuerdo con el 

proceso de prioridad, 7% en desacuerdo y el 2% totalmente en desacuerdo. 
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En el servicio de laboratorio se realizan los exámenes por orden de llegado sin realizar 

una clasificación adecuada, teniendo que El 49% de los encuestados está totalmente de 

acuerdo con la implementación de un sistema de priorización de pacientes, el 40% 

parcialmente de acuerdo, el 9% no está de acuerdo con la implementación y el 2% está 

totalmente en desacuerdo.  

 

El mejoramiento de procesos de priorización en relación a la situación médica del 

paciente contribuye con la solución a su dolencia es por esto que El 60% de los 

encuestados está totalmente de acuerdo con que se debe realizar mejoras en el servicio 

del laboratorio, el 33% está parcialmente de acuerdo, el 4% está de acuerdo con el plan 

de mejoras y el 2% en desacuerdo. 

4. Discusión  

La agilidad en los servicios de salud es un aspecto fundamental en la satisfacción al 

cliente, tomando en cuenta que la atención recibida puede influenciar en la salud del 

paciente e incluso entre la vida y muerte del mismo. En el caso del servicio de 

laboratorio, los resultados de los exámenes médicos son una herramienta fundamental 

para determinar un diagnóstico y posible tratamiento, por lo que entre las variables más 

importantes se tiene la agilidad de atención concordando con (SuperSalud.Cl, 2013)  en 

el estudio realizado por en Chile, en donde los procesos de admisión, entrega de un 

examen produce incertidumbre y miedo por la salud del usuario, si este no se realiza de 

manera más rápida.  

 

El servicio de laboratorio en el hospital General Marco Vinicio Iza, no realiza ningún 

tipo de clasificación en relación a los requerimientos de los exámenes médicos en donde 

no se considera  la condición del paciente, ocurriendo demoras en la entrega de los 

exámenes y por ende el descontento de los pacientes que reciben atención medica en 

esta institución de salud, difiriendo del estudio de (Álvarez, 2013) realizado por el MSP, 

Servicios Sociales e Igualdad de España, en donde detalla los diferentes tipos de 

laboratorio aplicados en el sistema de salud español tomando en cuenta a los tiempos de 

espera y alcance del tipo de laboratorio, para asegurar la calidad del servicios y 
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seguridad de los procesos para optimizar los recursos de las instituciones de salud, 

aplicando un tipo de clasificación y tiempo de espera dependiendo los requerimientos y 

urgencia de los exámenes médicos e incluso el nivel de complejidad de los exámenes 

médicos. 

 

En el Hospital Marco Vinicio Iza se tiene que las variables más importantes en el 

servicio de laboratorio son la agilidad de atención y contar con los equipos médicos y 

recursos materiales para la realización de pruebas especiales, concordando con el estudio 

de (Molero & Panunzio, 2014), en el área de consulta externa que asistieron a 

laboratorios de hospitales públicos tipo III y IV nivel de atención ubicados en el área 

metropolitana del Estado Zulia, en donde los factores más relevantes fueron la 

Accesibilidad, Elementos tangibles, Capacidad de Respuesta, Competencias 

profesionales y Seguridad. 

 

5. Propuesta  

La solución propuesta en esta investigación es la aplicación de un plan de mejoras y 

calidad en el proceso de priorización de los pacientes en relación a los requerimientos de 

resultados de laboratorio, clasificando mediante formatos internos la patología, 

diagnostico presuntivo y en qué área de especialidad es atendido o derivado. 

 

Objetivo de la propuesta 

Mejorar la agilidad de atención de pacientes acorde a su cuadro clínico y situación 

médica para contribuir con la solución a su enfermedad. 

 

Justificación de la propuesta 

La atención medica en los pacientes debe ser oportuna, sin embargo se debe priorizar la 

atención médica a pacientes que se encuentren en situación crítica y que la demora de 

los resultados de laboratorio contribuya negativamente en su estado de salud, tomando 

en cuenta la gravedad de la situación del paciente, el área o especialidad en donde recibe 

atención, además del diagnóstico presuntivo. 
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Desarrollo de la propuesta: 

Se aplicara los procesos de clasificación de los pacientes de acuerdo al tipo de examen, 

situación del paciente y prioridad de atención del mismo. Se aplicarán formatos en 

donde se proporcionará la información detallada del paciente, urgencia de los resultados 

de exámenes del  paciente, diagnostico presuntivo y médico tratante. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones  

 El trato al usuario es relevante en lo que respecta a servicios de salud, puesto que los 

pacientes se siente bien cuando son tratados con cordialidad, amabilidad y respeto. 

 La agilidad se relaciona directamente con la satisfacción de los pacientes puesto que 

las demoras en casos críticos pueden empeorar la salud de los pacientes. 

 En el servicio de emergencia del hospital Marco Vinico Iza no se realiza un proceso 

de clasificación de los resultados de laboratorio en base a la prioridad de los 

exámenes en relación a la condición del paciente 

 

Recomendaciones  

 Socializar al personal en relación a la importancia del trato al paciente y protocolos 

de atención del servicio al cliente. 

 Garantizar que los servicios que presta el laboratorio Clínico cumplan con los 

requisitos normativos y de calidad para satisfacer las necesidades y expectativas de 

nuestros clientes y usuarios. 

 Mejorar los procesos internos para lograr mayor agilidad disminuyendo los tiempos 

de espera de los resultados médicos. 

 Aplicar un sistema de priorización de los resultados de laboratorio en base a la 

urgencia y condición de los pacientes. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Árbol de Problemas 
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Anexo 2: CDIU 

 

Tabla 1: Dimensiones de servicio al cliente 

Dimensiones Categorías Instrumentos Unidad de análisis 

Servicio al cliente Amabilidad 

Agilidad de 

atención 

Encuestas Pacientes del 

servicio de 

laboratorio del 

Hospital Marco 

Vinicio Iza de Lago 

agrio 

Métodos 

organizativos 

Procesos de 

organización 

Clasificación de 

exámenes por tipo 

de paciente 

Encuestas  Pacientes del 

servicio de 

laboratorio del 

Hospital Marco 

Vinicio Iza de Lago 

agrio 

Equipos y recursos 

materiales 

Alcance del 

laboratorio 

Equipos y tipos de 

pruebas a elaborarse 

Encuesta 

Entrevista  

Jefe de laboratorio 

Pacientes del 

servicio de 

laboratorio del 

Hospital Marco 

Vinicio Iza de Lago 

agrio  
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Anexo 3: Formato de Encuesta 

 

Encuesta aplicad a los usuarios internos del Servicio de Laboratorio 

del Hospital Marco Vinicio Iza de Lago Agrio 

Objetivo de la Encuesta: Analizar el nivel de satisfacción de los usuarios del servicio 

de laboratorio  del Hospital Marco Vinicio Iza de Lago Agrio 

 

1= Totalmente desacuerdo /malo          2= En desacuerdo/regular           3= Parcialmente 

de acuerdo/bueno                         4= De acuerdo/muy bueno                   5= Totalmente 

de acuerdo/excelente 

 

Preguntas 1 2 3 4 5 

1.- Cree usted que el tiempo de entrega de exámenes es adecuado 

 

     

2.- Está de acuerdo con que el trato al cliente en relación a 

amabilidad y respeto es adecuado en el área de laboratorio del 

Hospital Marco Vinicio Iza 

     

3.- Cree usted que el servicio de laboratorio Del Hospital Marco 

Vinicio Iza cuenta con todos los equipos necesarios en relación al 

tipo de exámenes requeridos por los pacientes 

 

     

4.- Cree usted que debe mejorarse los procesos de clasificación, 

selección en relación a la prioridad de atención del paciente 

 

     

5.- Esta de acuerdo con la aplicación de procesos de priorización en 

el servicio de laboratorio del Hospital Marco Vinicio Iza 

 

     

6.- Cree usted que el plan de mejoras del proceso de priorización 

contribuirá el mejoramiento de la eficiencia de la entregado 

exámenes en el Hospital Marco Vinicio Iza 

 

     

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 4: Gráficos Estadísticos 

 Tiempo de entrega 
 

Tabla N° 1 

Tiempo de entrega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Marcos Vinicio Iza 

Investigador: Juan Zúñiga 

 

 

Figura n°1 

Fuente: Hospital Marcos Vinicio Iza 

Investigador: Juan Zúñiga 
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Tiempo de entrega

Resultados FR % 

Totalmente de acuerdo 3 7% 

Parcialmente de acuerdo 4 9% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 16 36% 

Totalmente en desacuerdo 22 49% 

Total 45 100% 
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 Trato al cliente 

 

Tabla N° 2 

Trato al cliente 

Resultados FR % 

Totalmente de acuerdo 18 40% 

Parcialmente de acuerdo 27 60% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 45 100% 

Fuente investigación: Hospital Marcos Vinicio Iza 

Investigador: Juan Zúñiga 

 

Figura N°2 

 

Fuente investigación: Hospital Marcos Vinicio Iza 

Investigador: Juan Zúñiga 
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 Servicio de laboratorio 

 

Tabla N° 3 

Servicio de laboratorio 

Resultados FR % 
Totalmente de acuerdo 19 42% 

Parcialmente de acuerdo 22 49% 

De acuerdo 4 9% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 45 100% 

Fuente investigación: Hospital Marcos Vinicio Iza 

Investigador: Juan Zúñiga 

 

 
Figura n°3 

Fuente investigación: Hospital Marcos Vinicio Iza 

Investigador: Juan Zúñiga 
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 Proceso de la prioridad de atención al cliente 

 

Tabla N° 4 

Proceso de la prioridad de atención al cliente 
Resultados FR % 

Totalmente de acuerdo 23 51% 

Parcialmente de acuerdo 14 31% 

De acuerdo 4 9% 

En desacuerdo 3 7% 

Totalmente en desacuerdo 1 2% 

 45 100% 

Fuente investigación: Hospital Marcos Vinicio Iza 

Investigador: Juan Zúñiga 

 

 

Figura N°4 

Fuente investigación: Hospital Marcos Vinicio Iza 

Investigador: Juan Zúñiga 
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 Implementación 
Tabla N° 5 

Implementación 
Resultados FR % 

Totalmente de acuerdo 22 49% 

Parcialmente de 

acuerdo 

18 40% 

De acuerdo 4 9% 

En desacuerdo 1 2% 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

 45 100% 

Fuente investigación: Hospital Marcos Vinicio Iza 

Investigador: Juan Zúñiga 

 

 

Figura N°5 

Fuente investigación: Hospital Marcos Vinicio Iza 

Investigador: Juan Zúñiga 
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 Plan de mejoras 

 

Tabla N° 5 

Plan de mejoras 
Resultados FR % 

Totalmente de acuerdo 27 60% 

Parcialmente de acuerdo 15 33% 

De acuerdo 2 4% 

En desacuerdo 1 2% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 45 100% 

 Fuente investigación: Hospital Marcos Vinicio Iza 

Investigador: Juan Zúñiga 

 

 

FIGURA N°6 

Fuente investigación: Hospital Marcos Vinicio Iza 

Investigador: Juan Zúñiga 
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