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RESUMEN  
CALIDAD DE ATENCIÓN DEL SERVICIO DE RADIODIAGNOSTICO. DISEÑO DE UN 

PLAN DE MEJORAS 
 

La atención integral en el área de salud debe ser llevada a la praxis con un alto 

compromiso de calidad.  Ante el incremento de la  demanda  de servicios en el área de  

radiodiagnóstico del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón  de la ciudad de Guayaquil, se 

realiza la siguiente pregunta ¿Qué importancia tiene conocer  la calidad de atención del 

servicio  de radiodiagnóstico del  Hospital  Dr. Abel  Gilbert Pontón? Evidenciando la 

necesidad de evaluar la calidad de atención del servicio brindado, al identificar en qué 

condiciones se desarrollan las actividades, el desempeño de los profesionales y el grado  de 

satisfacción de los  usuarios que requieren este servicio. El objetivo general es   evaluar la 

calidad de atención del servicio en el área de radiodiagnóstico del Hospital Dr. Abel 

Gilbert Pontón para diseñar un plan de mejoras que garantice la satisfacción de los usuarios 

que requieren este servicio.  La metodología  parte del conocimiento empírico para 

alcanzar el conocimiento científico, se utilizo el método descriptivo, analítico y la 

investigación de campo para conocer el grado de satisfacción de los usuarios se utilizo 

como instrumento la encuesta. Los resultados evidenciaron que existe un grado de 

insatisfacción en los usuarios dl área de radiodiagnóstico. Las Conclusiones indican que  

se debe evaluar  la  calidad  de atención, para mantener un  nivel  satisfactorio de la 

prestación de servicios,  el  diseñar planes de mejoras permite optimizar la atención  de  los 

servicios de salud para brindar atención con calidad, eficiencia y eficacia en  forma 

oportuna. 

Palabras clave: calidad   atención  servicio salud  
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SUMMARY 
 

QUALITY OF CARE RADIODIAGNOSIS.  

DESIGN IMPROVEMENT PLAN 

Comprehensive care in the health area should be put into practice with a high 

commitment to quality. With the increase in demand for services in the area of diagnostic 

radiology at the Hospital Dr. Abel Gilbert Pontòn city of Guayaquil, the next question is 

asked How important is to know the quality of care Radiology Department of the Hospital 

Dr. Abel Gilbert Pontoon? Highlighting the need to assess the quality of care of the service 

provided, to identify under what conditions activities, played by professionals, and the 

degree of satisfaction of users who require this service develop. The overall objective is to 

evaluate the quality of care service in the area of diagnostic radiology at the Hospital Dr. 

Abel Gilbert Ponton to design an improvement plan to ensure the satisfaction of users who 

require this service. Methodology Theoretical knowledge of the empirical method to 

achieve scientific knowledge, descriptive, analytical method was used. And field research 

to determine the degree of user satisfaction was used as the survey instrument. The return 

results showed that there is a degree of dissatisfaction among users dl area of 

radiodiagnosis. The findings indicate that must evaluate the quality of care, to maintain a 

satisfactory level of service delivery, designing improvement plans perite optimize care 

health services to provide quality care, efficiency and effectiveness in a timely manner. 

Keywords: quality health care service 
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delimitación del problema 

Introducción 
 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece en su Constitución, el 

objetivo  de que todos los pueblos puedan gozar del grado máximo de salud que se pueda 

lograr. La Constitución de la OMS define la salud como un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, de allí 

que la Asamblea de la Salud, donde se reúnen todos los estados miembros ha promovido 

este objetivo a través de su programa "Salud para todos” con el fin de promover una 

atención de calidad a todas las personas que la necesiten. (CINU.ORG 2015) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) junto con la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) propone como definición de calidad de las instituciones 

de salud, como un alto nivel de excelencia profesional, un eficiente uso de los recursos 

humanos, un mínimo de riesgo para el paciente, un alto grado de satisfacción por parte 

del  usuario y un impacto final positivo en la salud,   con esta  visión se promueve  que 

todas las instituciones  que realizan atención de  salud, brinden servicios  sanitarios de  

calidad.   (OMS 2013)  

Con respecto a la se tiene presente  que la 

deficiente  calidad  de   atención del servicio  del  área de  radiodiagnóstico del Hospital 

de Especialidades  Dr. Abel Gilbert Pontón, es  causada por el inadecuado filtro de 

solicitud de estudios que tienen como efecto la irradiación innecesaria del paciente, del 

prestador del servicio y  demora en la entrega de los resultados;  la falta  de médicos y el 

déficit  presupuestario que tienen colmo efecto el excesivo gasto de recursos materiales, 

humanos y represamiento de solicitudes de estudio. 



2 

 

 
 

Formulación del problema 

justificación 

  El bajo  nivel educativo del paciente  que tiene como  efecto la  demora en atención  

al  usuario; y el déficit académico  y  actualización científica del prestador del servicio 

que tienen como efecto  un incremento   en los errores diagnósticos, ya que  esto,  además 

de  afectar a los  usuarios puede dar una   mala imagen del área y sobresaturación en el 

agendamiento  de los pacientes. El estudio se realizara en un lapso de  2 meses, aplicando 

encuestas a los  usuarios del servicio.   En cuanto a la 

se puede evidenciar en la siguiente pregunta   ¿Qué importancia tiene conocer la calidad 

de atención del servicio de radiodiagnóstico del hospital Dr. Abel Gilbert Pontón?           

 La  del presente  estudio ante la problemática de la ineficiente 

calidad de atención del servicio de radiodiagnóstico busca  mejorar  los estándares de 

calidad  debido a que es un centro de atención de alta demanda,  requiere un constante 

monitoreo de la efectividad en la calidad de servicios  que se esta brindando  en beneficio 

de la población  atendida ; este estudio  se enfoca la importancia de conocer la situación  

del área de  radiodiagnóstico del  Hospital  Dr. Abel Gilbert Pontón,  en lo que respecta a 

la calidad del servicio.     

Este problema se puede presentar en todas las instituciones de atención pública de 

salud y afecta a una gran cantidad de usuarios, que merecen y demandan con justo 

derecho una atención eficaz, eficiente y oportuna.   La calidad de servicio en todas las 

instituciones debe ser conocida para evidenciar las falencias y aplicar los correctivos 

necesarios en base a los requerimientos actuales para satisfacerlas necesidades de los 

usuarios. En cuanto al objeto de estudio se centra en la calidad del servicio de salud del 

Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón que debe cumplir con las expectativas que tiene el 

usuario. 
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Campo de accion 

Objetivo general 

Objetivos especificos 

Novedad cientifica 

  El corresponde al sector de la salud específicamente el 

servicio de radiodiagnóstico del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón de la ciudad de 

Guayaquil.  El es   determinar la calidad de atención del 

servicio en el área de radiodiagnóstico del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón en el periodo 

de agosto a octubre 2016. Para alcanzar el objetivo general planteado en el presente 

estudio, se deben realizar acciones encaminadas a cumplirlo durante el desarrollo del 

proyecto.  

Con respecto a los se considera revisar las fuentes 

teóricas  conceptuales y sustantivas  sobre  la calidad de atención del servicio de 

radiodiagnóstico en donde se  encuentran las  principales bases que fundamentan la 

importancia de la calidad en  la atención de servicios al usuario; Identificar los factores 

que influyen en la  calidad de atención del servicio de radiodiagnóstico  en el  área del 

Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón; Analizar la calidad  de atención del servicio, y diseñar 

un plan de mejoras. 

La del presente trabajo se enmarca en  el diseño  de  un 

plan de mejoras que permita  optimizar, actualizar y mejorar  los procedimientos  

requeridos para alcanzar un alto grado de satisfacción   elevando los niveles de calidad 

del servicio,  ya que al estar en un mundo dinámico las personas y las instituciones  

sufren constantes cambios que requieren la aplicación de  nuevos planes y estrategias que 

se pueden dar respecto a infraestructura, a una visión de  mejorar la  atención en  obras y 

en actitudes, que abastezcan la  dementada  del servicio en condiciones    de confort con 

eficacia, calidad y calidez humana. 
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Teorías generales 

CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 
Entre   las  para  comprender  en  qué  consiste  un  buen  

nivel  de  calidad  de  atención  en  salud,   es  necesario reconocer que la calidad de los 

servicios brindados en un centro de  atención de salud, se puede  evidenciar  en el grado 

de satisfacción de las personas que reciben dicho servicio, de tal manera que para una 

mejor  comprensión del tema   el concepto de calidad se definirá como la totalidad de 

funciones, características o comportamientos de un bien o servicio prestado  (Urriago 

2010).   

Un indicador insoslayable para evaluar el grado de éxito del sistema de salud de 

un país es la esperanza de vida de la población. Es imposible que las personas vivan 

muchos años en una nación con una infraestructura sanitaria precaria. Por el contrario, 

cuanto mejor sea y mayores los cuidados que pueda brindar a los ciudadanos, la 

expectativa de vida será mayor y mejor. Chile es el país con mayor esperanza de vida de 

América Latina. En promedio, la gente vive allí 80 años, según datos de la Organización 

Mundial de la Salud ( OMS  2014). 

En un segundo grupo, con 79 años de media, se encuentran Colombia, Costa Rica 

y Cuba.  El que está peor ubicado es Haití, con apenas 62 años, 18 menos que Chile, lo 

que da una idea de la enorme disparidad que existe entre los países de la región. También 

están mal Bolivia (68 años), Guatemala (72 años) y El Salvador (72 años). En tanto que 

Argentina bien podría ser clasificada como la contracara de estos países. A pesar de ser 

de los que más invierte, de tener una amplia infraestructura y profesionales de calidad, el 

alto grado de desorganización hace que la prestación de servicios sea muy deficiente  

(Infobae América 2014). 
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Calidad de servicio   El concepto de se define como la totalidad de funciones, 

características o comportamientos de un bien o servicio prestado.  Dicha calidad de los 

servicios brindados en un centro de atención de salud, está sujeta a la subjetividad y la 

percepción de las personas que reciben el servicio. La preocupación por la calidad en la 

asistencia sanitaria es tan antigua como el propio ejercicio médico. Encontramos su 

origen en Papiros egipcios, en el Código de Hammurabi o en el tratado “La Ley” del 

propio Hipócrates.   En todos los casos, buscar lo mejor para el paciente, es la esencia del 

ejercicio, apareciendo el inseparable binomio Ética y Calidad (García, 2011). 

   Se entiende por servicio a cualquier actividad realizada para brindar un beneficio 

o satisfacer una necesidad.    Un servicio puede tener lugar en el área de la salud mientras 

se realiza un examen, la calidad de los servicios depende de quienes los proporcionan, así 

como de cuándo, en dónde y cómo se proporcionan.      Donabedian  propuso  en  1980  

una  definición  de  calidad  asistencial  que  ha  llegado  a  ser  clásica  y que formulaba 

de la siguiente manera: "Calidad de la atención es aquella que se  Espera  que pueda 

proporcionar al usuario el máximo y más completo bienestar después de valorar el 

balance de ganancias y pérdidas que pueden acompañar el proceso en todas sus  partes”   

(Suñol A. N., 2012). 

La calidad de servicio juega un papel fundamental en aquellas organizaciones que 

quieran fijar su visión y obtener una posición reconocida y continuada en el  tiempo, 

actualmente utiliza estándares o normativas internacionalmente aceptadas como las 

normas ISO TC 215 y HL7 Health Level Seven, para asegurar la interoperabilidad entre 

las aplicaciones sanitarias electrónicas y el intercambio de la información clínica entre los 

tres niveles de atención, evitar la pérdida de Información y eliminar la ambigüedad.” 

(Ministerio de Salud Pública, 2008). 
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          El  garantizar que las prestaciones de salud  alcancen la  calidad y las condiciones 

técnicas requeridas  para la seguridad de los pacientes y cumplir  con  los  estándares  

mínimos para  el  logro  de  la  acreditación  del prestador del servicio.  La tarea es 

conocer la satisfacción de sus usuarios en la atención de salud que ofrecen, el  contar con 

un  instrumento  que  permita  identificar  los  atributos  sensibles  para  las  personas  al  

evaluar la calidad percibida  en la atención sanitaria y satisfacción   contribuiría aún más 

con el mejoramiento de este proceso (Pezoa M). 

         Entre los estudios realizados en Ecuador,  en el año 2015 en la ciudad de Santo 

Domingo en varios centros de atención de  salud, como son el   Hospital  Gustavo 

Domínguez,  el  Hospital del IESS, y la Clínica Torres Médicas sobre la calidad de 

atención  menciona: La calidad es prioridad a nivel de gerencia y de gestión en las 

instituciones prestadoras de servicio de salud para lograr o mantener un nivel de 

competitividad ante la exigencia de la provincia pero se han detectado incoherencias y 

deficiencias en la gestión suscitando un ciclo de ineficiencia y baja productividad en los 

componentes del sistema nacional de salud.  (Castelo Ángel 2015 Pág. 6)  
 

Cuando se habla de gestión de los servicios de salud se debe tener presente que 

son de fundamental importancia para responder a la calidad asistencial.   El proceso de 

evaluación permite valorar la estructura, proceso y resultados de una organización, 

incluyendo todos los aspectos de su entorno. La evaluación es  un instrumento de gestión 

y de investigación aplicada que ofrece herramientas para identificar las fortalezas y/o 

debilidades en las diversas fases del proceso asistencial, permitiendo la toma de 

decisiones con argumentos racionales para la implementación de estrategias y/o metas 

para la mejora de la calidad de los servicios de salud. (Castelo Ángel  2015 Pág. 12) 
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                    Entre los principales componentes de la calidad el desempeño del líder de una 

organización es un componente esencial pues este comanda y dirige las distintas 

iniciativas y acciones e influye en el comportamiento de las personas para que cumplan 

objetivos, durante el proceso de brindar calidad en sus servicios. El responsable de 

comunicar al paciente, sus familiares y al equipo medico en su totalidad, así como con los 

empleados del hospital que realizan labores de apoyo (auxiliar de enfermería, empleados 

departamento de radiología, etc.). (Medina 2012)      

La confiabilidad es la capacidad de ofrecer el servicio de forma fiable manera 

segura, exacta y consistente, sin contratiempos ni problemas, significa que se realiza bien 

el servicio desde la primera vez.   La seguridad que se brinda al usuario cuando se ofrece 

cero riesgos, cero peligros y cero dudas al brindar el servicio es muy importante en la 

retina del usuario que lo consume.  Otro aspecto importante es la credibilidad ya que un 

ambiente de confianza, y honestidad, resulta un valor agregado con respecto a la 

explicación de los procedimientos que se realizar en los exámenes diagnósticos, durante 

este proceso la comunicación debe ser fluida para mantener bien informado al usuario 

utilizando un lenguaje sencillo que pueda entender (Funes  2011). 

Para lograr una perfecta comunicación, la cortesía: atención, simpatía, respeto y 

amabilidad del personal son factores importantes, demostrar empatía con la situación del 

paciente, comprender lo que siente son factores importantes al brindar servicios de 

calidad.   Demostrar disposición de ayudar a los clientes y proveerlos de un servicio 

rápido y oportuno distingue una empresa eficiente de una que no lo es.   El carácter 

intangible de la salud se plasma en varios aspectos, entre ellos, en la importancia 

acordada a las relaciones comunicativas que el profesional de la salud establece con el 

paciente y con sus familiares (Medina 2012).     
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Cuando el personal demuestra capacidad y profesionalismo en la ejecución del 

servicio, de parte de todos los miembros de la organización cumpliendo las expectativas 

de los clientes en cuanto a la calidad de servicio. La calidad científico-técnica   

competencia del profesional para utilizar de forma idónea los más avanzados 

conocimientos y los recursos a su alcance para producir salud y satisfacción en la 

población atendida. Debe considerarse tanto en su aspecto estricto de habilidad técnica, 

como en el de relación interpersonal establecida entre el profesional y el paciente 

(Plumed 2014 pág. 298). 

La importancia del servicio al usuario para   los   pacientes   aspectos   como   la   

amabilidad, disponibilidad   del   personal   y   las características físicas del sitio 

(limpieza, amplitud, comodidad, temperatura adecuada etc.)    Para  los  prestadores  del  

servicio  de  salud,  la  valoración  de  la  calidad  se  sustenta  en  el dominio de los 

aspectos  científicos, técnicos  y tecnológicos involucrados  en el proceso de atención,  

radiodiagnóstico  y/o tratamiento, así como la experiencia de los profesionales y la 

tecnología de la que disponen (Funes  2011). 

          En la actualidad, para que una organización se posicione es la opinión de los 

clientes respecto a los servicios que reciben, la organización debe satisfacer todas las 

necesidades y expectativas del cliente para que éste se forme una opinión positiva; esto se 

llama Calidad de Servicio. Para satisfacer dichas expectativas, es necesario conocer las 

necesidades de los clientes para incorporarlas a las prioridades, con lo  cual se posibilita 

que la oferta de los servicios del centro sanitario coincida con las expectativas de los 

mismos, y que la evaluación posterior sobre la satisfacción sea más favorable al haber 

coincidencia entre la organización y los consumidores del servicio.  (Plumed 2014 pág. 

298) 
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Teorías sustantivas  Entre las  se considera que una atención  de buena 

calidad  garantiza la efectividad en el desarrollo de los procedimientos del área de  

radiodiagnóstico y toda atención debe  desarrollarse  con  calidad y calidez, es importante 

que  las instalaciones  donde se realiza el examen  mantengan las condiciones de  asepsia 

adecuada, y que se  le proporcionen al paciente  la información y  la explicación  del  

examen, siendo un  requisito indispensable además  la autorización  con la firma del 

paciente. Para  el  consumidor del  servicio,  la  eficiencia,  es  decir,  la  relación  entre  

el  costo  de  cualquier intervención  y  su  efectividad  para  evitar  la  enfermedad  o  

para  recuperar  la  salud,  es  la característica que más valora  (OES, 2012). 

           Las  actividades de diagnostico  tienen un papel muy importante en  la valoración, 

y tratamiento  de  las diversas patologías que se investiga, los recursos  utilizados en el 

diagnostico, (energía, tiempo, películas etc.) radiografías,  tomografías, mamografía,   

ecografía  o resonancia magnética son realizados  e informados  conforme llegan y son 

agendadas  las solicitudes y  las emergencias se atienden  en el momento  en que son 

necesarios. Muchas pruebas por imágenes no duelen y son fáciles de realizar, otras 

requieren que permanezca inmóvil por un período de tiempo dentro de un aparato 

(MedilinePlus Diagnóstico por imágenes)  

Las pruebas de imagen constituyen un elemento esencial para el diagnóstico 

temprano y para la realización de un dictamen médico rápido y eficaz. Su integración en 

la práctica médica es una realidad incontrovertible. El diagnóstico por imagen constituye 

una prueba complementaria que permite determinar patologías específicas, que deben ser 

pedidas por medio de una solicitud concreta y una orientación clínica precisa que ayude 

al radiólogo a la correcta exploración para posteriormente realizar su informe 

(Zonahospitalaria.com Medicis).  
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El diagnóstico por imágenes permite a los médicos observar el interior del cuerpo 

para buscar indicios sobre una condición médica. Una variedad de aparatos y técnicas 

pueden crear imágenes de las estructuras y actividades dentro de su cuerpo. Cada vez se 

usan con más frecuencia las imágenes en la prevención y diagnóstico de las condiciones 

médicas. “Un número creciente de especialistas utilizan las imágenes médicas como una 

herramienta pre-quirúrgica, donde las Imágenes Diagnósticas pueden ofrecer valiosa 

información para el diagnostico y tratamiento oportuno de las patologías (MedilinePlus 

Diagnóstico por imágenes). 

Los rayos X son una radiación electromagnética ionizante. Desde su 

descubrimiento, se han empleado para el radiodiagnóstico y la radioterapia. En el 

radiodiagnóstico se utilizan para obtener radiografías analógicas y digitales, fluoroscopio, 

mamografía, Densitometría ósea y tomografía computada, también se usan en 

procedimientos en tiempo real, tales como la angiografía y la angioplastia, o en estudios 

de contraste. En otras aplicaciones, el uso de rayos X tienen limitaciones, en cuyo caso se 

recurre a la resonancia magnética nuclear o los ultrasonidos.    La radioterapia emplea las 

radiaciones ionizantes para el tratamiento de neoplasias y otras enfermedades. (Tucci R    

2012    Pág. 45) 

El aumento excesivo de solicitudes de exámenes que se acumulan, además la falta 

de un sistema digitalizado RIS PACS (Sistema de información digital y almacenamiento 

de imágenes) son también considerados como causas del problema.  En Ecuador cada 

establecimiento de salud cuenta con un nivel de complejidad de forma ordenada y 

estratificada de organizar los recursos el cual va a permitir una atención eficaz y eficiente 

para satisfacer las necesidades de la población. (Vignolo, Vacarezza, Álvarez, & Sosa, 

2011) 
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Referentes empíricos 

 Los servicios de salud del área de radiodiagnóstico del Hospital Abel Gilbert 

Pontón alcanzan gran protagonismo ya que los servicios brindados a los pacientes pueden 

evidenciar la eficiencia y eficacia de un centro de atención de salud o no.   De allí la 

importancia de evaluarlos en  forma  continua para detectar  debilidades  que deben  ser 

corregidas para proveer atención de calidad,  calidez y eficiencia que proporcione  una   

visión en  bienestar a  los  ciudadanos y a la sociedad  ecuatoriana.   Por lo tanto los 

directivos de estos servicios sanitarios han de poner en marcha métodos que les permitan 

incorporar las opiniones de los mismos, definir prioridades, sobre sus expectativas 

(Plumed 2014 pág. 298). 

Con respecto a los en el estudio realizado por  

Sánchez  en el año 2015 pág. 1  en su  Tesis “ Grado de Satisfacción de los Pacientes 

Hospitalizados con respecto a la Calidad de Atención que brinda el personal de 

Enfermería” en el Hospital Yerovi Mackuart del cantón Salcedo  en la ciudad de  

Ambato,  en el Ecuador  se considera que  en las instituciones de salud, la calidad de la 

atención se evalúa en la medida que todos sus procesos estén orientados a obtener los 

mejores resultados y la satisfacción del usuario externo e interno como indicador esencial 

para el mejoramiento continuo de la calidad; ya que los nuevos enfoques de gerencia en 

salud  están  basados en  la satisfacción  al  cliente. 

Según el Dr. Sánchez 2015 pag10 entre las preguntas de las encuestas realizadas 

se pueden evidenciar   el interés por conocer el desempeño profesional del personal de 

salud con respecto a la forma de explicar los procedimientos a utilizar y a la explicación 

que se les dio a los usuarios sobre los mismos.  Además se consulta sobren el respeto a la 

privacidad, forma de atender al paciente, los aspectos menos favorecidos fueron la no 

información con 75% y el no respeto a la privacidad con 51%, siendo estos aspectos 

importantes a considerar en una encuesta. 
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   En el estudio realizado por Vargas 2013  pág. 21 en la  Universidad San Francisco 

de Quito en su trabajo de  tesis  denominado   “Estudio de satisfacción del Usuario 

Externo e Interno en los servicios de salud del Patronato Provincial de Pichincha”  como 

estrategia para una Gestión de Calidad,  se considera  que “La gestión de la calidad es 

aquel aspecto de la función directiva que determina y aplica la política de calidad y 

comprende tres procesos: planificación, organización y control,  los cuales  deben 

analizarse  en el contexto  mas amplio de calidad.  

En el estudio realizado por  Vargas 2013 se considera muy relevante conocer el 

grado de satisfacción de los pacientes, y su conformidad  con la atención,  la explicación  

sobre el tratamiento, el respeto a la privacidad,  su opinión  respecto al espacio físico y el 

trato recibido por el profesional de salud.    Las variables: confianza brindada, el respeto a 

sus creencias y a su privacidad, además de la forma en que resolvieron el problema y la 

satisfacción por la atención recibida no presentaron insatisfacción.   En la pregunta 

referente a si esta “Conforme con el trato recibido” el nivel de satisfacción fue del 92,2%, 

valor que se encuentra en el parámetro de satisfacción Normal (91-100%) de la tabla del 

Ministerio de Salud Pública. 

  En   la tesis presentada por la Dra. Andrade 2012   titulada “Mejorar la Calidad de 

Atención en el servicio de Radiodiagnóstico e Imagen del Centro de Atención 

ambulatorio San Juan IESS Quito” se evalúan aspectos importantes respecto a atención 

de calidad respeto a la privacidad del paciente y la forma de explicar los procedimientos y 

la realización de los mismos. En este caso el 97% de los usuarios estaban satisfechos con 

respecto a la atención brindada por el personal sanitario. 
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 La tesis presentada por García 2011   en su tesis “Evaluación de la Calidad y 

Calidez de atención a los Usuarios del subcentro de salud El Bosque”. Propuesta 

Gerencial de mejoramiento. Se analizaron aspectos referentes a la explicación del 

procedimiento del profesional que lo atendió, el trato recibido por el personal sanitario, 

además de lo referente al respeto a la intimidad y la opinión del grado de satisfacción de 

la atención recibida.  Los resultados arrojaron que solo un 4% de las personas atendidas 

mostraban insatisfacción. 

La tesis presentada  por Rodríguez 2013 “Calidad de Atención  desde la 

perspectiva del usuario  en el Centro de  Diagnóstico  Terapéutico del Hospital  San Juan 

de Dios “en Chile, analiza sobre el respeto al paciente  y en cuanto al grado de 

satisfacción, amabilidad y cortesía de los funcionarios administrativos, revelando  que  el 

73% de los encuestados evalúa su atención de regular a muy mala, el 83% de los 

encuestados revela insatisfacción respecto a la rapidez para agendar horas médicas, un 

66% se demuestra insatisfecho con la presentación personal de los funcionarios 

administrativos. Existe un 67% de insatisfacción usuaria respecto de la capacidad del 

personal para responder sus dudas y consultas. 

En la Tesis presentada por la Dra. Karen Funes Rivera denominada factores que 

intervienen en la calidad de atención de los Usuarios que asisten a consulta en la unidad 

de salud Dr. Manuel Alvarenga Andino, en San Salvador, en el año 2011; el 99% opino 

que si estaba satisfecho con el agendamiento previa cita en el centro de atención de salud 

mientras el 1% opino que no estaba de acuerdo con dicho agendamiento.  Respecto al 

tiempo que espero en recibir el servicio de atención de salud casi el 50% mostro 

satisfacción en la atención recibida.   En lo que respecta a infraestructura el 45% de los 

encuestados manifestó que estaba conforme con la infraestructura de la Institución de 

salud. 
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Método descriptivo 

CAPÍTULO 2  
 

MARCO METODOLÓGICO 
 

El presente estudio tiene un diseño metodológico cualitativo, este método  

estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando 

fenómenos de acuerdo con las personas implicadas,  utiliza  variedad  de  instrumentos  

para  recoger  información  como  las  entrevistas,  imágenes, observaciones,  historias  de  

vida,  en  los  que  se  describen  las  rutinas  y  las  situaciones problemáticas, así como 

los significados en la vida de los participantes. (Blasco y Pérez 2007:25). 

En el presente estudio se aplica el, analítico, 

observacional directo, no experimental, estudio de casos en donde se aplicara encuestas a 

los usuarios del servicio del área de radiodiagnóstico del hospital Dr. Abel Gilbert 

Pontón, que pertenece al Ministerio de Salud Publica en la ciudad de Guayaquil, para 

conocer el grado de satisfacción con respecto al servicio prestado en un periodo de 

tiempo.  El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas (Sampieri 2012 pág. 

69) 

  Un estudio descriptivo no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción 

e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables, los investigadores 

no son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o 

teoría exponen y resume la información de manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyen al conocimiento (Sampieri 2012 pág. 69). 
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premisas 

Universo y muestra 

categorías,  dimensiones, instrumentos  

     Como se trata de  establecer  cómo y porque  existe la  

ineficiente  calidad de atención del servicio de radiodiagnóstico, en base a  la  

formulación del problema se realizo la siguiente  premisa   Evaluar la calidad de 

atención del servicio del área de radiodiagnóstico del hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 

para  diseñar un plan de mejoras  contribuirá  al  mejor desarrollo de las actividades que 

garantice la  satisfacción de los  usuarios que requieren este servicio” 

En cuanto al en el presente estudio el universo 

corresponde a 350 pacientes que acudieron al área de radiodiagnóstico y que fueron 

derivados de las diferentes áreas de consulta externa, de emergencia, de los dispensarios, 

hospitalización de clínica, cirugía, nefrología y gineco-obstetricia.  La muestra   

constituye una parte de la población y fue escogida del universo y está compuesta por 64 

pacientes a quienes se realiza la encuesta para conocer la calidad de atención percibida 

por los usuarios del servicio de radio diagnóstico. Las técnicas utilizadas en la presente 

investigación son la encuesta y la entrevista. 

Con respecto  a las  ,  se  indica  en 

las diversas  categorías y dimensiones que influyen en  el presente trabajo,  el factor 

administrativo,  en donde  se deben tomar en  cuenta  acciones  de gestión de  los  

procesos   encaminados  a  agilitar la atención en salud;   los factores socioculturales 

están en  relación directa con los hábitos y costumbres de los pacientes,   que son los que 

acuden al área de emergencia del hospital  por  problemas ambulatorios que deberían ser 

tratados en los centros y subcentros de salud de primer nivel. 
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El factor económico, dado por el déficit presupuestario que no permite la 

contratación de personal médico necesario para cubrir la demanda del servicio, por lo 

cual se produce sobre agendamiento y saturación del servicio. El factor educativo se 

refiere al déficit académico y de actualización científica de los   profesionales de la salud; 

el instrumento se basa en la información que se obtuvo en las encuestas de opinión al 

usuario, sobre la calidad de atención en el servicio de radiodiagnóstico del Hospital Abel 

Gilbert Pontón, realizado en los meses de agosto a octubre del año 2016.   

La calidad de Atención se refiere a los servicios de atención de salud del Hospital 

Nacional de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, en el cual   los principales usuarios 

son de clases populares.  Las dimensiones consideradas son   el grado de satisfacción de 

los usuarios y la eficiencia en la atención del área administrativa.   Siendo la calidad de 

atención un bien intangible   puede ser considerado y en varios ámbitos    El proceso de 

agendamiento se basa desde la recepción de la orden por ventanilla de todas las 

modalidades de imágenes e ingresa los datos del paciente en un cuaderno de turnos y la 

registra en una hoja para entregar el parte de trabajo a los tecnólogos de Rx que realizan 

los exámenes.  Los turnos tienen un promedio de 25 días desde que se ordena el examen 

hasta su ejecución. 

En el área de radiodiagnóstico se consideran la dimensión de la atención del 

profesional de la salud y el proceso en que se desarrollan el examen y el diagnóstico del 

mismo, considerando el espacio físico en que están el sector de exámenes y el sector 

administrativa, en la cual se interrelacionan los usuarios con el personal sanitario.  El área 

se encuentra dividida por áreas y modalidades de la siguiente manera:    La recepción, un 

archivo de imágenes y resultados, la Sala de diagnóstico y reportes. 
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Tres salas de rayos X con una ventanilla de recepción de turnos, un área de 

revelado automático, Área de Ecografía, Área de Mamografía, Área de Tomografía 

computarizada, Área de resonancia magnética nuclear, Área de Angiografía digital y 

Área de Litotricia. Los médicos especialistas utilizan las imágenes médicas como una 

herramienta pre-quirúrgica, porque pueden ofrecer valiosa información para el 

diagnóstico y tratamiento oportuno de las patologías para evitar el deterioro de la salud de 

los pacientes.    

Se considera  necesario implementar un control de calidad para conocer  el grado 

de satisfacción del  servicio, tanto en el buen trato al usuario, en la parte administrativa 

como la atención de los profesionales de la salud que realizan  los exámenes, además del 

diagnóstico oportuno correcto  y a tiempo,  combinado con  el respeto a la   privacidad  

del paciente y el cumplimiento con  los procedimientos legales adecuados para el 

desarrollo de los procedimientos,  el manejo de protocolos de remisión de órdenes de los 

exámenes radiológicos,  la situación de las instalaciones, la  limpieza,  entre otras.    

El área de imagen no trabaja con ningún software para base de datos de usuarios 

ni se lleva a cabo una estadística real de la producción. Luego la recepción emite el turno 

físicamente.     La tecnología es un aspecto fundamental dentro de un hospital ya que 

gracias a ella se realizan los estudios y operaciones que el paciente requiere. El 

mantenimiento y recambio de los equipos en forma permanente es imprescindible para el 

correcto funcionamiento del hospital y para que el paciente nunca deba esperar o aceptar 

postergaciones de turnos. Además, en muchos casos, una falla tecnológica en alguno de 

los equipos puede hacer que los resultados arrojados de algún análisis clínico sean 

erróneos y eso pude acarrear graves consecuencias. 
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Gestión de datos 

Una vez realizados los exámenes por personal operativo son entregados a 

secretaria responsable del archivo, son puestos en sobres y entregados a los usuarios en 

un tiempo promedio que va de 2 a 7 días.  En el presente  trabajo de investigación se 

desarrolla un seguimiento  de los procesos y una evaluación del grado de satisfacción de 

los usuarios del área de radiodiagnóstico del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón, y con este 

diagnóstico  se diseñara  un plan de mejoras con  las sugerencias adecuadas y coherentes 

encaminado a fortalecer los servicios de atención de salud con el fin de que se eleven los 

niveles de satisfacción de los usuarios y alcanzar  la excelencia del servicio y  la 

satisfacción en  los usuarios 

El instrumento utilizado es la encuesta para lograr la adquisición de información 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se pudo conocer la 

opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra que es la unidad de análisis 

del presente estudio y que es el usuario del servicio de radiodiagnostico.   En la presente 

encuesta se utilizó la Escala de Likert que es una escala en la cual se puede reflejar los 

diversos grados de satisfacción de los encuestados, las respuestas se recogieron en forma 

manual y se digitalizaron para la evaluación de los resultados por métodos estadísticos. 

En la luego de haber determinado el tema del presente 

proyecto se procedió a determinar el objeto y el campo de estudio   son el fin de realizar 

la búsqueda de fuentes bibliográficas actualizadas.  Los datos obtenidos a través de los 

instrumentos de recolección de datos fueron ingresados a formato digital a través de la 

hoja de cálculo Excel para la respectiva tabulación de datos que permitió elaborar 

estadísticas referentes a los datos obtenidos en la investigación realizada y luego    se 

realizó un análisis inferencial de los mismos para   presentarlos en el presente capitulo.   
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Criterios éticos de la investigación             Dentro de los en el presente proyecto 

se omitió datos personales de los pacientes encuestados, basado en el respeto absoluto por 

la confidencialidad de las personas, que es un derecho consagrado en la constitución de la 

República del Ecuador.  La confianza entregada a los investigadores debe ser retribuida 

con una actitud ética, confidencial, respetuosa y objetiva basada en la obligación ética de 

maximizar los beneficios y disminuir la probabilidad de daño a favor de los participantes.   
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Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Diagnostico o estudio de campo 

CAPÍTULO 3  

RESULTADOS 
En lo que respecta a los 

en   el estudio realizado en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón a los pacientes que 

acudieron al área de radiodiagnóstico derivados por los médicos que atienden en la 

institución y de otros sectores, se obtuvieron datos de las encuestas realizadas a pacientes 

mediante una investigación de campo para conocer el nivel de satisfacción de los usuarios 

en lo que  respecta a la  calidad de la atención de salud y en base a los resultados se 

pueden   realizar las respectivas  conclusiones y  recomendaciones 

En el por medio del cual se estudia la 

calidad de atención del servicio de diagnóstico por imágenes mediante una encuesta de 

satisfacción al cliente refleja que los resultados respecto a las preguntas formuladas son 

los siguientes:    El departamento que tuvo mayor cantidad de pacientes fue el de 

ecografía con un 49%, seguido de Rx 34% y Tomografía 17%.    Respecto a  la  pregunta 

en que se solicita informar si está conforme con la explicación que le da el  profesional de 

la salud  antes de realizar el  examen, casi la mitad de los pacientes piensa que la  

explicación fue excelente en tanto que la  tercera parte dijo que fue muy buena y  casi un 

cuarto dice  que fue  buena.   

La pregunta que se relaciona al respeto a la privacidad la mitad de los encuestados 

opina que fue excelente, más de un tercio considera que la atención de este aspecto fue 

muy buena y buena; en tanto que solo un mínimo porcentaje considero que este aspecto 

fue malo. Sobre   el dominio del conocimiento del profesional de la salud casi la totalidad  

de los encuestados piensa que el conocimiento de los profesionales esta entre excelente 

muy bueno y bueno, un pequeño porcentaje de los  encuestados opina que su 

conocimiento es regular y solo el 2% piensa que   es malo.   En la pregunta sobre la 
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agenda de citas y horarios el nivel de insatisfacción se evidencia   en un alto porcentaje de 

los encuestados manifiesta que la atención ha sido regular.   Sobre el estado de la 

infraestructura en el área de radiodiagnóstico, solo el 30% de los encuestados refieren que 

la infraestructura esta regular o en malas condiciones. 

Figura   7 

 

Fuente Hospital Dr. Abel Gilbert Ponton 
Elaboración: Dr. Paul San Martin Chung 

 

El grado de satisfacción reflejado por la atención recibida en el servicio de 

radiodiagnóstico del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón fue del 39% excelente, el 34% 

muy buena y el 22 % buena mientras el 2% fue regular y el 3% la considero mala.    En el 

ítem para conocer qué área considera que  se debe mejorar, los resultaron  evidenciaron 

que el 39% de las personas encuestadas consideran que  los equipos médicos, ya que en 

varias ocasiones  tanto el tomógrafo como la resonancia no  están operando,  y cuando se  

presentan emergencias estos resultan insuficientes,   el 27% opino que  la infraestructura, 

para aumentar obviamente los  nuevos equipos, además dieron a conocer  que según su 

criterio, los baños resultan insuficientes. 
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Figura   8 

 

Fuente Hospital Dr. Abel Gilbert Ponton 
Elaboración: Dr. Paul San Martin Chung 

 

El 23% le pareció que todo funcionaba bien y el 6% opino que hay que mejorar la 

parte administrativa al igual que el 6% restante opino que los profesionales deben 

incrementarse.  Finalmente, sobre la pregunta ¿Considera Ud. que se debería diseñar un 

plan de mejoras encaminado a optimizar la calidad en la atención de salud a los pacientes 

del área de radiodiagnóstico del hospital Dr. Abel Gilbert Pontón? El 61% estuvo 

totalmente de acuerdo, el 23% estuvo de acuerdo, el 15% medianamente de acuerdo y 

solo el 6% estuvieron en desacuerdo de diseñar un plan de mejoras, que contribuya a 

mejorar la calidad de atención en salud. 
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Contrastación empírica 

CAPÍTULO 4 
 

DISCUSIÓN 
 

En la entre los principales resultados encontrados 

en el estudio de la calidad de atención al paciente del servicio de diagnóstico por 

imágenes, sobre el respeto a la privacidad en el presente estudio se observa que no hay 

inconvenientes, considerándola como excelente y muy buena en tanto que en el estudio 

de Rodríguez 2013 se consideró regular según la opinión de los usuarios. En el presente 

estudio sobre la agenda de citas y horarios, la insatisfacción se pone de manifiesto cuando 

indican que la atención ha sido regular, en comparación   con la tesis presentada por 

García 2011 “Evaluación de la Calidad y Calidez de atención a los Usuarios del 

subcentro de salud El Bosque”. Propuesta Gerencial de mejoramiento en donde los 

resultados fueron satisfactorios.  

Los usuarios encuestados en lo que se refiere a la infraestructura del área de 

radiodiagnóstico del Hospital Abel Gilbert Pontón, manifiestan que la consideran regular 

y necesita mantenimiento lo que evidencia que no hay satisfacción en la percepción de 

los usuarios. Las personas encuestadas consideran que se debe mejorar    la 

infraestructura y obtener equipos modernos ya que en varias ocasiones tanto el tomógrafo 

como la resonancia no están operando, y cuando se presentan emergencias estos resultan 

insuficientes, en comparación con el estudio de   García 2011 en el ítem que se refiere a 

la infraestructura, expresaron que era buena. además, dieron a conocer que, según su 

criterio, los baños resultan insuficientes, En este aspecto se no hay concordancia de 

opiniones de los usuarios respecto a este tema.   
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El grado de satisfacción reflejado por la atención recibida de parte de los 

profesionales de salud en el servicio de radiodiagnóstico del Hospital Dr. Abel Gilbert 

Pontón presenta altos niveles de aceptación en   algunos aspectos pero no hay un 

consenso que indique que se ha alcanzado la satisfacción total, mas allá de que el 

Hospital ha sido re potenciado.  Al compararlo con el estudio realizado por Sánchez en el 

año 2015 sobre el desempeño profesional del personal de salud con respecto a la forma de 

explicar los procedimientos a realizar existe una similitud  en los datos  obtenidos. 

Sobre el respeto a la privacidad forma de atender al paciente, los aspectos menos 

favorecidos fueron la no información y el no respeto a la privacidad, siendo estos 

aspectos importantes a considerar en una encuesta.    Los profesionales de la salud, 

cumplen con los procedimientos de explicar el examen en forma adecuada. y en lo que 

respecta ala privacidad. En el estudio realizado por Vargas 2013 se considera muy 

relevante conocer el grado de satisfacción de los pacientes, la pregunta referente a si esta: 

“Conforme con el trato recibido” el nivel de satisfacción fue casi de la totalidad de los 

encuestados, en tanto que en la tesis presentada por la Dra. Andrade 2012   titulada 

Mejorar la Calidad de Atención en el servicio de Radiodiagnóstico e Imagen del Centro 

de Atención ambulatorio San Juan IESS Quito, el 97% de los usuarios estaban satisfechos 

con respecto a la atención brindada por el personal sanitario.   

En el presente estudio con respecto a la infraestructura del departamento de 

radiodiagnostico del Hospital Dr. Abel   Gilbert Pontón se evidencio que  mas de  un 

tercio de los encuestados   califico de regular  el espacio físico en el que se presta el 

servicio, en comparación  con los datos  de la Tesis presentada por la Dra. Karen Funes 

Rivera denominada factores que intervienen en la calidad de atención de los Usuarios que 

asisten a consulta en la unidad de salud Dr. Manuel Alvarenga Andino, en San Salvador, 



25 

 

 
 

Limitaciones 

La línea de investigacion 

en el año 2011; en lo que respecta a infraestructura el 45% de los encuestados manifestó 

que estaba conforme con la infraestructura de la Institución de salud. 

El presente estudio presenta  solo revela aspectos inherentes al 

Hospital de especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón en el área de radiodiagnóstico, por  lo 

tanto no  necesariamente representa   una visión general del grado de satisfacción de los  

usuarios  con respecto a   las demás áreas de atención que  existen  en este  centro de 

atención de salud, sin embargo servirá  para conocer y evidenciar   el  sentir de los  

mismos  con respecto al servicio prestado en dicha área, especialmente en Rayos X,  

Tomografía Computarizada, Ecografía y en  lo que se refiere al área administrativa, otro 

aspecto importante es  que reflejara  el grado de comodidad con respecto a las 

instalaciones.   

     Es importante recalcar que el área de Resonancia Magnética a pesar de ser un 

área de gran importancia para realizar diagnostico no se encuentra operativa por 

problemas técnico de mantenimiento y logística, desde hace mas de un año, por lo cual 

dichos equipos   fueron removidos para mantenimiento y reubicación en otro centro de 

salud según se conoció en el estudio.  

       En el presente estudio se sigue de salud 

humana, en el presente estudio se quiere fortalecer y aportar, investigando sobre un 

ámbito tan importante para la vida del hombre digno de consideración, como lo es recibir 

atención de calidad.  Este escenario de reflexiones, de indagaciones, propuestas y 

debates, no puede marginarse de asuntos como la convivencia, la justicia social, las 

formas en que se presentan los modelos de atención de salud en lo que respecta a calidad 

que influye en el desarrollo humano, la calidad de vida, las consecuencias del uso de las 

tecnologías para diagnosticar problemas de salud, entre otros;  en base a este proyecto de 
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Aspectos relevantes 

investigación se recomienda  realizar estudios posteriores  encaminados a mantener un  

monitoreo constante de la calidad brindada  a los usuarios del sistema de salud. 

Los del presente estudio se deben mencionar el hecho 

de que  los usuarios no han  manifestado grandes niveles de insatisfacción,   algunos han 

referido temas específicos  tales como  que los baños no abastecen, o que llegan muchas 

emergencias que  suelen retardar  el horario del examen, inclusive  se mencionó que  se 

deben incrementar los equipos y los médicos para   optimizar la atención a  los usuarios, 

sin embargo   la calidad de atención ha sido  considerada  entre excelente, muy buena, 

pero el nivel de insatisfacción  en general  no llega al  10%.   Inclusive el 23% le pareció 

que todo funcionaba bien. 

  Sin embargo, siempre es importante considerar y evaluar el nivel de satisfacción 

de los usuarios de cualquier servicio, por lo tanto, es válido conocer la opinión de los 

involucrados.    Para corregir los    problemas detectados por pequeños que estos sean, de 

ello depende que se mantenga la satisfacción de los usuarios, o de que se mantengan o 

empeoren los problemas detectados, el mejoramiento continuo es una herramienta muy 

valiosa para mantener servicios de calidad.  
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Plan de mejoras 

Beneficiarios del proyecto 

CAPÍTULO 5  
 

PROPUESTA 
           El diseño de un plan de mejoras es un instrumento en el que se plasma las 

acciones a seguir para lograr objetivos que permitan afrontar los cambios, superar 

expectativas de los usuarios y por supuesto, sustentar la permanencia de la institución 

en el ámbito de la atención en salud.  

          Para diseñar un se debe partir de un análisis situacional 

que permita hacer un diagnóstico de la situación de la institución y reconocer los 

recursos con los que se cuenta, según el campo en el que ésta se desenvuelve y 

considerando las necesidades que fueron identificadas en la evaluación y que se 

traducen en los planes de acción.    Entre los principales objetivos se consideran 

Identificar las necesidades más urgentes en el área de radio diagnóstico, plantear 

soluciones coherentes y alcanzables   para elevar los niveles de calidad en la atención 

de salud del área de radiodiagnóstico. 

         Socializar el contenido del presente trabajo   encaminado a optimizar los 

servicios de atención de salud en el área de radiodiagnóstico del Hospital Dr. Abel 

Gilbert Pontón.    Los están basados en la 

percepción del usuario al recibir un servicio, con la presente propuesta se pretende 

elevar los niveles de satisfacción de los usuarios del área de radiodiagnóstico del 

Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón.  Es importante destacar que cuando en una 

organización se plantea la visión tomando en cuenta la calidad del servicio que 

ofrece, debe, antes que nada, entender que un servicio se considera de calidad cuando 

logra su fin: satisfacer las necesidades de los clientes, en el presente y en el futuro. 
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La justificacion        del estudio realizado se basa en la importancia de mejorar los 

estandartes de calidad   en forma continua es una estrategia que aporta a elevar la imagen 

de las instituciones, en este caso del área de radiodiagnóstico del   Hospital Dr. Abel 

Gilbert Pontón.   Las  actividades de diagnóstico  tienen un papel muy importante en  la 

valoración, y tratamiento  de  las diversas patologías que se investiga, cuando una 

persona  se realiza  un examen y este  se repite por cualquier razón, se está invirtiendo 

recursos  tales como  películas de diagnóstico, energía, tiempo, además de  que  se irradia  

al paciente, en el caso de las radiografías,  tomografías, mamografía,   siendo situaciones 

parecidas la realización innecesaria de una ecografía  o una resonancia magnética.  

          Todo esto enmarcado en el aumento excesivo de solicitudes de exámenes que se 

acumulan, lo cual podría ser canalizado de mejor manera por el líder encargado del área 

si se realizara un filtro adecuado de las ordenes que son pertinentes de aquellas que no lo 

son.  Otro factor es la falta de un sistema digitalizado de informar   las imágenes de los 

exámenes, con lo cual se beneficiaría a la institución con un ahorro económico 

considerable y se podría entregar los resultados diagnostico en tiempos cortos en relación 

a los tiempos actuales de entrega.   La implementación del sistema RIS PACS (Sistema 

de información digital y almacenamiento de imágenes) descongestionaría   el lugar donde 

se archivan las películas y los informes de archivo del área de radiodiagnóstico 
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PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN   
EL AREA DE RADIODIAGNOSTICO 

Con la firme convicción de que mejorar los estandartes de calidad   en el área de 

radiodiagnóstico del   Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón, redundara en optimizar los 

procesos y los procedimientos que se realizan a los usuarios del servicio, lo que mejorara 

los niveles de satisfacción de los mismos.   Se considera que el primer paso en el diseño 

de un plan de mejorar es realizar un diagnóstico de la situación oportuno y adeudado, 

para ello se empieza por investigar y entender las necesidades y expectativas de los 

clientes, esta información se obtiene mediante distintas formas de investigación, desde 

datos estadísticos y encuestas, o interpretar las quejas de los clientes. Entre las estrategias 

para lograr un servicio de calidad y entre ellas se recomienda diseñar planes de mejoras, 

para optimizar los servicios de atención. 

 En el diseño del plan de mejoras se considera importante Comunicar las 

necesidades y expectativas de los pacientes a través de la organización para ello la 

comunicación, debería de ser fluida; ejercer el liderazgo para que la tarea se realice con 

éxito y se consigan los resultados deseados en la gestión de la calidad; para que todo 

marche bien, se debe motivar al personal de la organización, si hay motivación en los 

miembros de la organización, se esforzarán por mejorar sus resultados y por lo tanto la 

calidad de servicio mejorará. 

La capacitación al talento humano del servicio de radiodiagnóstico con un curso 

de motivación y servicio al cliente dirigido para mejorar el trato al usuario se coordinara 

con el Departamento de Relaciones Públicas de la Gerencia Administrativa en el que se 

asigna presupuesto para gastos logísticos y operativos según consta en la programación y 

el plan operativo de la Institución para mejorar la calidad de atención en los diversos 

Servicios del Hospital Nacional de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón; 
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capacitaciones en trato al paciente,  aplicar cursos de relaciones humanas  y excelencia de 

calidad; incentivar la responsabilidad sobre la obligación de cumplir con las necesidades 

y expectativas de su labor en el proceso. 

Integrar grupos multidisciplinarios entre el coordinador de calidad del Hospital 

Dr. Abel Gilbert Pontón y los líderes de las áreas que derivan las ordenes con el líder del 

área de Radiodiagnóstico para en forma coherente analizar el mecanismo de filtro que se 

debería aplicar a    las solicitudes de exámenes de diagnóstico   con el fin de mejorar la 

eficiencia y normalizar procedimientos para brindar calidad y excelencia en la prestación 

de servicios. 

Socializar las bondades y limitaciones   de todos y cada uno de los exámenes de 

radiodiagnóstico con los líderes de las diferentes áreas de atención del  Hospital; por 

medio  de  inducciones para los especialistas y médicos tratantes con respecto a la 

pertinencia con respecto a la elección del examen más adecuado según el caso o la 

patología; mejorar la tecnología de la organización en la medida en  que esto sea posible 

también promueve la calidad de servicio.  

Otros aspectos que los usuarios consideran importante a la hora de ser atendidos, 

contribuye a elevar los niveles de satisfacción son que se cumpla con La honestidad y 

calidad médica basada en los principios éticos; el confort y estricto cumplimiento de 

normas biomédicas y de higiene; implementar seminarios Informativos para toda la 

comunidad; realizar capacitación y actualización de los profesionales de la salud. 

Todo examen debe realizarse pensando en el bienestar del paciente, tomando el 

tiempo necesario para realizar un correcto diagnóstico, ya que cada patología y cada 

paciente demanda una atención personalizada, dependiendo de la sintomatología y 

gravedad del paciente, y del resultado del examen depende el adecuado y oportuno 
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tratamiento, un examen bien realizado puede evitar repeticiones innecesarias.   Que 

demandaría duplicación de gastos en material, además de tiempo perdido y posible 

deterioro del equipo por uso excesivo del mismo. 

        Es importante recordar que al atender al paciente   con eficiencia, eficacia, calidad, 

calidez y en forma oportuna se cumple la misión de servicio y se contribuye a cumplir el 

objetivo del buen vivir que es mejorar la calidad de vida de las personas.  Pero sobre todo    

tener presente que la razón de ser de una institución es servir, en este caso a los pacientes 

que son los usuarios y quienes reciben directamente el servicio de todo el personal 

sanitario, con la realización de estos pasos se espera la satisfacción del paciente; 

mejoramiento continuo de la calidad del servicio y Eficiencia en la prestación del 

servicio. 

  Se debe implementar procesos de control para lograr cumplir con los  objetivos y 

los  enunciados   mencionados anteriormente se debe  designar  un encargado para 

verificar periódicamente el cumplimiento de la calidad de servicio que se planeó entregar; 

comprobar que  se esté brindando atención eficiente  por parte del personal  

administrativo y medico; supervisar si el personal cumple con los manuales de 

procedimiento; cotejar con los  médicos  si la información diagnostica  proporcionada  

fue oportuna  para una  mejor atención del paciente; evaluar si la presencia de equipos de 

trabajo favorece una mejor calidad en el servicio prestado. 

 Ejecutar el mantenimiento y el recambio de los equipos en forma permanente, es 

imprescindible para el correcto funcionamiento del hospital y para que el paciente nunca 

deba esperar o aceptar postergaciones de turnos. Además, en muchos casos, una falla 

tecnológica en alguno de los equipos puede hacer que los resultados arrojados de algún 

análisis clínico sean erróneos y eso pude acarrear graves consecuencias; conocer 

procedimientos para manejar quejas, identificar el origen a fin de corregir el problema; 
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realizar un reporte al coordinador de calidad del Hospital, de las fortalezas y debilidades 

que pudiera identificar para tomar medidas adecuadas en beneficio de todos los 

implicados.  
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CONCLUSIONES 
  

Como primera conclusión cabe señalar que la calidad del servicio en el área de la salud 

juega un rol superior al resto de los servicios, porque está implicada la salud de una 

persona.  

El líder del área de radiodiagnóstico debe llevar a cabo estrategias dentro del hospital, para 

satisfacer las necesidades del paciente en su área. 

El incumplimiento de normas para valorar y filtrar la pertinencia de las solicitudes de 

exámenes para el área de radiodiagnóstico pone de manifiesto el exceso de órdenes sin 

criterio de diversos exámenes, en especial en el área de emergencia, pues las ordenes 

emitidas sin un criterio adecuado basado en la clínica, congestiona el área de 

radiodiagnóstico en especial los departamentos de ecografía y de tomografía 

computarizada. 

Al evaluar la calidad de atención del servicio por medio de las encuestas de satisfacción en 

el área de radiodiagnóstico del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón para conocer la opinión 

de los usuarios se ha cumplido el objetivo general del presente trabajo de investigación. 

Es importante comprobar que se esté brindando atención eficiente por parte del personal 

administrativo y médico. 

Los resultados obtenidos demuestran que los niveles de satisfacción en los usuarios con 

respecto a la atención de servicios de salud en el área de radiodiagnóstico presentan altos 

niveles de satisfacción servicios de atención de salud. Tanto en el trato al paciente, como 

en el respeto a la privacidad, evidenciando el conocimiento y capacidad de los 

profesionales de la salud. 

La implementación del sistema RIS PACS (Sistema de información digital y 

almacenamiento de imágenes) descongestionaría   el lugar donde se archivan las películas 

y los informes de archivo del área de radiodiagnóstico.   
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Los resultados obtenidos demuestran que los usuarios están de acuerdo   en que se diseñe 

un plan de mejoras que optimice los servicios de atención de salud. 

El diseño de un plan de mejoras y su posterior análisis se considera necesario y oportuno 

para garantizar el incremento del nivel de satisfacción de los usuarios que utilizan este 

servicio 

Se revisaron fuentes teóricas conceptuales donde se encuentran las principales bases que 

fundamentan la importancia de la calidad en la atención de servicios al usuario y la 

importancia de diseñar un plan de mejoras.  
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RECOMENDACIONES 
 
 

El Hospital deberá estar atento a las fallas manifiestas en las quejas de los pacientes para 

solucionarlas en el menor tiempo posible y evitar futuros conflictos. 

Se debe considerar la propuesta planteada en el presente estudio y socializar el   Diseño 

un plan de mejoras que garantice incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios que 

utilizan este servicio.  

Se debe realizar los exámenes de radiodiagnóstico pensando en el bienestar del paciente, 

tomando el tiempo necesario para un correcto diagnóstico.  

Valorar y filtrar la pertinencia de las solicitudes de exámenes para el área de 

radiodiagnóstico para evitar el exceso de órdenes sin criterio adecuado. 

Gestionar reuniones periódicas entre el coordinador de calidad del Hospital Dr. Abel 

Gilbert Pontón, y los líderes de las áreas que derivan las órdenes con la líder del área de 

Radiodiagnóstico para en forma coherente analizar el mecanismo de filtro que se debería 

aplicar a las solicitudes de exámenes de diagnóstico. 

Atender al paciente   con eficiencia, eficacia, calidad, calidez y en forma oportuna   para 

cumplir la misión de servicio y el objetivo del buen vivir que es mejorar la calidad de 

vida de las personas; verificar periódicamente el cumplimiento de la calidad de servicio 

que se planeó entregar; supervisar si el personal cumple con los manuales de 

procedimiento; cotejar con los  médicos  si la información diagnostica  proporcionada  

fue oportuna  para una  mejor atención del paciente; realizar un reporte trimestral  al 

coordinador de  calidad del Hospital,  de   las  fortalezas y debilidades que pudiera  

identificar para tomar medidas adecuadas en  beneficio de  todos los implicados. 
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ANEXO Nº 1     UBICACIÓN GEOGRAFICA 
 

PAIS                Ecuador  

PROVINCIA      Guayas 

CANTON    Guayaquil  

PAROOQUIA    Febres Cordero  

DISTRITO DE SALUD    Nº 4 

 
 
Fuente :http://www.hagp.gob.ec/index.php/atecion-usuario/centros-de-salud 
Elaboración  Dr. Paul San Martin  

 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº  2 
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HOSPITAL DR. ABEL GILBERT  PONTON  
 

 
Fuente :http://www.hagp.gob.ec/index.php/atecion-usuario/centros-de-salud 
Elaboración  Dr. Paul San Martin  

 
 

 El Hospital Nacional de Especialidades “Dr. Abel Gilbert Pontón” de la ciudad de 

Guayaquil se ubica en la parroquia Febres Cordero dando cobertura local a una 

población de 3 millones de habitantes. 

 El hospital es un referente a nivel local y nacional con una atención especializada 

de 24 horas al día.  Las  atenciones realizadas por  Médicos de la consulta externa, 

del área de hospitalización,  del área de observación, del área de contingencia, del 

área de emergencia, además de  órdenes de centros de Salud a nivel nacional y 

local  al área  de Radiodiagnóstico. 
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ANEXO Nº 3 
 
 

ARBOL DEL PROBLEMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Excesivo gasto de 

recursos materiales, 

humanos y 

represamiento de 

ordenes 

DEMORA EN LA 

ATENCION  AL 

USUARIO  

INEFICIENTE CALIDAD DE ATENCION DEL SERVICIO DE 

RADIODIAGNOSTICO  

FALTA DE 

MEDICOS 

FACTORES 

SOCIOCULTURALES 

FACTORES 

EDUCATIVOS 

USUARIOS 

INSATISFECHO

S 

 

Irradiación innecesaria 

del paciente y del  

prestador del servicio Y 
DEMORAS EN ENTREGAR 

RESULTADOS 

FACTORES ECONOMICOS 
FACTORES 

ADMINISTRATIVOS 

INADECUADO 

FILTRO DE 

SOLICITUDES DE 

ESTUDIOS DE  

DIAGNOSTICO 

ALTA 

DEMANDA DE 

PACIENTES 

DEFICIT DE  

ACTUALIZACION  

CIENTIFICA  

DEFICIT  

PRESUPUESTARIO 

DEFICIT ACADEMICO  

DEL PRESTADOR DEL 

SERVICIO 

ESPACIO DE 

ATENCION 

INADECUADO 

BAJO NIVEL 

EDUCATIVO  

INCREMENTO DE 

LOS ERRORES 

DIAGNOSTICOS  
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CDIU –  

CALIDAD DE ATENCIÓN DEL SERVICIO DE RADIODIAGNOSTICO DEL HOSPITAL ABEL  

 

CATEGORIAS 

 

DIMENSION 

 

INSTRUMENTO 

 

UNIDAD DE ANALISIS 

FACTOR  

ADMINISTRATI

VO 

GEST¡ION Y 

PLANIFICACIÓN DE 

ESTRATEGIA 

ENCUESTA pACIENTE 

FACTOR   

ECONOMICO 

ASIGNACION DE 

RECURSOS 

ECONOMICOS 

ENCUESTA PACIENTE 

 

FACTOR  

SOCIAL 

COSTUMBRES Y 

HABITOS 

ENCUESTA 

 

PACIENTE 

 

FACTOR  

EDUCATIVO 

ACTUALIZACION DEL 

CONOCIMIENTO 

ENCUESTA 

 

PACIENTE 
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ENCUESTA DE EVALUACION DEL GRADO DE SATISFACCION DE LOS 

PACIENTES  QUE ACUDEN AL SERVICIO DE RADIODIAGNOSTICO  DEL 
HOSPITAL DR. ABEL GILBERT PONTON 

 
Edad…………………….. 
Sexo…………………….. 
 
Estimado  usuario la presente encuesta  se realiza con el fin de  conocer el grado de  satisfacción de la atención 
prestada,  para mejorar la calidad del área de  radiodiagnóstico, se solicita cordialmente  responda con veracidad las 
siguientes preguntas. 
 
1.- Ud. ha utilizado el servicio de radiodiagnóstico en: 
 
Rayos X  __ Tomografía___     Resonancia ___ Ecografía___         Otro___ 
 
 

2.:La calidad de atención del servicio del área de radiodiagnóstico según el examen realizado del  hospital  Dr. Abel 
Gilbert Pontón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.: La atención recibida  en el área de  radiodiagnostico del  Hospital Abel Gilbert Pontón, según 
su criterio fue   

 
a) Excelente -------            
b) Muy bueno -------  
c) Bueno   -------  
d) Regular  ------- 
e) Malo   ------- 

 
 

4.: ¿Está conforme con la forma en que el profesional  de la salud le explicó el examen que le 
iban a realizar?  Puede indicar si su atención fue: 

 
a) Excelente  ------- 
b) Muy bueno                 -------  
c) Bueno   -------  
d) Regular  ------- 
e) Malo   ------- 

 
 

5.:¿El respeto a su privacidad brindado por parte del profesional que le atendió, considera Ud. que 
fue  
 
a) Excelente ------- 
b) Muy bueno -------  
c) Bueno   -------  
d) Regular  ------- 
e) Malo                  ------- 
 
 
 
 
 

AREA DE EXAMEN  EXCELENTE MUY BUENA BUENA REGULAR  MALA  

RAYOS X     
 TOMOGRAFIA 

COMPUTARIZADA 
    

  

RESONANCIA MAGNETICA        

ECOGRAFIA        

OTRA       
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6.:¿Está conforme con el respeto brindado durante su examen por el profesional de  salud?  En 
base a  ello la calidad de  atención fue: 

 
a) Excelente  ------- 
b) Muy bueno  -------  
c) Bueno   -------  
d) Regular  ------- 
e) Malo   ------- 
 

7..¿Está conforme con los días y horario de atención área de  radiodiagnostico del  Hospital Abel 
Gilbert Pontón?, Según su criterio lo considera 

 
a) Excelente  ------- 
b) Muy bueno  -------  
c) Bueno   -------  
d) Regular  ------- 
e) Malo   ------- 

 
8. ¿Según su criterio  las instalaciones, el ambiente físico y la limpieza del área de  
radiodiagnostico del  Hospital Abel Gilbert Pontón, según su criterio fue   
 

a) Excelente  ------- 
b) Muy bueno  -------  
c) Bueno   -------  
d) Regular  ------- 
e) Malo   ------- 
 

 

9. ¿En términos generales, usted se siente satisfecho con la atención recibida en el servicio de 
radiodiagnóstico del Hospital Dr. Abel  Gilbert Pontón? 
 

a) Excelente  ------- 
b) Muy bueno                 -------  
c) Bueno   -------  
d) Regular  ------- 
e) Malo   ------- 

 
10  Según su criterio Indique  que área  
 Se debe mejorar: 
   

a) El área administrativa 
b) El área de  Rayos X 
c) El área de  Ecografía  
d) El área de  Tomografía  Computarizada 
e) El área de  Resonancia Magnética  
f) Todo  el proceso funciona bien  
g) Otra_______________________ 

 
 

11.- Considera Ud. que se debería  diseñar un plan de mejoras  encaminado a optimizar la  calidad en la atención  de 
salud a los pacientes del área de radiodiagnóstico del  hospital  Dr. Abel Gilbert Pontón 

 
a) Totalmente de acuerdo          ------- 
b) De acuerdo                            ------- 
c) Medianamente de acuerdo     -------  
d) En desacuerdo                        -------  
e) Indiferente                              ------- 

 
 Gracias por su colaboración 
 

 

FUNCIONA 
BIEN   EL AREA 

ATENCION 
PROFESIONAL 

ATENCION 
ADMINISTRATIVA 

EQUIPOS 
MEDICOS 

INFRA           
ESTRUCTURA 
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Pregunta 1 

1.- Ud. ha utilizado el servicio de radiodiagnóstico en: 
 

Tabla 2 

1.- Ud. ha utilizado el servicio de radiodiagnóstico en: 

DEPARTTAMENTO  PACIENTES   PORCENTAJE  

Rayos X  22 34 

ECOGRAFIA  31 49 

Tomografía   11 17 

  Resonancia 0 0 

TOTAL  64 100 

 

Figura 1 

 

Fuente Hospital Dr. Abel Gilbert Ponton 
Elaboración: Dr. Paul San Martin Chung 
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Pregunta 2 

2.: La calidad de atención del servicio del área de radiodiagnóstico según el examen 

realizado del hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 

Tabla 2 

Calidad de atención del servicio del área de  radiodiagnóstico según el examen realizado  

AREA DE EXAMEN  EXCELENTE MUY 
BUENA BUENA REGULAR MALA  

RAYOS X 16       1 

TOMOGRAFIA 
COMPUTARIZADA     10 3   

RESONANCIA 
MAGNETICA            

ECOGRAFIA    34       

OTRA           

 

Figura 2 

 

Fuente Hospital Dr. Abel Gilbert Ponton 
Elaboración: Dr. Paul San Martin Chung 
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Pregunta 3 

3.: La atención recibida en el área de radiodiagnostico del Hospital Abel Gilbert Pontón, 

según su criterio fue   

Tabla 3 

La atención recibida  en el área de  radiodiagnostico  
ALTERNATIVAS  CANTIDAD  PORCENTAJE  

EXCELENTE 30 47 

MUY BUENA 16 25 

BUENA 12 19 

REGULAR  5 8 

 MALO 1 1 
TOTAL 64  100 

 

Figura  3 

 

Fuente Hospital Dr. Abel Gilbert Ponton 
Elaboración: Dr. Paul San Martin Chung 
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Pregunta  4 
 

4.: ¿Está conforme con la forma en que el profesional  de la salud le explicó el examen 

que le iban a realizar?  Puede indicar si su atención fue: 

 
Tabla 4 

Explicación que el profesional  de la salud le da al usuario 
  

ALTERNATIVAS  CANTIDAD  PORCENTAJE  
EXCELENTE 31 48 

MUY BUENA 18 28 

BUENA 10 16 

REGULAR  4 6 

 MALO 1 2 

TOTAL 64  100 

 

Figura   4 

 

Fuente Hospital Dr. Abel Gilbert Ponton 
Elaboración: Dr. Paul San Martin Chung 
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Pregunta  5 

5.:¿El respeto a su privacidad brindado por parte del profesional que le atendió, considera 

Ud. que fue 

Tabla 5 

El respeto a su privacidad brindado por parte del profesional 
que le atendió, considera Ud. que fue  

ALTERNATIVAS  CANTIDAD  PORCENTAJE  
EXCELENTE 32 50 

MUY BUENA 14 22 

BUENA 14 22 

REGULAR  2 3 
 MALO 2 3 
TOTAL 64   

 

Figura   5 

 

Fuente Hospital Dr. Abel Gilbert Ponton 
Elaboración: Dr. Paul San Martin Chung 
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Pregunta  6 

¿Piensa  Ud. que  el profesional de  salud que  lo atendió  demostró dominio de sus 

conocimientos científicos al realizar el diagnostico?  En base a  ello la calidad de  

atención fue: 

Tabla 6 

El profesional de  salud demostró dominio de sus conocimientos 
científicos  
ALTERNATIVAS  CANTIDAD  PORCENTAJE  
EXCELENTE 32 50 

MUY BUENA 13 20 

BUENA 13 20 

REGULAR  5 8 
 MALO 1 2 
TOTAL 64 100 

 

Figura   6 

 

Fuente Hospital Dr. Abel Gilbert Ponton 
Elaboración: Dr. Paul San Martin Chung 
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Pregunta 7 

7. ¿Está conforme con los días y horario de atención área de  radiodiagnostico del  

Hospital Abel Gilbert Pontón?, Según su criterio lo considera 

Tabla 7 

Los días y horario de atención área de  radiodiagnostico  
ALTERNATIVAS  CANTIDAD  PORCENTAJE  

EXCELENTE 3 41 

MUY BUENA 17 26 

BUENA 15 23 

REGULAR  26 5 
 MALO 3 5 
TOTAL 64  100 

 

Figura   7 

 

Fuente Hospital Dr. Abel Gilbert Ponton 
Elaboración: Dr. Paul San Martin Chung 
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Pregunta 8 

8. ¿Según su criterio las instalaciones, el ambiente físico y la limpieza del área de 

radiodiagnostico del Hospital Abel Gilbert Pontón, según su criterio fue   

Tabla 8 

Las instalaciones, el ambiente físico y la limpieza del área de  
radiodiagnostico  

ALTERNATIVAS  CANTIDAD  PORCENTAJE  
EXCELENTE 4 38 

MUY BUENA 19 30 

BUENA 15 23 

REGULAR  24 6 
 MALO 2 3 

TOTAL  64   

 

Figura   8 

 

Fuente Hospital Dr. Abel Gilbert Ponton 
Elaboración: Dr. Paul San Martin Chung 
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Pregunta 9 

9. ¿En términos generales, usted se siente satisfecho con la atención recibida en el 

servicio de radiodiagnóstico del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón? 

Tabla 9 

Se siente satisfecho con la atención recibida en el servicio de 
radiodiagnóstico del Hospital Dr. Abel  Gilbert Pontón 

ALTERNATIVAS  CANTIDAD  PORCENTAJE  
EXCELENTE 25 39 

MUY BUENA 22 34 

BUENA 14 22 

REGULAR  1 2 
 MALO 2 3 
TOTAL  64 100 

 

Figura  9 

 

Fuente Hospital Dr. Abel Gilbert Ponton 
Elaboración: Dr. Paul San Martin Chung 
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Pregunta 10 

Según su criterio Indique  que área se debe mejorar 

Tabla 10 

SEGÚN SU CRITERIO INDIQUE EL AREA  QUE SE DEBE  MEJORAR  
DEPARTAMENTO ALTERNATIVAS  

  El área administrativa FUNCIONA 
BIEN   EL AREA 

ATENCION 
PROFESIONAL 

ATENCION 
ADMINISTRATIVA 

EQUIPOS 
MEDICOS 

INFRA 
ESTRUCTURA 

   El área de  Rayos X 0 2 
2 2 11 

  El área de  Ecografía  0 2 
2 12 7 

  El área de  Tomografía  
Computarizada 

0 0 
0 10 0 

   El área de  Resonancia 
Magnética  

0 0 
0 0 0 

    Todo  el proceso 
funciona bien  

8 0 
0 0 0 

Otra 0 0 
0 0 6 

TOTAL  8 4 4 24 24 

 

Figura  10 

 

Fuente Hospital Dr. Abel Gilbert Ponton 
Elaboración: Dr. Paul San Martin Chung 
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Otra

INFRA ESTRUCTURA 11 7 0 0 0 6

EQUIPOS MEDICOS 2 12 10 0 0 0

ATENCION ADMINISTRATIVA 2 2 0 0 0 0

ATENCION PROFESIONAL 2 2 0 0 0 0

FUNCIONA BIEN   EL AREA 0 0 0 0 8 0

QUE DEBE MEJORAR 
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Pregunta  11 

11.- Considera Ud. que se debería  diseñar un plan de mejoras  encaminado a optimizar la  

calidad en la atención  de salud a los pacientes del área de radiodiagnóstico del  hospital  

Dr. Abel Gilbert Pontón 

 

Tabla 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 11 
 
 

 
 

Fuente Hospital Dr. Abel Gilbert Ponton 
Elaboracion: Dr. Paul San Martin Chung 
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SE DEBE APLICAR UN PLAN DE MEJORAS

   Totalmente de acuerdo

   De acuerdo

   Medianamente de acuerdo

   En desacuerdo

Indiferente

Se debe  diseñar un plan de mejoras  encaminado a optimizar la  calidad en la atención  de 
salud a los pacientes del área de radiodiagnóstico del  hospital  Dr. Abel Gilbert Pontón 

ALTERNATIVAS  CANTIDAD  PORCENTAJE  
   Totalmente de acuerdo 37 61 

   De acuerdo 14 23 

   Medianamente de acuerdo 9 15 

   En desacuerdo 4 6 

Indiferente  0 0 

TOTAL  64 100 
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