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RESUMEN 

 

 

La administración en la salud es una ciencia importante en el sistema público debido a que 

implica formación, organización, planificación y coordinación de las actividades a realizar que 

tiene como cliente final los pacientes y la salud  de una comunidad; de esta forma el estudio en 

bases administrativas conlleva a establecer un efecto positivo en la evaluación de la atención 

al cliente en el Subcentro de Salud  Nº 2 de Bastión Popular, el mismo que brinda los servicios 

de medicina general, obstetricia, pediatría y odontología. Mediante el uso de la observación 

como parte de la metodología cualitativa se encontró que la infraestructura del Subcentro es 

limitada  para dar atención médica al total de personas que se acercan diariamente solicitando 

una cita debido a que no existe el servicio de medicina especialista, únicamente medicina 

general, por lo que todos aquellos pacientes que requieren ser atendidos por un médico con 

especialidad son remitidos  a los centros asistenciales de segundo nivel. Se deberían de tratar 

el 80% en atención primaria. Mediante la encuesta se pudo identificar que la calidad del Sub 

Centro actualmente es baja debido a que el 40% de los pacientes que visitan el Sub Centro de 

Salud van por emergencia lo que aumenta los tiempos de espera de las personas agendadas con 

cita dificultando la atención, además la cordialidad de la atención depende en algunas ocasiones 

del ambiente laboral que se tiene en el Subcentro de salud que se pudo identificar por una 

entrevista a 3 empleados encontrando como resultado una satisfacción media lo que limita la 

atención por lo cual se realiza una propuesta basada en la implementación de un plan de 

mejoramiento de la calidad interna desde el personal y que finaliza en el cliente externo o 

paciente. 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: calidad en la salud, indicadores, administración en la salud, procedimientos, 

dimensiones. 
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SUMMARY 

 

 

Health administration is an important science in the public system because it involves training, 

organization, planning and coordination of the activities to be performed that has as final client 

the patients and the health of a community; In this way, the study on administrative bases leads 

to a positive effect in the evaluation of customer service in the Health Subcenter Nº 2 of Bastion 

People, which is provided by the services of general medicine, obstetrics, pediatrics and 

dentistry. Through the use of observation as part of the qualitative methodology was found that 

the infrastructure of the Subcenter is limited to provide medical care to the total number of 

people who approach daily requesting an appointment because there is no specialist medical 

service, only general medicine, So that all those patients who need to be attended by a doctor 

with specialty are referred to the second level care centers. 80% should be treated in primary 

care. Through the survey it was possible to identify that the quality of the Sub Center is 

currently low because 40% of the patients who visit the Sub Center of Health go by emergency 

which increases the waiting times of people scheduled by appointment making it difficult to 

care , In addition the cordiality of the attention depends in some occasions of the work 

environment that has in the Subcenter of health that could be identified by an interview to 3 

employees finding as a result an average satisfaction which limits the attention for which a 

proposal is made Based on the implementation of an internal quality improvement plan from 

the staff and ending with the external client or patient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: quality in health, indicators, health administration, procedures, dimensions. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La salud es un tema de vital  importancia al ser el eje del ser humano, 

considerándose como prioritarios a todos los factores que se engloban en la rama de 

estudio, dentro de ella la administración de los servicios que en el área de la salud se 

ofertan teniendo que ser de una forma planificada para garantizar su eficiencia y eficacia 

desde la asignación de turnos, el agendamiento de citas médicas, el tiempo de espera, la 

asepsia del entorno y la atención y diagnóstico médico que recibe un usuario o paciente. 

 

Los sistemas de salud son el conjunto de organismos, instituciones y recursos 

destinados a mejorar la salud de los ciudadanos acorde a sus necesidades de forma 

equitativa desde el punto de vista financiero y de trato digno; midiendo la eficiencia por 

la obtención de resultados en concordancia de los recursos utilizados bajo el criterio de 

esperanza de vida, coste de salud, y coste absoluto del sistema siendo el país con mejor 

sistema Hong Kong con un nivel de satisfacción del 73% de sus usuarios y un gasto 

correspondiente al 8,5% del PIB (Alvarez, 2013).  

 

La calidad de atención en el ámbito de la salud se determina por todos los actores 

que integran el sistema de salud, desde el paciente hasta el médico especialista, 

considerando cada uno de los intermediarios que se encuentran involucrados en el 

proceso, con procedimientos y percepciones diferentes. Según estudios realizados por la 

Organización para la Excelencia de la Salud (OES), los factores que se evalúan son la 

amabilidad en el trato, la disponibilidad de tiempo del médico, las características 

estructurales para dar la atención médica, los servicios complementarios, el sistema de 

asignación de turnos, entre otros, para valorar la atención del servicio recibido por el 

usuario final (OES, 2016).  

 

En la oferta de servicios de salud independientemente si es en el sector público o 

privado, el mejoramiento de la calidad debe realizarse de forma continua, con la finalidad 

de evaluar los procesos empleados en la atención al usuario tanto interno como externo, 

siendo la garantía para la percepción de la satisfacción del cliente final o usuarios, 

considerando la implementación de la tecnología como herramienta de gestión,  y el 

establecimiento de sistemas que permitan al área administrativa gerenciar y garantizar 
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una buena calidad en la atención al usuario, siendo necesaria la realización  del presente 

proyecto para mejorar la calidad en los Subcentros de salud pública.  

 

La calidad es la búsqueda de la efectividad de las acciones, la atención con calidez 

y la satisfacción de los usuarios, midiendo este último por la percepción de los mismos 

(Ley Orgánica del sistema Nacional de Salud, 2002). 

 

Al analizar los antecedes existentes sobre estudios realizados en subcentros de 

salud (atención primaria) del Ecuador en relación a la calidad en la atención se evidencia 

por un lado la percepción en la satisfacción de los pacientes como clientes externos y la 

percepción del personal interno como son médicos y personal administrativo 

considerando factores importantes de evaluación como son el tiempo de atención, la 

cordialidad, los aspectos de infraestructura y la atención médica. Un estudio realizado al 

Subcentro de salud n°2 de Cuenca reflejó una satisfacción del 77,4% en la percepción 

global de la calidad por el usuario, un estudio similar realizado en Subcentro “EL 

Bosque” reflejó una satisfacción con atención recibida del 64% que calificaron la 

atención como muy buena y excelente. 

 

En similitud al Subcentro de Salud N°2 de Bastión Popular en todos los estudios 

realizados a subcentros de salud y hospitales del Ecuador los factores identificados como 

causales de insatisfacción de los usuarios son la infraestructura por existir espacios 

inadecuados para la atención médica, falta de señalética, sala de espera con sillas 

incomodas, pasillos angostos, entre otros que generan como efecto congestionamiento en 

áreas de consultorio. En el ámbito de tecnología se evidencia la falta de equipo, 

materiales y recursos tecnológicos insuficientes, en algunos casos generan como efecto 

proceso de admisión dificultoso como las carpetas cambiadas y desorganizadas, sistema 

de cita a demanda, tiempo de espera excesivo, inicio tardío en la atención médica. 

 

 Y por último la deficiencia en talento humano médico y administrativo, que no 

permite brindar al usuario un trato personalizado y cordial, además de la inexistencia de 

programas de capacitación para la mejora de la calidad interna y externa en el Sub Centro 

de salud N° 2 Bastión Popular, anexo 1. Por todos los factores mencionados se evidencia 

la necesidad de un sistema de calidad y calidez que garantice un buen servicio al usuario 
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final de los servicios médicos que oferta el centro de salud como son Medicina General, 

Pediatría, Obstetricia, Odontología, con una fluidez semestral superior a 22.000 

pacientes.  

 

Para evaluar la calidad en la atención se realizó una evaluación mediante fichas 

de observación a la infraestructura, entrevista colectiva a los médicos y personal 

administrativo y por último a los pacientes que permitieron identificar los elementos que 

requieren mayor atención para mejorar el servicio en un período de estudio 

correspondiente al mes de noviembre del 2016 siendo de tipo descriptivo y correlacional 

en cómo afectan las variables de la calidad en la atención en el programa de salud 

primaria para lo cual se realizó el estudio a pacientes mayores de 18 años de ambos sexos 

que visitaron el Subcentro de salud en esa semana mediante un cuestionario con escala 

de Likert siendo validado de forma previa por especialistas en la rama. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo contribuiría la implementación de un Programa de mejoramiento de la calidad 

de los servicios de salud a la satisfacción de la consulta externa del Sub centro de salud 

N°2?  

 

Justificación  

 

El presente trabajo de investigación se justifica en la necesidad de garantizar la 

calidad en los servicios de salud del Ecuador, en cada uno de los niveles de atención, en 

especial en la atención primaria, donde se cubren el 80% de la necesidad médicas de la 

población, por lo tanto, es considerada la puerta a la salud pública. 

 

La importancia del presente trabajo radica en la necesidad del Sub-centro Nº2 

Bastión Popular Bloque 1b ubicado en la ciudad de Guayaquil de prestar un servicio de 

calidad a un público masivo en los servicios de la salud, cumpliendo con los 

requerimientos legales y técnicos al ser parte de la red de atención primaria del sistema 

de salud pública del Ecuador, en consecuencia se generan las herramientas necesarias 

para prestar una atención de calidad que permita optimizar con eficiencia los recursos 
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existentes reflejado en la percepción y confianza de los usuarios y así lograr una atención 

de excelencia garantizada, monitoreada y sistemática.  

 

El objeto de estudio es la administración de la salud para proveer una 

atención con eficiencia y eficacia percibida por cada uno de los usuarios de los 

servicios ofertados en los centros de atención primaria, en este caso el Subcentro 

de Salud Nº2 de Bastión Popular iniciando por la satisfacción interna y 

concluyendo el estudio con la valoración de la percepción del usuario ante los 

servicios recibidos.  

 

Para el presente estudio, el campo de investigación es la gestión de la calidad en 

la salud, que se evidencia en la atención y en la medición de la satisfacción y/o 

insatisfacción generada en los usuarios que acuden al Subcentro de Salud de Bastión 

Popular en busca de atención médica. 

 

Objetivo general 

 

Proponer un Programa de mejoramiento de la calidad de la atención para la 

consulta externa que permita mejorar el grado de satisfacción de los pacientes que acuden 

al Sub-centro de Salud N°2, ubicado en el sector de Bastión Popular Primera Etapa de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos específicos 

 

 Fundamentar las teorías disponibles sobre la administración de la salud y la calidad 

de la atención en concordancia con las disposiciones del Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador.  

 Evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios en cuanto a la atención brindada por 

el Subcentro de Salud. 

 Elaborar los componentes de un programa de mejora, que brinde un servicio de 

atención de calidad. 

 

 



5  

 

Novedad científica 

 

EL Sr. Avedis Donabedian (1980), expresó sobre la calidad de la atención en la 

salud “El grado en el que los medios más deseables se utilizan para alcanzar mayores 

mejoras posibles en salud”, siendo el reto de una buena calidad dar el mayor beneficio 

posible con el menor riesgo al usuario o paciente en la atención médica. El grado de la 

calidad es el conjunto de elementos medibles en la cual la atención prestada llega a un 

equilibrio para ello se debe de conocer los procesos, estructuras y resultados esperados 

por los pacientes como indicadores. 

 

Según Donabedian el proceso de la calidad total, al ser implementada en una 

institución de salud permite que toda la organización se involucre en obtener la mayor 

satisfacción del cliente o pacientes optimizando los recursos existentes, siendo la salud 

igual que cualquier tipo de servicio o empresa buscando la satisfacción de cada uno de 

los involucrados en el sistema. 

 

Según Villalba (2005) la satisfacción del cliente se mide por el resultado 

positivo originado por la interacción entre el profesional – paciente, por ende además 

del entorno la calidad depende de la predisposición del médico y de los profesionales  

que asisten a una persona en un establecimiento de salud, además la evaluación de la 

calidad en un centro de atención primaria depende de factores internos y externos como 

el nivel socioeconómico, la educación, cultura, entre otros. Mediante una valoración 

metodológica se inicia con el estudio de la población y la demanda de los servicios de 

salud de la misma evaluando cada uno de los criterios más importantes que permitan al 

Subcentro de salud convertir debilidades en fortalezas, para lo cual es necesario el uso 

de instrumentos como la observación, fichas médicas, estadísticas, entrevistas y 

encuestas obteniendo una evidencia entre lo que se observa, se registra y lo que dicen 

los pacientes. 

 

Mediante el presente proyecto se pretende verificar si el grado de satisfacción 

del usuario externo es positivo en los servicios de atención primaria que en los otros 

niveles de atención y si los mismos se relacionan con los aspectos internos y externos 

que garantizan la calidad en los servicios de salud reglamentados por el MSP. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Administración de la Salud. 

 

La administración de la salud está estrechamente relacionada con la planificación, 

dirección control y organización de las empresas públicas y privadas del sector de la 

salud, estando ligada con un análisis previo de las necesidades del entorno con la 

finalidad de optimizar el uso de los recursos existentes para garantizar una gestión 

eficiente, en este contexto las condiciones de trabajo, los niveles de compensación y los 

conflictos de áreas geográficas ejercen efectos en la administración general (Mc.CLure, 

2012). 

 

Se considera a la administración de la salud como una disciplina en la salud 

pública con la función de integrar de forma eficiente los recursos humanos, físicos y 

económicos con la finalidad de dar el mejor servicio posible al usuario o paciente final; 

estos recursos deben ser analizados ser manejados por un gerente o administrador que 

asigna los mismos acorde al conocimiento científico existente entre la salud y la 

enfermedad de forma individual y colectiva (Medina & Kaempffer, 2007, pág. 6). 

 

La administración en la salud es la capacidad de encargarse, administrar y 

optimizar los recursos en las instituciones que proveen servicios de salud, ajustando sus 

servicios a los nuevos sistemas de prestación de servicios al paciente, adecuación de la 

infraestructura generando procesos de descentralización y modernización de los servicios 

públicos, mejorar la prevención, diagnóstico, entre otros con los tiempos adecuados (Dr. 

Amarnte, 2012, pág. 8). 

 

Por todo lo expuesto por los autores citados, se puede concluir que la 

administración en la salud es el proceso en el cual se encamina una institución pública 

que da servicios de salud para proveer de forma efectiva y eficaz un buen servicio a sus 

pacientes, para lo cual se debe considerar el personal médico y administrativo, la 

infraestructura, el proceso de agenda miento de citas y de historia clínica, la asepsia, el 

diagnostico, los tiempos de espera, entre otros. 
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1.1.1. Importancia de la Administración en la salud 

 

La gestión en la calidad de la salud tiene como finalidad mejorar los procesos que 

se aplican en garantizar la mejora continua que sirve de apoyo para identificar los 

procesos estratégicos e identificar necesidades del usuario, con una misión que debe 

como institución cumplir (Rondelli, 2012) 

 

Con esta finalidad, se establece que se debe trabajar en aplicar normas, 

metodologías y procesos de acuerdo a la implementación de los sistemas de gestión 

gerencial y administrativo en el campo de la salud, para orientar y así recoger la 

información de los hechos obteniendo resultados para una mejor calidad de atención en 

el servicio de la salud. Esta gestión también se sustenta en la parte conceptual general 

que permite adquirir los saberes y los usos de estándares de conceptos de calidad en salud 

y que se relacionan con el entorno o sector donde se trabaja el proceso. 

 

1.1.2. Modelo de administración 

 

Existen varios modelos de administración, sin embargo, el más conocido consiste en las 

siguientes fases que son (Dr. Amarnte, 2012): 

 
Grafico N° 1: Fases de la Administración 
Fuente: (Lcda.Santos, 2014, pág. 19) 
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 Planeación: Consiste en ajustar las políticas del sector de la salud, a las 

necesidades del sector y a la factibilidad o viabilidad del centro de salud creando 

procesos y estrategias. 

 Organización: Consiste en definir los recursos necesarios para la atención médica 

y las tareas o designaciones que los mismos deben de cumplir para lograr un 

mismo objetivo. 

 Integración del personal: Consiste en ayudar al talento humano a desarrollar sus 

habilidades y sobre todo el nivel de involucramiento con su lugar de trabajo 

considerando que se provee en el área de salud un servicio y se tiene como 

responsabilidad la salud de las personas del sector. 

 Dirección: consiste en implementar los aspectos planificados y organizados 

previamente, mediante un lineamiento orientado al logro de los objetivos 

logrando un comportamiento organizacional. 

 Control: Es la función que permite medir el nivel de desempeño individual y 

correctivo para asegurar y rediseñar las estrategias que lleven al cumplimiento de 

los objetivos, además de dar seguimiento y retroalimentación a cada una de las 

gestiones realizadas en Subcentro de Salud. 

 

1.1.3. Componentes de organización del Sistema Nacional de la Salud 

 

Las organizaciones de los sistemas de salud en el Ecuador se realizan por niveles 

de atención desde el I nivel al IV nivel dependiendo de la tipología del paciente para lo 

cual existen diferentes establecimientos de salud, además esta distribución permite una 

adecuada organización de los recursos en función de la organización territorial. La 

organización permite organizar de forma oportuna la oferta de los servicios públicos en 

la salud para garantizar la capacidad de respuesta a las necesidades de salud de la 

población (MSP, 2012, pág. 85). 

 

El nivel de atención constituye un conjunto de establecimientos de la salud que 

bajo una normativa satisfacen las necesidades de atención de los ciudadanos de una forma 

eficaz y eficiente, dividiéndose según la oferta de servicios que proveen teniendo para 

esto un sistema de calidad divido en infraestructura, equipamiento, talento humano y 

tecnología, la clasificación se muestra en el siguiente gráfico: 
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Grafico N° 2: Niveles de atención 
Fuente: (MSP, 2012) 

 

1.1.4. Atención primaria en la salud 

 

La atención primaria en la salud está reglamentada como estrategia por el 

Acuerdo Ministerial N° 0.01203 que garantiza una comunicación directa con la 

población de una determinada zona o sector distribuyendo a los pacientes acorde a sus 

necesidades, constituye la puerta de entrada para los pacientes al sistema de salud y debe 

resolver el 80% de las necesidades de salud de la población, teniendo la potestad para 

referir a los siguientes niveles a los pacientes que así lo requieran (MSP, 2012). 

 

La atención primaria es el primer nivel de atención coordinando y facilitando el 

flujo de pacientes dentro del Sistema Nacional de Salud Pública, se considera de tipo 

ambulatorio y resuelve los problemas básicos que requiere la población o la comunidad 

donde se encuentra, sus servicios son dirigidos a los individuos, familia, comunidad y 

entidades educativas complementando su servicio con promoción y prevención a los 

problemas de salud de la ciudadanía para lo cual posee tres funciones fundamentales 

(MSP, 2012). 

 

 Ser la puerta de entrada al sistema de salud, para lo cual la entidad tendrá a su cargo 

una población acorde al censo 2011, con toda la información demográfica, 

geográfica, económica y cultural del área, además en caso de emergencia toda 

persona puede ser a6tendiada en cualquiera de estas entidades sin citas previas. 
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 Responsabilidad del cuidado de la salud individual, familiar y de la comunidad: 

Consiste en la prestación de servicios de excelencia en la promoción, prevención de 

riesgos y problemas de salud básicos de tipo preventivo, curativo o de seguimiento. 

 Llevar un registro ordenado por historia clínica de los individuos, además de los 

datos complementarios de la comunidad, individuos y familias orientados a sus 

problemas de salud específicos y su tratamiento de acudir al establecimiento (Sub 

Centro de Salud). 

 

Los equipos de atención integral de primer nivel brindan su atención bajo dos 

modalidades que son atención extramural o comunitaria y atención intramural o en el 

establecimiento, según el tipo de atención y el médico que se requiera la asignación de 

tiempo de atención es el siguiente: 

Tabla N° 1: Distribución de la atención

 
Fuente: (MSP, 2012) 

 

Los campos de acción de los equipos de salud se dan a diferentes niveles que son: 

 nivel epidemiológico como herramienta para mantener la salud en la 

comunidad, 

 nivel de enfermedad para detectar la atención oportuna y decidir el 

lineamiento a seguir. 

 nivel familiar y comunitario explorando las necesidades de la comunidad 

en relación a discapacidad, patrones hereditarios, embarazos precoces, 

entre otros. 

 nivel social que contribuye al desarrollo social de la localidad 

promoviendo familias sanas (MSP, 2012).  
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1.1.5. Principios en el mejoramiento de la Salud 

 

Aguirre Gas: “La calidad de la atención médica es otorgar atención oportuna al 

usuario, conforme los conocimientos médicos y principios éticos vigentes, con 

satisfacción de las necesidades de salud y de las expectativas del usuario, del prestador 

de servicios y de la institución” Fuente especificada no válida. 

o Los principios del Sistema Nacional de Salud según (Ley Orgánica del 

sistema Nacional de Salud, 2002) se rigen por los principios de: 

o Equidad garantizados en el acceso a los servicios de calidad en la salud, 

acorde a las necesidades de los usuarios tratando a todos por igual y 

optimizando de forma eficiente el presupuesto para llegar a mayor parte 

de la población; 

o La Calidad dando una tención con calidez y buscando la satisfacción 

absoluta de los pacientes siendo de vital importancia para una mejora 

continua como percepción del servicio,  

o La eficiencia utilizando todos los recursos disponibles,  

o La precaución integrando a los ciudadanos en la toma de decisiones. 

o Interculturalidad 

o Solidaridad 

o Eficacia 

o Bioética 

 

1.2.Sistema de Gestión de calidad en la salud 

 

Según el Dr. Arce (s.f.): “La calidad no es el objetivo subsiguiente a la 

disponibilidad de recursos; el compromiso con la calidad consiste en mejorar las 

actividades cotidianas con los mismos recursos”. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) leída en una publicación de calidad 

de los servicios de salud el mismo que define a la calidad como “Desempeño apropiado 

de las intervenciones confirmadas como seguras, que sean económicamente accesibles a 

la sociedad en cuestión y capaces de producir un impacto sobre la morbilidad, la 

incapacidad y la desnutrición” (OES, 2016). 
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El MSP establece que tanto las entidades públicas, como las privadas y los 

servicios complementarios en el área de salud deben cumplir con las normas y 

procedimientos que garantiza el sistema de control de garantía de la calidad, el mismo 

que establece (MSP, 2012): 

1) La gerencia estratégica, de proceso y de calidad de los establecimientos 

de la salud comprendiendo una organización efectiva y eficiente para 

garantizar la calidad en un entorno de calidez en la atención y una relación 

costo – efectividad en función de los recursos asignados. 

2) Definición de los perfiles y cargos técnicos y de gestión de los servicios 

de salud mediante concursos de mérito y oposición. 

3) Levantamiento de procesos. 

4) Revisión periódica de guías médicas y del historial de los pacientes. 

5) Implementación de auditorías en Salud 

6) Capacitación continua al personal 

7) Control de los insumos. 

8) Asistencia social y comunitaria. 

 

1.2.1. Dimensiones de la calidad en la salud 

 

Las dimensiones de la calidad se centran en la atención al paciente por lo cual las 

dimensiones son las siguientes: 

 Calidad técnica: mediante la aplicación de las ciencias médicas y la tecnología 

aumentando los beneficios en la salud y disminuyendo el nivel de riesgo. 

 Calidad Interpersonal mediante el cumplimiento de las normas técnicas en 

función de la satisfacción del cliente interno y externo. 

 Calidad Sentida o amenidades que es la satisfacción o beneficio que da la 

hospitalidad, asepsia e infraestructura del lugar como se muestra en el siguiente 

gráfico: 
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Grafico N° 3: Dimensiones de la calidad en la salud 
Fuente: (Bleich, Ozaltin, & Murray, 2009) 

 

1.2.2. Relación entre el clima organizacional en las instituciones públicas de salud 

y la calidad delos servicios de salud 

 

El clima organizacional es uno de los factores más importantes dentro de la 

gestión de calidad, consiste en llegar a obtener una satisfacción del personal médico y 

administrativo que labora en el Subcentro de salud para llegar a la satisfacción del usuario 

permitiendo llegar a una cultura de servicio eficaz teniendo un impacto de tipo 

organizacional y de beneficio social con la comunidad donde se localiza (Camacho & 

Montero, 2010). 

 
Grafico N° 4: Relación entre el clima organizacional y la calidad del servicio de salud 
Fuente: (Bernal González, Pedraza Melo, & Sánchez Limón, 2016) 
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Como se muestra en el gráfico anterior los parámetros de calidad en el servicio 

de salud percibido por los usuarios se determina en los elementos tangibles como la buena 

atención, la infraestructura, la gratuidad; y los elementos intangibles que son la 

confiabilidad, la capacidad de respuesta desde el momento de tomar un turno, la 

seguridad y sobre todo la empatía que reciben de cada una de las personas que les atiende. 

 

Por ende, es el clima organizacional uno de los factores más importantes al 

evaluar la calidad en la atención de los centros de salud pública siendo importante 

conocer el grado de satisfacción de los empleados por lo que es necesario implementar 

un plan de calidad interno que involucre a cada uno de ellos en diferentes niveles 

considerando su perspectiva para lograr la misión institucional (Rodríguez, Retamal, 

Lizana, & Cornejo, 2011). 

 

Por otra parte, la satisfacción del usuario es el resultado de una buena gestión de 

calidad, siendo un indicador de la buena provisión de servicios dada en la institución de 

salud, por ende, debe considerarse como un factor multifactorial teniendo que cumplir 

diferentes aspectos dentro de sus expectativas por lo cual para garantizar un buen sistema 

es necesario centrarse en el paciente y en sus necesidades (Dra. Bravo, 2011, pág. 23). 

 

1.2.3. Integración de la Administración en la Salud con la calidad 

 

La gestión hospitalaria, independientemente del nivel de atención médica que 

preste la institución en el ámbito de la salud se enfrentan actualmente con la necesidad 

de crear sistemas administrativos capaces de percibir las necesidades de los pacientes 

para asegurar una atención médica oportuna por lo cual deben considerar la eficacia, 

calidad y equidad en la prestación de los servicios implementando un mejoramiento 

continuo en función de mejorar los estándares de calidad (Hernández, Alcántara, Aguilar, 

Martínez, & Hernández, 2011). 
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Grafico N° 5: Relación entre la administración y la calidad 
      Fuente: (Lcda.Santos, 2014, pág. 23) 

 

Como se puede observar en el gráfico anterior  el proceso de evaluación como se 

explicó anteriormente es de vital importancia para garantizar el seguimiento de los 

procesos, por ende debe realizarse de forma periódica para determinar en la gerencia de 

la calidad la percepción del usuario interno y externo sobre los procesos implementados 

con el objetivo de identificar a tiempo los elementos que benefician o dificultan el logro 

de los objetivas y la eficacia al momento de dar la atención médica (Senic & Marinkovic, 

2013). 

 

Los indicadores que se deben considerar para medir la calidad en la salud son: 

 Accesibilidad: Infraestructura, acceso a capacitados y ancianos. 

 Competencia profesional: Calidad de la atención del médico y el diagnóstico. 

 Efectividad: Tiempo de demora del servicio. 

 Eficiencia: promedio de días por patologías. 

 Satisfacción del paciente: Por tipo de atención, por proceso administrativo. 

 Oportunidad: Tiempo de espera en sala en casos de emergencia. 

 Atención enfocada en el paciente: Trato cordial 

 Seguridad clínica: Nivel de asepsia, administración de medicamentos. 
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1.3.Referentes empíricos 

 

Según la división  de Salud del Estado de México, La Universidad de Quintana 

Roo, en el año 2012, mediante un estudio sobre los procesos de administración de Salud, 

las falencias administrativas permiten comprender que el talento humano estaba  

capacitado, pero no había innovado conocimientos y había administrado las citas bajo los 

tiempos antiguos, como consecuencia los resultados fueron recíprocos en la afectación 

de atención al paciente, resultados que generaron las particularidades de la gestión de la 

salud dentro del ámbito colectivo e individual a través de las diferentes etapas del proceso 

administrativo (Juarez, 2013). 

 

En la ciudad de Santa Elena, en el año 2013 se realizó una gestión del talento 

humano y la calidad de servicio del centro de salud del área 1, en este centro de salud del 

MSP la deficiencia en la atención, se mejoró aumentando el número de médicos para 

mejorar la calidad de atención a los pacientes. Este trabajo comparte los problemas del 

Subcentro  de Salud 2 de Bastión Popular (Rafael, 2014).  

 

En el país de Costa Rica, en el año 2014, bajo la administración de la Universidad 

de Costa Rica, se aprueba el estudio sobre la “Planificación en los servicios de salud”. 

Perteneciente al estudio de Julio Manter, bajo el problema de perjuicio en la atención a 

los pacientes y usuarios de call center que perjudicaban a los pacientes que pedían fecha 

de consulta, el personal de enfermería  realizaba un tipo de triaje antiguo que no brindaba 

solución inmediata ante la concurrencia de pacientes que requerían de consulta médica 

por afectación de la salud como emergencia presentando como alternativa de solución la 

verificación de los tiempos en el área administrativa aplicando estrategias de planeación, 

teniendo que los resultados a corto plazo fueron positivos en el mejoramiento de la 

percepción de los usuarios en relación a el servicio recibido (MANTEr, 2014).  

 

En Chile en el año 2015, bajo los problemas que el Hospital de Salud de Arica 

presentaba en base a la atención de pacientes, reflejados en múltiples denuncias al 

Ministerio de Salud, permitiendo la elaboración de un plan entre la Universidad de Chile, 

la organización panamericana de salud y la sub secretaria de redes asistenciales en 

división primaria, donde la pésima calidad en la prestación de servicios médicos hizo 

necesaria la intervención  del Ministerio de Salud; el cual estableció un análisis de la 
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situación actual, para posteriormente  generar planes organizacionales, Planificación y 

programación sectorizada, Gestión clínica y estrategias que optimicen los factores de 

calidad en la atención al cliente, obteniendo como resultado a los seis meses de aplicar 

el estudio una mejoría considerable de la situación del problema  (Chile, 2015). 

 

Como se observa en el gráfico Nº5 la satisfacción del paciente es la finalidad u 

objetivo de la implementación de la calidad en el sistema de salud. La satisfacción 

depende de la expectativa del paciente relacionado con la atención recibida, el 

ambiente en donde ha sido atendido, la necesidad cubierta y la solución dada por el 

médico y la disponibilidad de la medicina. En este contexto se encuentran trabajos 

como el de ESMIL donde se expone al médico rente al usuario y encuentran que la 

satisfacción encontrada del 81% está relacionada directamente con el tiempo que 

otorga el médico en resolver las dudas de los pacientes (Del Salto Mariño, 2014). 

 

Morales(2009) manifiesta en su estudio realizado en Santafé de Bogotá en los 

centros de salud de atención primaria que solo el 25% de los encuestados tienen un nivel 

alto de satisfacción con el servicio de salud, seguido de un 60% que poseen una 

satisfacción moderada estando conformes con la atención recibida, esto se debe a la 

creciente demanda del área de urgencias y de emergencias que se presentan en las 

unidades de salud de primer nivel obstaculizando las áreas de atención con previa cita. 

Para la evaluación del nivel de satisfacción y del grado de conformidad de los pacientes 

con el área de enfermería (en Ecuador = Triaje); aplicando el cuestionario CARE –Q 

diseñado por Patricia Larson en el año 1998 y modificado por la Universidad del Bosque 

con un nivel de confianza del 0,97% en una escala de tres niveles alto, medio y bajo con 

una demanda creciente del 54,6% anual. 

 

Según un estudio sobre la evaluación de la calidad de atención y satisfacción de 

los usuarios que asisten al departamento médico del instituto Nacional Mejía presentado 

por Del Salto (2014), al evaluar a los estudiantes, docentes y demás personal sobre los 

requerimientos de atención de salud mediante un estudio transversal y de tipo 

observacional a una muestra de 391 personas aplicando un cuestionario validado de 20 

preguntas con una confiabilidad medida por alpha de Cronbach de 0,832 y un grado de 

confianza del 95% se encuentra una satisfacción del paciente del 92,36% y una relación 
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directa entre mayor grado de indiferencia y descortesía menor es el grado de calidad 

percibido por el paciente. 

 

Miranda (2009) mediante la aplicación de 20 preguntas realizada a una muestra 

de 234 pacientes del centro de salud Nº8 para evaluar la calidad percibida por los 

pacientes obteniendo un 47% de calificación muy adecuada a la infraestructura, un 34% 

valora como muy buena la atención recibida por el especialista entendiendo el 

diagnóstico y solucionando su problema médico en un 93% presentando problemas en el 

área de capacitaciones con una aceptabilidad del 29%, además valoraron en un 58% como 

cordial y atenta la actitud del personal en el área administrativa recomendado la mejora 

en el trato que se le da a los usuarios. 

 

Según García (2012) mediante la tesis presentada para el grado de Magíster den 

gerencia y administración de salud titulada “Evaluación de la calidad y calidez de 

atención a los usuarios del subcentro de salud “El Bosque”. Propuesta gerencial de 

mejoramiento. Período 2011” realizó una encuesta a 393 pacientes donde el 21% 

calificaron la atención como muy buena en relación al trato recibido por el personal 

administrativo y los médicos. En el ámbito de infraestructura, equipamiento y calidad 

técnica el 94% de los encuestados calificaron como buena la presentación y organización 

del subcentro, teniendo una calificación baja en los asientos de espera, el espacio en la 

sala, la limpieza, la ventilación el equipamiento con un trato regular y malo del 21% en 

promedio. 
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1.Metodología 

 

El tipo de estudio es descriptivo, correlacional haciendo una relación entre el 

programa de atención la calidad en los servicios de la salud, con un enfoque de tipo  

cuantitativo, diseño no experimental. La investigación se realiza de forma transversal, 

debido a que los datos se recolectan en un solo momento. 

 

2.2.Métodos 

 

El método a implementar es el descriptivo en cada parte de la investigación y el 

método inductivo – deductivo partiendo de las premisas particulares que se observa e 

identifican como dimensiones de las variables para llegar una deducción en función de 

evaluar la calidad en el Sub Centro de Salud. 

 

2.3.Premisa o Hipótesis 

 

Los parámetros de calidad en la atención externa del Sub-centro de Salud N°2, de 

Bastión Popular Primera Etapa de la ciudad de Guayaquil permite incrementar el grado 

de satisfacción de los pacientes que acuden a la consulta. 

 

2.4.Universo y muestra 

 

La población corresponde a los usuarios del centro de salud de Bastión Popular 

según los servicios médicos de consultorios, medicina general, pediatría y obstetricia con 

la afluencia de pacientes en base a la historia clínica correspondiente a la atención médica 

de  enero a junio del 2016: 
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Tabla N° 2: Distribución de la población 

 

Fuente: Estadística del Subcentro Nº2. 

 

Muestra: Establecida la población elegible se realiza el muestreo aplicando la 

fórmula para población finita, para lo cual tendremos en cuenta la población de 

investigación de 22.246 pacientes. 

 

𝑛 =
𝑁

(𝑁 − 1)𝑒2 + 1
 

 

Dónde:  

n= tamaño de la muestra =? 

N= Población o universo = 22.246 

e=  error muestra= 0,05 

𝑛 =
22.246

(22.245)0,0025 + 1
 

 

𝑛 =
22.246

55,61 + 1
 

 

n= 393 

 

2.5.Operacionalización de variables 

 

La variable independiente es el programa de atención en la salud primaria y la 

dependiente es la calidad de la atención reflejada en la satisfacción del usuario mediante 

subvariables o dimensiones como son el Trato recibido, la disponibilidad, la percepción 

del paciente, la infraestructura y los tiempos de espera, los mismos que se deben 

correlación con el programa de atención primaria recibido para determinar la 

dependencia o independencia entre ellas (Ver tabla n° 3). 

Especialidad Población 

Medicina general 10.523 

Pediatría 2.520 

Odontología 4.548 

Obstetriz 3.705 

Emergencia 950 

Total 22.246 



21  

 

 

Tabla N° 3: Operacionalización de variables 

PROBLEMA VARIABLES 
DEFINICIONES 

CONCEPTUALES 

DIMENSION

ES 
INDICADORES ESCALAS INSTRUMENTO 

UNIDAD 

DE 

ANÁLISIS 

¿Cómo 

contribuiría un 

Programa de 

atención, al 

mejoramiento 

de la calidad del 

servicio a los 

usuarios de la 

consulta externa 

del Sub centro 

de salud N°2? 

Programa de atención 

(VI) 

 

Es un conjunto de acciones 

implementadas por una 

institución con el objetivo 

de mejorar las condiciones 

sanitarias de la población. 

De esta forma, las 

autoridades promueven 

campañas de prevención y 

garantizan el acceso 

democrático y masivo a los 

centros de atención. 

Contenidos  

 

Cobertura 

Planificación 

ASIS 

 

 

Cualitativa 

Cualitativa 

Cualitativa 

 

 

Entrevista 

Encuesta 

Observación 

 

 

Pacientes 

Médicos 

 

 

 

Calidad del servicio 

 (VD) 

Son aspectos tales como la 

amabilidad y 

disponibilidad de tiempo 

del prestador, las 

características físicas del 

sitio en donde recibe la 

atención, el tiempo que 

transcurre entre el 

momento en que solicita el 

servicio y efectivamente lo 

recibe y las 

complicaciones del 

proceso, son características 

que puede evaluar 

fácilmente y que, por lo 

tanto, determinan su 

valoración de la calidad. 

Aspectos 

Personales 

 

Aspectos 

físicos 

 

Servicios  

 

 

Tipo 

 

Tiempos 

 

Infraestructura 

 

Percepción de 

atención 

administrativa y 

médica 

 

 

 

Cualitativa 

Cualitativa  

 

Cualitativa 

 

Cualitativa 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
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2.6.Gestión de datos bibliográficos 

 

Para el presente estudio la gestión documental bibliográfica se la realiza por 

fuentes de información son secundarias con la implementación de los instrumentos de 

investigación (entrevista y ficha de observación); y la revisión de libros, tesis, periódicos 

y revistas de otros autores. 

 

Y primaria siendo efectuados directamente a los usuarios o pacientes del 

Subcentro de Salud N° 2 Bastión Popular para lo cual se implementó la encuesta, que es 

un instrumento de investigación mediante estudios descriptivos con la finalidad de 

recolectar datos a través de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el 

entorno, ni el fenómeno donde se recoge la información.  

 

Para el estudio se utilizó una encuesta diseñada por la autora, la misma que fue 

calificada bajo los criterios de Moriyama, por tres expertos, quienes fueron seleccionados 

de acuerdo a su especialidad, entre los que estuvieron especialistas en los servicios de 

administrativos de salud, Medicina General Integral y especialista en estadística, estuvo 

conformada por 16 preguntas, permitiendo obtener información veraz, clara y con 

lenguaje simple acorde a la población de bastión Popular como objeto de estudio; para 

efecto de la presente investigación se solicitó la firma del consentimiento informado, 

previa información escrita a las pacientes al momento de realizar la encuesta 

comprometiendo su veracidad. 

 

2.7. Técnicas de análisis estadístico 

Los datos una vez recogidos será procesados de forma computarizada, a través de 

una base de datos realizada en Microsoft Excel con la ayuda  de una computadora  marca 

hp. El programa estadístico que se utilizó fue el IBM SPSS Statistics 22 para lo cual se 

ingresó los resultados obtenidos mediante los indicadores de calidad de servicio que son: 

 Tipo de atención 

 Tiempos 

 Infraestructura 

 Atención del área administrativa 

 Atención médica. 
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2.8.Criterios éticos de la investigación 

 

Los criterios éticos de la investigación cualitativa – cuantitativa en la presente 

investigación se presentan por: 

 

 Las fuentes consultadas se presentan respectivamente citadas 

 Los criterios de observación se realizan conforme a los datos verídicos 

observados al momento de la visita al Subcentro sin previo aviso al mismo. 

 El dato recogido en la encuesta se efectúa por una persona eterna al sistema de 

salud. 

 El nombre de los encuestados es de tipo confidencial. 

 Los datos obtenidos del estudio se contrastan con investigaciones empíricas. 

 Los criterios de inclusión para el presente estudio constituyen todos los 

funcionarios públicos administrativos y médicos que trabajan en el Subcentro de 

salud y los pacientes mayores a 16 años de edad que hayan recibido atención 

médica en el Subcentro de Salud quienes participan de forma voluntaria. 

 Los criterios de exclusión son las personas menores de 16 años y aquellos que no 

deseen participar de forma voluntaria en el estudio. 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

 

3.1.Antecedentes de la unidad de análisis  

 

El total de profesionales de la salud que atienden y prestan servicio en el 

Subcentro de Salud de Bastión Popular son 8 médicos, quienes califican como excelente 

los recursos que se encuentran en el lugar que sirven para dar atención a los usuarios. Las 

cinco personas del personal administrativo, son 2 de estadística, 1 que atiende la farmacia 

y 2 que se encargan de la limpieza, manifiestan que es importante dar a conocer a toda la 

plantilla de trabajo del Subcentro sobre el organigrama de trabajo. 

El flujo de atención varía entre 4.000 y 7.000 pacientes por mes siendo el médico 

general y el Obstetriz quienes poseen un mayor número de pacientes como se muestra en 

la tabla Nº4 correspondiente a la estadística de atención realizada desde enero a 

septiembre del 2016.  

Tabla N° 4: Flujo de atención por especialidad 

UNIDADES MEDICOS ODONTOLOGO OBSTETRIZ PSICOLOGO 

Total 

general 

BASTION 

POPULAR 2      
ENERO 2.378 550 1.671 0 4.599 

FEBRERO 1.907 580 1.596 0 4.083 

MARZO 2.650 520 1.249 0 4.419 

ABRIL 2.387 588 1.741 0 4.716 

MAYO 2.129 503 1.399 0 4.031 

JUNIO 2.798 538 1.309 0 4.645 

JULIO 4.330 587 1.557 43 6.517 

AGOSTO 4.971 363 1.660 185 7.179 

SEPTIEMBRE 4.893 558 1.071 57 6.579 

Total BASTION 

POPULAR 2 28.443 4.787 13.253 285 46.768 

Total general 28.443 4.787 13.253 285 46.768 

Fuente: Departamento de Estadística Subcentro de Salud Nº2 Bastión Popular 

Elaborado por: Dra. Mónica Taipe 

 

Al ser medicina general y obstetricia los médicos con mayor cantidad de pacientes 

mensualmente, se analiza las diferentes causas de morbilidad por la que asisten los 

pacientes al Subcentro, como se observa en la tabla Nº5 en el ASIS de medicina general 

obteniendo que el 10% de pacientes acuden por resfriado común, seguido de infecciones 

en la vía urinaria, parasitosis y faringitis. 

 

Tabla N° 5: ASIS DE MÉDICINA GENERAL 
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20 PRINCIPALES MORBILIDADES MEDICAS DE CONSULTA 

EXTERNA ENE _ SEPTIEMBRE 2016 

Número de 

casos 
% 

J00X| - RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN] 1.068 10,0 

N390| - INFECCION DE VIAS URINARIAS SITIO NO 

ESPECIFICADO 
1.016 9,5 

B829| - PARASITOSIS INTESTINAL SIN OTRA ESPECIFICACION 772 7,2 

J029| - FARINGITIS AGUDA NO ESPECIFICADA 763 7,2 

R529| - DOLOR NO ESPECIFICADO 579 5,4 

K297| - GASTRITIS NO ESPECIFICADA 448 4,2 

D509| - ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO SIN OTRA 

ESPECIFICACION 
368 3,5 

A09X| - DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN 

INFECCIOSO 
354 3,3 

R51X| - CEFALEA 312 2,9 

A069| - AMEBIASIS NO ESPECIFICADA 273 2,6 

J209| - BRONQUITIS AGUDA NO ESPECIFICADA 270 2,5 

J039| - AMIGDALITIS AGUDA NO ESPECIFICADA 265 2,5 

J068| - OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE SITIOS MULTIPLES 

DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES 
259 2,4 

J111| - INFLUENZA CON OTRAS MANIFESTACIONES 

RESPIRATORIAS VIRUS NO IDENTIFICADO 
179 1,7 

B369| - MICOSIS SUPERFICIAL SIN OTRA ESPECIFICACION 133 1,2 

M545| - LUMBAGO NO ESPECIFICADO 120 1,1 

T784| - ALERGIA NO ESPECIFICADA 110 1,0 

M139| - ARTRITIS NO ESPECIFICADA 108 1,0 

E669| - OBESIDAD NO ESPECIFICADA 95 0,9 

D649| - ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO 91 0,9    
Sub Total de Casos 7.583 71,1 

Las Demás 3.075 28,9 

Total de Casos  10.658 100,0    
Fuente: Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias (RDACAA) 

Fuente: Departamento de Estadística Subcentro de Salud Nº2 Bastión Popular 

Elaborado por: Dra. Mónica Taipe 

 

 

En la tabla Nº6 se muestra la morbilidad de las personas que asisten al Subcentro 

de Salud requiriendo obstetricia, donde los casos principales se relacionan a las vías 

urinarias (10,5%) y a las afectaciones en el embarazo como anemia (10,5%), 

complicaciones, aumento pequeño (7,5%) o excesivo de peso (7,2%), además de las 

afectaciones del cuello uterino y la presencia de enfermedades infecciosas como la 

vaginitis. 

 

Las morbilidades expuestas en medicina general concuerdan con la de otros 

subcentros a nivel nacional donde la Rinofaringitis o resfriado común es una de las tres 

principales causas por las que las personas asisten a un Subcentro de salud, seguida por 

enfermedades urinarias y de parásitos (SubCentro de Salud "El Bosque", 2010). 
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Tabla N° 6: ASIS DE OBTETRICIA 

Orden 

de casos 

20 PRINCIPALES MORBILIDADES OBSTETRICAS DE 

CONSULTA EXTERNA ENE _ SEPTIEMBRE / 2016 

Número de 

casos 
% 

        

1 
N390| - INFECCION DE VIAS URINARIAS SITIO NO 

ESPECIFICADO 
286 10,5 

2 
O990| - ANEMIA QUE COMPLICA EL EMBARAZO EL 

PARTO Y EL PUERPERIO 
285 10,5 

3 L292| - PRURITO VULVAR 205 7,6 

4 O261| - AUMENTO PEQUEÑO DE PESO EN EL EMBARAZO 203 7,5 

5 O260| - AUMENTO EXCESIVO DE PESO EN EL EMBARAZO 196 7,2 

6 
N72X| - ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO 

UTERINO 
178 6,6 

7 O121| - PROTEINURIA GESTACIONAL 165 6,1 

8 

N771| - VAGINITIS VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 

CLASIFICADAS EN OTRA PARTE 

146 5,4 

9 
N739| - ENFERMEDAD INFLAMATORIA PELVICA 

FEMENINA NO ESPECIFICADA 
132 4,9 

10 
O234| - INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS 

URINARIAS EN EL EMBARAZO 
100 3,7 

11 B373| - CANDIDIASIS DE LA VULVA Y DE LA VAGINA 99 3,7 

12 N911| - AMENORREA SECUNDARIA 94 3,5 

13 
O342| - ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA 

DEBIDA A CIRUGIA PREVIA 
81 3,0 

14 E669| - OBESIDAD NO ESPECIFICADA 56 2,1 

15 R102| - DOLOR PELVICO Y PERINEAL 38 1,4 

16 
N921| - MENSTRUACION EXCESIVA Y FRECUENTE CON 

CICLO IRREGULAR 
37 1,4 

17 O235| - INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO 27 1,0 

18 (en blanco) 27 1,0 

19 N61X| - TRASTORNOS INFLAMATORIOS DE LA MAMA 20 0,7 

20 O210| - HIPEREMESIS GRAVIDICA LEVE 17 0,6     

 Sub Total de Casos 2.392 88,2 

 Las Demás 319 11,8 

 Total de Casos  2.711 100,0     

 

Fuente: Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias 

(RDACAA) 

Fuente: Departamento de Estadística Subcentro de Salud Nº2 Bastión Popular 

Elaborado por: Dra. Mónica Taipe 

 

3.2.Diagnóstico o estudio de campo 

3.2.1. Ficha de Observación 

 

La ficha de observación evaluando en una escala del 1 al 5 siendo el 5 una mejor 

calidad y el 1 la menor calidad en función de la visita realizada al Sub Centro de Salud 

para evaluar el parámetro de infraestructura, nivel de atención y accesibilidad  se 

encontró: 
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Tabla N° 7: Ficha de Observación 

Criterios de 

evaluación 

Parámetros Valoración Ponderación 

Asepsia 

Limpieza general del Sub Centro de Salud. 3 

21/25 = 84% 

Baños limpios 5 

Tachos con  la explicación de desechos 

respectiva 

3 

Asepsia de los médicos 5 

Utensilios de limpieza 5 

Trato 

Trato cordial del personal de admisión 4 

11/20 = 55% 
Tiempo de apertura de historia clínica 2 

Trato especial a discapacitados 1 

Triaje según emergencias 4 

Accesibilidad 

Vías de acceso para discapacitados 3 

7/15=47% Baños para acceso a discapacitados 2 

Vías de acceso cercanas al Subcentro de Salud 2 

Efectividad, 

oportunidad y 

eficiencia 

Tiempo de espera en sala 2 

10/20=50% 
Personas satisfechas en sala de espera 2 

Tiempo de atención en casos de emergencia 4 

Promedio de asignación de citas 2 

Fuente: Investigación de campo. 

 

 

 
Grafico N° 6: Ficha de observación 

Fuente: Investigación de campo. 

 

Analizado los cuatro criterios de evaluación se obtiene que el parámetro más bajo 

se evidencia por la accesibilidad, seguido por el trato, efectividad, oportunidad y eficacia 

con un nivel de 50% en relación al máximo esperado, siendo solamente la asepsia el 

único factor que se encuentra más alto en función de la observación realizada por el 

investigador. 

 

3.2.2. Entrevista 

 

En el estudio para obtener la entrevista participaron 13 personas entre el personal 

médico y el personal administrativo que se encuentran en una edad entre 24 años a 55 

84%

55%
47% 50%

Asepcia Trato Accesiblidad Efectividad,

oportunidad y

eficiencia
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años siendo realizada en un foro colectivo en forma de conversatorio realizándoles ocho 

preguntas que muestran que el perfil de los médicos y del personal administrativo está 

acorde al puesto de trabajo y es reclutado, preparado y enviado de forma directa mediante 

un proceso de selección (concurso de oposición y méritos) por el Ministerio de Salud 

Pública, la comunicación interna se considera baja debido a que cada uno realiza su 

trabajo, solo se comunican en reuniones de trabajo y en horas de salida cuando se 

encuentran, además existe un poco de rivalidad entre los médicos. 

 

La percepción del salario de forma unánime es considerada baja, es decir, 

inadecuada para la cantidad de horas de trabajo y el nivel de compromiso que se requiere 

al trabajar con personas de todos los niveles y diferentes niveles de educación. Las 

capacitaciones se dan solo por áreas y se coordinan por medio del distrito, son muy 

escasas las capacitaciones personalizadas que poseen los miembros del Subcentro de 

salud y las que se realizan se hacen fuera del horario laboral, lo que implica que los 

empleados tengan que extender su horario sin recibir remuneración adicional por esas 

horas generando cansancio. 

 

 Generalmente el trato con los superiores  es de mucho respeto con los superiores 

y viceversa, sin embargo por el tipo trabajo hay momentos de estrés donde se olvida la 

cordialidad y las ordenes son emitidas de forma directa y con tono de mando, los 

miembros del Subcentro de Salud N°2 de Bastión Popular se sienten conformes con su 

trabajo, sin embargo en las horas de la tarde el agotamiento es intenso, además de las 

salidas a la comunidad lo que les genera ansiedad, un poco de coraje por la larga jornada 

cuando hay muchas emergencias  que significan citas no agendadas, lo que en ocasiones 

les impide salir a almorzar generando tensión e irritabilidad, la forma de sentirse consigo 

mismos en especial cuando no se pueden suplir las necesidades básicas como la 

alimentación afectan de forma directa al tipo de atención y cordialidad que se le brinda 

al paciente. 

 

La personas entrevistadas consideran que el personal designado para el Subcentro 

de Salud está dado acorde a los pacientes agendados de citas del sector, sin embargo no 

se considera los riesgos del área y el tipo de emergencias epidemiológicas, infecciosas y 

de caídas a los que son propensa la población de Bastión por lo tanto se sugiere la 
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contratación de un médico general que cubra de forma exclusiva las emergencias de tal 

forma que no desorganice el tiempo de atención en las citas agendadas previamente por 

el Call center, además se debe reestructurar el Subcentro aplicando bases de ergonomía 

en el trabajo con la finalidad de mejorar el área y que los médicos se sientan más 

cómodos. 

 

3.2.3. Encuesta realizada a pacientes 

 

En el estudio participaron un total de 393 pacientes, en las edades comprendidas 

entre los 18 años de edad y los 64 años, la edad promedio fue de, en función de la 

percepción sobre la atención recibida en el Subcentro de Salud N°2 de Bastión popular 

los pacientes presentaron los datos en función de los siguientes parámetros de calidad en 

la atención: 

 

La tabla Nº8 muestra la frecuencia del tipo de atención 90 pacientes encuestados 

respondieron que nunca llaman al Call center para agendar una cita (22,9%), mientras 72 

dijeron que muy pocas veces (18,3%), 79 aseguran que algunas veces (20,1%) y la 

mayoría con 152 aseguraron llamar siempre al Call center para obtener una cita (38,7%); 

por otra parte 102 personas aseguraron nunca asistir por emergencias (26%), 153 

pacientes dijeron que muy pocas veces (38,9%), 74 pacientes aseguraron que algunas 

veces (18,8) y solo 64 personas dijeron que siempre (16,3%). 

Tabla N° 8: Tipo de atención 

Escala Call Center Emergencias 

Frecuencia % Frecuencia % 

Nunca 90 22,9 102 26,0 

Muy pocas veces 72 18,3 153 38,9 

Algunas veces 79 20,1 74 18,8 

Siempre 152 38,7 64 16,3 

Total 393 100,0 393 100,0 

Elaborado por Dra. Mónica Taipe 

Fuente: Estudio de Campo (Spss) 

 

El tiempo de espera para recibir un turno por medio del Call center y para 

posteriormente recibir la atención médica correspondiente es una de las principales 

variables que evidencian la calidad, (26%) consideran que nunca esperan tiempos 

prudenciales para recibir turnos demorándose mucho tiempo en conseguir una cita, 

(38,9%) consideran que muy pocas veces, (18,8%) expresaron que algunas veces y 

(16,3%) aseguraron que siempre obtienen turnos en buenos tiempos acorde a sus 
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necesidades, de igual manera las personas en sala de espera permanecen mucho tiempo 

para recibir su atención algunos hasta 4 horas para una cita agendada al encuestarlos 109 

pacientes expresaron que nunca es atienden en tiempos oportunos (27,7%) 143 personas 

expresaron que muy pocas veces (36,4%), 84 dijeron que algunas veces (21,4%) y por 

ultimo 57 personas dijeron que siempre (14,5%) como se observa en la tabla Nº9 

Tabla N° 9: Tiempos 

Escala Tiempo para turno Tiempo para atención 

Frecuencia % Frecuencia % 

Nunca 102 26,0 109 27,7 

Muy pocas veces 153 38,9 143 36,4 

Algunas veces 74 18,8 84 21,4 

Siempre 64 16,3 57 14,5 

Total 393 100,0 393 100,0 

Elaborado por Dra. Mónica Taipe 

Fuente: Estudio de Campo (Spss) 

El tiempo de espera expresa un indicador que se mide entre el momento en que el 

usuario tiene un turno y el momento en el que pasa realmente al consultorio médico, 

posterior al triaje aplicándose a los pacientes con cita previa en el call center y los que 

realizan la cita por emergencias teniendo un promedio estándar de media hora (Diprete, 

Franco, Rafed, & Hatzel, 2003).  

 

Al evaluar la infraestructura (tabla Nº10), las variables como la presentación con 

119 personas (30,3%) expresaron muy pocas veces y 164 personas (41,7%) algunas veces 

evaluando como aceptable a presentación del Subcentro de Salud al igual que el espacio, 

e mismo que depende realmente de a frecuencia de personas a la hora de visitar el 

Subcentro; el parámetro como la limpieza posee a mejor puntuación con 191 pacientes 

(48,6%) que aseguraron que siempre se encontraba limpio en todas sus áreas. Los 

parámetros con menor puntuación son a comodidad de la sala de espera donde 183 

personas dijeron que nunca habían tenido comodidad (46,6%) y 144 personas (36,6%) 

dijeron que solo algunas veces; y por último a ventilación donde 129 personas dijeron 

que nunca habían tenido comodidad (32,8%) y 189 personas (48,1%) dijeron que solo 

algunas veces. 

Tabla N° 10: Infraestructura 

Escala Presentación Espacio Limpieza Comodidad Ventilación 

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % 

Nunca 13 3,3 44 11,2 30 7,6 183 46,6 129 32,8 

Muy pocas veces 119 30,3 182 46,3 69 17,6 144 36,6 189 48,1 

Algunas veces 164 41,7 115 29,3 103 26,2 66 16,8 53 13,5 

Siempre 97 24,7 52 13,2 191 48,6 0 0,0 22 5,6 

Total 393 100,0 393 100,0 393 100,0 393 100,0 393 100,0 

Elaborado por Dra. Mónica Taipe 

Fuente: Estudio de Campo (Spss) 
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Los datos encontrados concuerdan a la investigación realizada por García (2012), 

donde los encuestados contestaron en 40% como muy bueno y 32% bueno, en relación a 

la organización presentaron un 26% como excelente y un 34% como bueno, la limpieza 

en general obtuvo un puntaje positivo del 82% como aceptable y la comodidad, como la 

ventilación obtuvieron un porcentaje negativo superior al 50%. 

 

Para evaluar la atención del área administrativa (tabla Nº11), se valora la 

cordialidad, organización y la oferta de capacitaciones existentes en el Subcentro de 

Salud, 61 pacientes aseguraron que nunca habían obtenido un trato cordial de parte del 

personal administrativo (15,5), 103 pacientes dijeron que muy pocas veces (26,2%), 91 

pacientes aseguraron que algunas veces (23,2%) y 138 personas dijeron que siempre 

(35,1%). Al evaluar la organización 140 pacientes consideraron que muy pocas veces 

(35,6%) se veía al personal bien organizado mientras 143 dijeron que algunas veces 

(36,4%). En relación a la oferta de capacitaciones y charlas que ofrecen a los pacientes 

todos aseguraron que si se brindan, 152 pacientes dijeron que muy pocas veces (38,7%) 

y 157personas dijeron que algunas veces (39,9%). 

 

Tabla N° 11: Atención del área administrativa 

Escala Cordialidad Organización Capacitación 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Nunca 61 15,5 25 6,4 0 0,0 

Muy pocas veces 103 26,2 140 35,6 152 38,7 

Algunas veces 91 23,2 143 36,4 157 39,9 

Siempre 138 35,1 85 21,6 84 21,4 

Total 393 100,0 393 100,0 393 100,0 

Elaborado por Dra. Mónica Taipe 

Fuente: Estudio de Campo (Spss) 

 

La obtención prestada por el área de estadística es baja teniendo un porcentaje 

negativo (nunca y muy pocas veces) superior al 35%, siendo más alta que en otros 

subcentros donde al valorar el trato la cortesía, y demás factores relacionados al área 

administrativa el porcentaje negativo no supera el 5% por lo que refleja la necesidad de 

intervención con un plan de mejoramiento de calidad para el Subcentro de salud N°2 de 

Bastión Popular. 

 

En relación a la atención médica la mayor parte de pacientes consideran que se 

tiene un buen equipamiento en los consultorios, acorde al tipo de atención que presta el 

Subcentro, al igual que a gratuidad de toda la medicina enviada por el médico, sin 



32  

 

embargo no todos consideran que la solución o receta enviada ha sido de tipo beneficiosa 

con 52 pacientes que consideran que nunca les dan una solución apropiada por lo que no 

tienen confianza en la atención, 126 personas dijeron que muy pocas veces (32,1%), 97 

que algunas veces (24,7%)  y 118 personas dijeron que siempre obtenían un buen 

diagnóstico médico (30,0%). (Tabla Nº12) 

 

Tabla N° 12: Atención Médica 

Escala Equipamiento Solución médica Gratuidad 

medicina 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Nunca 1 0,3 52 13,2 0 0,0 

Muy pocas veces 151 38,4 126 32,1 69 17,6 

Algunas veces 114 29,0 97 24,7 185 47,1 

Siempre 127 32,3 118 30,0 139 35,4 

Total 393 100,0 393 100,0 393 100,0 

Elaborado por Dra. Mónica Taipe 

Fuente: Estudio de Campo (Spss) 

 

Al realizar el Chi cuadrado para tablas cruzadas en relación de la valoración de 

una atención de calidad con los parámetros que garantizan la satisfacción del cliente en 

la atención del Subcentro de Salud Nº2 de Bastión Popular las variables correspondientes 

al tipo de atención, atención de la administración y atención médica poseen una 

significancia estadística al tener un valor (p< 0,05) que es el nivel de probabilidad 

existiendo una relación directa con la calidad en la variable tiempo los pacientes 

consideran estadísticamente significativo al tiempo de atención, sin embargo no 

consideran lo mismo en la espera para el turno (p= 0,385) teniendo poca importancia en 

relación a la calidad, al igual que la presentación (p=0,520) y la limpieza (0,146); por 

considerarlos estándar izados como se muestra en la tabla Nº13. 

 

Mediante la prueba de Chi cuadrado se evalúa la hipótesis nula “Los parámetros 

de calidad en la atención externa del Sub-centro de Salud N°2, de Bastión Popular 

Primera Etapa de la ciudad de Guayaquil no inciden en el grado de satisfacción de los 

pacientes que acuden a la consulta” al ser el valor de Chi cuadrado crítico < Chi cuadrado 

calculado por la tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis establecida 

demostrando la incidencia de los parámetros de calidad en la satisfacción del paciente 

siendo está más significativa en diferencia con la atención médica percibida en el 

equipamiento de los consultorios Chi (0,13< 214,91), la solución que brinda el médico 

Chi (6,98< 535,73) y la disponibilidad de medicina Chi(9,13<421,03). 
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Tabla N° 13: Chi cuadrado en relación a la percepción de la calidad 
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n
ci

ó
n

 

Call center 
- 31 27 36 68 

0,002 9,53 26,564a 
+ 21 77 52 81 

Emergencia - 39 30 23 36 
0,003 0,53 61,217a 

+ 13 74 65 113 

T
ie

m
p

o
 Tiempo para 

turno 

- 31 68 60 96 
0,385 8,47 9,592a 

+ 21 36 28 53 

Tiempo de 

atención 

- 25 69 60 98 
0,003 7,54 33,609a 

+ 27 35 28 51 

In
fr

a
es

tr
u

ct
u

ra
 

Presentación - 17 38 26 51 
0,520 1,72 8,145a 

+ 35 66 62 98 

Espacio - 25 64 37 90 
0,042 5,82 17,452a 

+ 27 40 41 59 

Limpieza - 16 18 31 34 
0,146 3,97 13,384a 

+ 36 86 57 115 

Comodidad  - 42 86 80 119 
0,003 8,73 19,713a 

+ 10 18 8 30 

ventilación - 52 76 81 109 
0,003 2,91 53,010a 

+ 0 28 7 40 

A
te

n
ci

ó
n

 d
e 

la
 

a
d

m
in

is
tr

a
ci

ó

n
 

Cordialidad - 21 46 40 57 
0,003 8,07 24,733a 

+ 31 58 48 92 

Organización - 12 50 35 68 
0,003 3,31 30,660a 

+ 40 54 53 81 

Capacitación - 23 27 38 64 
0,002 11,11 24,945a 

+ 29 77 50 85 

A
te

n
ci

ó
n

 

m
éd

ic
a

 

Equipamient

o 

- 52 64 29 7 
0,003 0,13 

214,918

a + 0 40 59 142 

Solución 

médica 

- 52 82 18 26 
0,003 6,98 

535,736

a + 0 22 70 123 

Gratuidad 

medicina 

- 52 0 6 11 
0,003 9,13 

421,038

a + 0 104 81 138 
Elaborado por Dra. Mónica Taipe 

Fuente: Estudio de Campo (Spss) 
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CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN 

4.1.Contrastación empírica 

 

El ASIS presentado del subcentro de salud N°2 Bastión Popular demuestra la 

demanda existente en las áreas de medicina general y obstetricia, teniendo la primera una 

gran demanda, al existir solo dos médicos para esta especialidad los tiempos de tratar 

cada paciente son cortos disminuyendo la calidad. El Manual MAIS- MSP (2012), 

garantiza la calidad en la atención y la integración de la comunidad en las políticas 

establecidas teniendo entre ellas los medios ambientales que generan una vulnerabilidad 

en la atención y por ende aumenta la demanda de salud en esas zonas o sectores. El call 

center asigna turnos a medicina general en intervalos de 30 minutos asignando a 16 

pacientes por día aproximadamente, sin embargo en el subcentro de salud existen 5 

médicos generales que atienden diariamente un promedio de entre 22 a 45 pacientes 

diarios (Tabla N°4), este excedente genera un aumento de trabajo y por ende dificulta los 

tiempos de atención a los clientes y aglomera la sala de espera, además supera los 

establecido por la Agencia Andes (2012), que estipula que “ningún médico debe de 

atender más de 24 pacientes en su jornada de 8 horas de trabajo”.  

 

El servicio de call center es utilizado por la mayor parte de la población, sin 

embargo, por los largos tiempos de espera existen pacientes que prefieren esperar a tener 

una sintomatología y asistir de forma directa por emergencias los que dificulta la 

organización de la atención. Por otra parte, el servicio de call center al ser subcontratado 

y manejar toda la red nacional en ocasiones confunde los tiempos de asignación lo que 

sucede en instituciones del MSP y del IESS, en este último existe una demanda realizada 

en defensoría del pueblo según expediente No. C-2013-167-MP en el 2014, existiendo 

postergaciones, asignación de dos personas en el mismo turno (Defensoría del Pueblo, 

2014).  

 

En concordancia con el estudio presentado  Bleich, Ozaltin, & Murray (2009), 

que evidencian que el tiempo de espera para la atención es uno de los factores 

determinantes de la satisfacción del paciente, explica una variación del 10% en la 

stisfacción de los pacienttes acorde a sus expectativas, sin embargo en el estudio se 
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encontro una insatisfacción promedio del 60% (nunca y muy pocas veces), la evaluación 

presentada indica que se requiere un cambio en los procesos de asignación de turnos, así 

como aumentar el personal.  La atención en la salud muestra falencias en la asignación 

de los turnos y en la forma de receptar emergencias, cortando los tiempos de atención al 

paciente generando un mal servicio y una deficiencia en los tiempos de espera lo que 

hace evidente la necesidad de aumentar personal de medicina general designado a atender 

las emergencias del sector acorde a la solución propuesta por Rafael (2014). 

 

En relación de la infraestructura en los últimos años Bastión Popular ha tenido 

una restructuración urbana, al igual que el sistema de salud del área, sin embargo el 

subcentro de salud N°2 no ha sufrido modificaciones, lo que afecta al tener una gran 

demanda de pacientes la evaluación de la presentación es en promedio de 50/100 entre 

los factores negativos (nunca o muy pocas veces) y los aspectos positivos (algunas veces 

y siempre), similar al estudio de García que expresa que la presentación en un 40% es 

excelente, los parámetros como la limpieza obtienen una buena calificación en promedio 

en concordancia con el estudio presentado por Miranda sobre el subcentro de salud N°8. 

La incomodidad del subcentro de salud se origina por a la necesidad de una actualización 

a la demanda actual ajustándose a los parámetros del MAIS y considerando que 

satisfacen el 80% de la población. 

 

La ficha de observación demuestra que el nivel de calidad promedio del Sub 

Centro de Salud es positiva, lo que indica que existen factores de trabajo enfocándose la 

mayor cantidad de problema evidenciado en el trato personalizado y los tiempos de 

atención lo que contrasta con el estudio presentado por Manter (2014),que concuerda que 

los problemas de planeación de las citas médicas evita dar una buena atención al paciente 

y genera malestar en el personal interno, sobre todo en los médicos que en algunas 

ocasiones no pueden salir a almorzar teniendo que la solución para dar un servicio de 

calidad es la planeación y el seguimiento continuo de los procesos que conllevan la 

atención. Otro problema que se evidencia en el Talento Humano es la falta de 

capacitaciones en el área de gestión de la calidad de los sistemas de salud, procesos y 

motivación concordando con el estudio de Juárez (2013) 
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Los resultados obtenidos en la entrevista evidencian los problemas existentes en 

talento humano por la insatisfacción existente en el personal en relación del sueldo, su 

seguridad ocupacional, el nivel de ergonomía y su salud propia, los mismos concluyen 

que la administración tiene falencias y no está preparado para la alta demandan que deben 

atender día a día, lo que los predispone a dar un mal servicio, en el estudio “Gestión Del 

Talento Humano Y La Calidad De Servicio Del Centro De Salud Del Área 1” se 

evidencian los mismos problemas presentados por la desorganización y falta de control 

en el proceso de asignación de turnos, preparación de pacientes y atención.  

 

Hay datos como la gratuidad del 100% de lass recetas que se peuden considerar 

como un factor socio económico al ser una zona marginal Bastión Popular siendo este 

uno de los factores sociales que no se evidencian en la variación de la satisfacción 

presentada por Bleich, Ozaltin, & Murray (2009) y que no se especifican, la satisfacción 

del paciente se relaciona con la experiencia otorgada por el servicio de salud tanto dentro 

como fuera del Sub Centro. Una vez identificados los factores críticos de la calidad en 

los Subcentros y la relación existente entre cada uno de los parámetros con la percepción 

de la calidad traducida en la satisfacción del usuario final, confirmándose la hipótesis 

planteada para esta investigación de que los factores de un programa de calidad inciden 

directamente en la satisfacción del paciente con la atención recibida en el  subcentro de 

salud N°2 de Bastión Popular en el año 2016 deduciéndose algunas recomendaciones 

necesarias en la propuesta como disminuir el tiempo de espera, mejorar la asignación de 

turnos, aumentar la satisfacción del personal interno, implementar capacitaciones, entre 

otros (García Maldonado, 2012). 

 

 

4.2.Limitaciones 

 

Las limitaciones del presente estudio radican en el entorno socioeconómico en el 

cual se plantea la implementación del plan de mejoramiento de la salud propuesto; las 

veracidades de los datos del presente estudio están sujetos a la buena voluntad de los 

pacientes al momento de contestar la encuesta, además existe resistencia de parte del 

personal más antiguo al cambio por lo que se deben considerar a cada uno de los 

involucrados para mejorar la calidad en el subcentro. El call center es normalmente 

atendido de forma externa y se asignan los turnos según el sistema, sin embargo, al 
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momento de asistir al subcentro es necesario reestructurar para que el personal trabaje en 

sinergia y logren cumplir los turnos a tiempo manteniendo su buena productividad. Otra 

limitación encontrada es la alta demanda que posee el subcentro de salud 2 de Bastión 

Popular, que en unión con la falta de ergonomía de la infraestructura del subcentro crea 

un ambiente de tensión e incomodidad superior a los demás subcentros de salud. 

 

4.3.Líneas de investigación 

 

Las implicaciones del estudio realizado demostraron que además de enfocarse en 

el cliente externo existe una necesidad de realizar un plan enfocado en los procesos y en 

la satisfacción del cliente interno por lo que se proponen las siguientes líneas futuras: 

 Salud y Seguridad Ocupacional. 

 Modelos de gestión de procesos. 

 Seguridad ambiental. 

 

4.4.Relación entre los aspectos positivos y negativos de la investigación 

 

Como se evalúo en el marco teórico existe una relación directa en los procesos de 

administración en la salud, la asepsia, la infraestructura, la salud ocupacional o 

satisfacción del empleado, el nivel de atención del personal administrativo y médico con 

la calidad percibida por el usuario o paciente. Las personas miran con buenos ojos y 

perciben el nivel de salubridad del centro de salud, sin embargo, por estar localizado en 

la costa los niveles de calor son altos y fatigan a las personas en la sala de espera por 

tiempos mayores a 30 minutos, esto ocasiona un malestar en el paciente debido a que ha 

agendado su cita previamente. Por otra parte, los servicios adicionales prestados por 

enfermería como puesta de inyecciones, vacunación, entre otros también generan atrasos 

y agrupación de personas en el área de triaje haciendo que la atención no se sienta 

adecuada por lo cual es necesario reestructurar el sistema.  La calidad de atención médica 

es en su mayoría bien percibida por el usuario, sin embargo, es importante asegurarse de 

que los médicos tengan cubiertas sus necesidades básicas para que puedan atender con 

mayor empatía a los pacientes. 
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CAPÍTULO 5 

PROPUESTA 

 

Título: 

“PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE ATENCIÓN A 

USUARIOS DE CONSULTA EXTERNA. SUBCENTRO N°2-BASTIÓN 

POPULAR” 

 

Datos Informativos: 

 Institución:         Subcentro de Salud N°2 Bastión Popular del Distrito 09D07 

Pascuales -1 Salud 

 Provincia:            Guayas 

 Cantón:                Guayaquil 

 Parroquia:            Pascuales 

 Sector:                  Urbano 

 Beneficiarios:       Usuario externo, Equipo de Salud y Personal administrativo.  

 

  Antecedentes 

Una vez realizada la evaluación de la percepción de la del Subcentro de Salud N° 

2 de bastión popular, se encontró que la calidad en la atención es primordial en el proceso 

de administración de la salud sobre todo en las instituciones consideradas de atención 

primaria, debido a que son la puerta al servicio de salud pública y por ende resuelven el 

80% de las necesidades de la población. 

 

Mediante el análisis de campo realizado en el Subcentro de Salud por medio de 

la ficha de observación se determinó un nivel de calidad del Subcentro del 50% en 

promedio, teniendo una mayor calificación la limpieza de las áreas y una valoración más 

baja en cuanto a los tiempo de espera de los pacientes en la sala de espera, resultados que 

contrastan con la encuesta realizada a los pacientes siendo esta la principal problemática 

generado por una mala organización en el sistema de agendamiento de turnos. 

 

A nivel del personal por medio de la entrevista grupal se encontró la necesidad de 

aumentar una persona destinada a cubrir las emergencias de la ciudadanía ayudando a 
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que el sistema de citas sea respetado en turnos por los médicos siendo necesario un plan 

de mejoramiento en la calidad que incluya tanto al cliente interno como al cliente externo 

encontrando una relación entre la satisfacción del personal médico y administrativo con 

el nivel de satisfacción percibida por los pacientes. 

 

 

Objetivos 

Objetivo General: 

 

Diseñar un Programa de mejoramiento de la calidad de la atención para la 

consulta externa que permita mejorar el grado de satisfacción de los pacientes que acuden 

al Sub-centro de Salud N°2, ubicado en el sector de Bastión Popular Primera Etapa de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Tabla N° 14: Plan de Acción 

ETAPAS  OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ESTRATEGIAS RECURSOS 

DISEÑO Diseñar 

herramientas para 

mejorar la calidad 

percibida por el 

cliente interno y 

externo. 

 Diseñar un plan de 

requerimientos enfocados en la 

ergonomía del paciente y el 

personal médico. 

 

 Diseñar un estudio zonal para 

identificar los riesgos en la salud 

del sector. 

 

Impresión 

Un médico 

General. 

SOCIALIZACIÓN Implementar un plan 

de capacitaciones 

para socializar al 

personal sobre cómo 

mejorar los aspectos 

que evidencian la 

calidad brindada en 

el Subcentro. 

 

 Promover un sistema de 

información y atención al 

usuario. 

 Crear un plan de capacitaciones 

en la atención al paciente para 

todo el personal. 

 Promover un plan de 

capacitaciones al paciente para 

generar un trato de cordialidad 

dándole a entender los procesos y 

porque motivo solamente pueden 

acudir por emergencia 

 

Copias y 

carteles 

 

EJECUCIÓN Ejecutar el 

programa de 

mejoramiento de 

calidad de la 

atención en el 

Subcentro de Salud. 

 

 Disminuir el tiempo de espera a 

45 minutos máximo y dar la 

atención en emergencias, dado 

por el triaje con cintas de color. 

 Solicitar un médico para las 

emergencia  

Cintas de 

colores 

Fuente: Investigación de campo. 
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Administración de la propuesta 

¿Quiénes?:                             Personal del Subcentro 

Recursos Institucionales:       Copiadora, computadora, papel bond, cartulinas, etc. 

Talento Humano:                    Personal médico, administrativo 

Presupuesto de la propuesta: Desconocido  

Tabla N° 15: Plan de Mejoramiento de la Calidad Continua del Subcentro de 

Salud N° 2 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1.- ¿Qué evaluar? Evaluar la satisfacción del paciente y el 

personal 

2.- ¿Por qué evaluar? Para mejorar el nivel de calidad en la 

atención del Subcentro de Salud N°2 de 

Bastión Popular 

3.- ¿Para qué evaluar? Para evidenciar avances y necesidades de 

mejoras 

4.- ¿Con qué criterios? Criterio analítico - sintético 

5.- Indicadores Tiempo de espera en sala. 

Tiempo de espera por turnos. 

Número de personas en sala. 

Tiempo de atención del médico. 

Satisfacción del personal. 

6.- ¿Quién evalúa? Director del Subcentro 

7.- ¿Cuándo evaluar? Periódicamente después de la 

implementación 

8.- ¿Cómo evaluar? Personalmente. 

9.- Fuentes de información Pacientes 

10.-¿Con qué evaluar? Ficha de Observación 

Test 

Fuente: Investigación de campo. 
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PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EN EL SUBCENTRO DE SALUD N°2 BASTIÓN POPULAR 

 

Estrategia N°1: Diseñar un plan de requerimientos enfocados en la ergonomía del paciente y el personal médico. 

Planeación Organización Coordinación Dirección Control 

Qué Quién Cuando Donde Por Qué Cómo Indicador 

Realizar en la ficha de 

requerimientos para el 

POA anual la adecuación 

de la infraestructura 

solicitando: 

- Ventilación en 

sala de espera y 

consultorios. 

- Sillas 

ergonómicas para 

el personal 

médico. 

- Iluminación en 

los consultorios 

- Mejoramiento de 

las sillas en sala 

de espera 

Director del Subcentro Para el POA del 2017 Al Distrito Para garantizar la 

comodidad de las 

instalaciones y una 

buena ergonomía en 

el trabajo, además de 

una favorable salud 

ocupacional de los 

médicos. 

Solicitando el 

requerimiento 

dentro del 

presupuesto 

para el 2017. 

Renovación delas salas de 

espera y los consultorios. 
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Estrategia N°2: Solicitar un médico para solventar las emergencias que no tenga citas agendadas. 

Planeación Organización Coordinación Dirección Control 

Qué Quién Cuando Donde Por Qué Cómo Indicador 

Solicitar en el POA 

anual la asignación de 

un médico general 

adicional para las 

emergencias del 

Subcentro. 

Director del Subcentro En el POA 2017 En el distrito Para mejorar la 

atención de los 

usuarios. 

Designando otro 

consultorio para 

emergencias y para 

descongestionar la 

consulta en medicina 

general. 

Disminución de personas 

en sala de espera. 

 

 

Estrategia N°3: Diseñar un estudio zonal para identificar los riesgos en la salud del sector. 

Planeación Organización Coordinación Dirección Control 

Qué Quién Cuando Donde Por Qué Cómo Indicador 

Realizar un sondeo 

zonal para evaluar las 

necesidades de la 

población y los 

posibles riesgos. 

Personal de Estadística y 

brigadistas. 

En su jornada de 

trabajo. 

En Bastión 

Popular. 

Para garantizar la 

provisión de 

medicación para las 

emergencias. 

Mediante la 

aplicación de 

fichas por 

hogar en el 

momento de 

campañas de 

vacunación. 

N° de fichas llenadas/ N° 

de familias. 

Base de datos del total de 

la población con los 

valores tabulados. 
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Estrategia N°4: Promover un sistema de información y atención al usuario. 

Estrategia N°5: Promover un plan de capacitaciones al paciente para generar un trato de cordialidad dándole a entender los procesos y porque 

motivo solamente pueden acudir por emergencia. 

Planeación Organización Coordinación Dirección Control 

Qué Quién Cuando Donde Por Qué Cómo Indicador 

Sensibilizar al usuario 

sobre los tiempos de 

espera en 

emergencias. 

Personal del Subcentro de 

Salud 

En su jornada de 

trabajo. 

En el Subcentro Para crear un 

ambiente de respeto a 

los tiempos y al 

personal evitando 

quejas. 

Mediante la 

elaboración de 

afiches en la 

cartelera y 

charlas. 

Clientes 

satisfechos/clientes totales 

en emergencia. 

Sensibilizar al usuario 

sobre el tiempo previo 

a una cita para la 

preparación. 

Cliente por cita satisfecho/ 

clientes totales que asisten 

al Subcentro. 

Sensibilizar a los 

usuarios a mantener un 

ambiente cordial y de 

respeto en el 

Subcentro. 

Ambiente laboral cordial y 

de respeto. 
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Estrategia N°6: Crear un plan de capacitaciones en la atención al paciente para todo el personal. 

Planeación Organización Coordinación Dirección Control 

Qué Quién Cuando Donde Por Qué Cómo Indicador 

Realiza una 

capacitación de 

atención de calidad del 

cliente. 

Director del Subcentro y 

personal. 

Fuera de su jornada 

de trabajo 1 hora 

diaria durante una 

semana. 

En el 

Subcentro 

 

Para garantizar el 

conocimiento del 

personal al brindar una 

atención de calidad en 

un ambiente de respeto. 

Contratando un 

profesional para que 

enseñe de forma 

práctica al personal 

por 5 horas. 

Mejoramiento de la 

actitud del personal ante el 

paciente. 

 

Estrategia N° 7: Disminuir el tiempo de espera a 45 minutos máximo y dar la atención en emergencias acorde al nivel de urgencia dado por el 

triaje con cintas de color. 

Planeación Organización Coordinación Dirección Control 

Qué Quién Cuando Donde Por Qué Cómo Indicador 

Revisar los tiempos de 

atención de los 

médicos a sus 

pacientes 

Director del 

Subcentro y 

personal de 

Estadística 

En su jornada 

de trabajo. 

En el 

Subcentro 

Para garantizar que se 

cumpla el horario de 

atención dado en los 

turnos. 

Mediante la revisión de hora de 

atención en la cartilla medica en 

contraste con la hora agendada en 

estadística. 

La variación entre la hora 

agendada y la hora 

atendida del paciente debe 

ser menor a 30 minutos. 

Reorganizar las 

emergencias que se 

presenten en el 

Subcentro de Salud. 

Director del 

Subcentro y 

personal de Triaje 

En su jornada 

de trabajo. 

En el 

Subcentro – 

área de triaje 

Para garantizar una 

adecuada atención a  las 

emergencias sin dañar el 

horario de las citas 

agendadas. 

Mediante la asignación de cintas 

de colores según el tipo de 

emergencia y separarlos en un lado 

de la sala. 

Disminución de los 

tiempos de atención en los 

caso de emergencia. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

1. Al evaluar las teorías fundamentales  el MAIS actual para la atención primaria se 

puede deducir que la Salud es una garantía para todos los ecuatorianos y por ende 

debe ser entregado en todas sus instancias y niveles de forma responsable con 

calidad y calidez, la importancia de la implementación de parámetros básicos 

como son la infraestructura, los procesos y el personal para evaluar, mejorar y dar 

seguimiento a los planes de mejoramiento implementados, además el comprender 

la calidad esperada en la satisfacción del cliente. 

 

2. Al evaluar la calidad en la atención percibida por el cliente existió una relación 

directa entre cada uno de los parámetros de la calidad y la satisfacción del cliente 

teniendo áreas que requieren una intermediación inmediata como los tiempos de 

espera, la capacitación al personal y los detalles en la infraestructura como son la 

iluminación, comodidad y ventilación del subcentro de salud N°2 siendo los que 

generan una mayor molestia y malestar al paciente. 

 

3. Al realizar la propuesta se evidencian la implementación de 7 estrategias que 

permiten con eficacia y eficiencia optimizar los recursos existentes en el 

subcentro y mejorar la calidad actual de atención con cambios que incluyen, 

educar a los pacientes y al personal en todas las áreas. 
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Recomendaciones 

 

1. Se recomienda la implementación de un plan de mejoramiento del clima 

organizacional del Subcentro de Salud que mejore los niveles de comunicación 

interna reflejándose en el nivel de atención que recibe el paciente. Además de 

implementar adecuaciones estructurales para mejorar la ergonomía del Subcentro 

tanto para el personal como para los pacientes. 

 

2. Se recomienda implementar la propuesta con la finalidad de reorganizar la 

asignación de turnos y enseñar a los pacientes a ir a tiempo a las citas médicas, 

además se debe educar a la población para saber en qué casos se pueden 

considerar emergencias evitando aglomeración en la sala de triaje. 

 

3. Se recomienda implementar capacitaciones al personal para conocer el nivel 

cultural de sus pacientes y darles una atención más personalizada enfocada en la 

prevención. 
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ANEXOS 

Anexo N° 1: Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

Insatisfacción de los usuarios externos del Sub Centro de Salud N° 2 
Bastión Popular con los servicios de atención recibidos.

Dificultad en el
proceso de adminisón,
registros y en el
sistema de asignación
de turnos.

Personal 
insuficiente para 

una atención 
personalizada.

Talento Humano 
médico y 

administrativo 
escaso.

Equipos, materiales y 
recursos 

tecnológicos 
insuficientes.

Infraestructura con 
espacios 

inadecuados para 
la atención médica

Congestinamiento en
pasillos y sala de
espera,
desorganización.
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Anexo N° 2: Constelación de Variables 

Constelaciones de las Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Administración de la 

Salud Pública 

 

 

 

 

Gestión de los servicios 

de salud 

 

 

 

Principios del 

mejoramiento en la 

atención 

 

 

 

 

Calidad en la 

atención 

Atención primaria 

en la salud 

 

 

 

 

 

 

Atención En 

el Subcentro 

de Salud N° 2 

 

Variable Independiente Variable Dependiente 

Influye 
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Anexo N° 3: Ficha de Observación 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL SUB CENTRO DE SALUD N°2 BASTIÓN 

POPULAR 

 

 

Criterios de 

evaluación 
Parámetros Valoración 

Asepsia 

Limpieza general del Sub Centro de Salud.  

Baños limpios  

Tachos con  la explicación de desechos 

respectiva 

 

Asepsia de los médicos  

Utensilios de limpieza  

Trato 

Trato cordial del personal de admisión  

Tiempo de apertura de historia clínica  

Trato especial a discapacitados  

Triage según emergencias  

Accesibilidad 

Vías de acceso para discapacitados  

Baños para acceso a discapacitados  

Vías de acceso cercanas al Subcentro de 

Salud 

 

Efectividad, 

oportunidad y 

eficiencia 

Tiempo de espera en sala  

Personas satisfechas en sala de espera  

Tiempo de atención en casos de emergencia  

Promedio de asignación de citas  
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Anexo N° 4: Cuestionario de entrevista 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

ENTREVISTA A LOS MÉDICOS Y PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL SUB 

CENTRO DE SALUD N°2 BASTIÓN POPULAR 

 

1. ¿Cuál es el perfil que tiene el personal administrativo y el personal médico del Sub Centro 

de Salud N°2 de Bastión Popular? 

 

2. ¿Cómo se maneja la comunicación interna entre el personal del Sub Centro? 

 

3. ¿Considera que el salario que recibe está acorde a sus funciones en el Sub Centro? 

 

4. ¿Recibe capacitaciones periódicas sobre sus labores en el Sub Centro? 

 

5. ¿Recibe un trato acorde y cordial de parte de sus superiores en el Sub Centro? 

 

6. ¿Cómo se siente en su lugar de trabajo? 

 

7. ¿Considera que sus sentimientos hacia su trabajo influyen en su forma de tratar a los 

pacientes? 

 

8. ¿Han recibido talleres para mejorar la calidad en la atención en el Sub Centro de Salud? 
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Anexo N° 5: Cuestionario de entrevista 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL SUB 

CENTRO DE SALUD N°2 BASTIÓN POPULAR 

La presente encuesta tiene como objetivo evidenciar la percepción de la calidad de la atención 

en el sub Centro de Salud 

INSTRUCCIONES: 

Lea atentamente cada pregunta en caso de alguna inquietud pregunte al encuestador. 

 

 

Anexo N° 6: Carta de consentimiento Informado 

N° Preguntas 

N
u
n
ca

 

M
u
y
 p

o
ca

s 

v
ec

es
 

A
lg

u
n
as

 

v
ec

es
 

S
ie

m
p
re

 

0 1 2 3 

1 ¿Solicita su cita al centro de salud por medio del Call 

Center? 

    

2 ¿Asiste al centro de salud en caso de emergencias?     

3 ¿Espera el tiempo adecuado para agendar una cita en el 

centro de salud N°2 de Bastión Popular? 

    

4 ¿Cuándo asiste a su cita agendada espera el tiempo 

oportuno inferior a 30 minutos para ser atendido por el 

médico? 

    

5 ¿El subcentro de salud una buena presentación en sus 

áreas? 

    

6 ¿El espacio de las instalaciones del centro de salud 

satisface la demanda del sector?  

    

7 ¿El centro de salud se encuentra limpio en todas sus áreas?     

8 ¿Las áreas de espera del subcentro de salud son cómodas?     

9 ¿La ventilación del Subcentro de salud es la adecuada para 

la atención? 

    

10 ¿Considera que el personal administrativo del centro de 

salud es amable y respetuoso con ud.? 

    

11 ¿El personal administrativo se encuentra bien organizado?     

12 ¿El Subcentro de salud le brinda información y charlas 

sobre prevención de enfermedades? 

    

13 ¿El subcentro tiene el equipamiento necesario para darle 

una buena atención? 

    

14 ¿La valoración médica le dio solución a su padecimiento?     

15 ¿La medicina enviada por el médico la obtiene 

completamente gratuita con el médico? 

    

16 ¿Se siente satisfecho con la atención recibida en el 

subcentro de salud? 
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Yo:___________________________________________________ con CI: 

______________________________ 

Paciente del consultorio de medicina familiar y comunitaria #_____, he recibido por parte de 

la médica____________________________la información verbal acerca de la investigación 

sobre relación existente entre la satisfacción de los pacientes con los factores de calidad en la 

atención del subcentro de salud N° 2 de Bastión Popular 2016. La misma que no tiene ningún 

interés económico ni lucrativo, ya que se llevara a cabo con el único interés de analizar mi 

percepción ante el servicio que periódicamente recibo. 

Esta investigación se llevará a cabo a través de una encuesta, en la sala de espera del subcentro.  

Acordando que mi identidad personal es totalmente confidencial con excepción de los que 

formen parte de esta investigación además doy mi consentimiento para que también los  

resultados sean publicados, y en caso de retirarme puedo hacerlo libremente sin repercusión de 

ninguna índole.  

 

Por lo antes expuesto dejo constancia que  mi participación en este estudio  es   Voluntaria 

Así lo declaro y firmo en Pascuales. Guayaquil a los _____ días del mes de _____________ del año 

20_____ 

Firma o huella dactilar de la Participante: __________________________ 

CI: _____________________________ 

 

Nombre del  médico: ___________________________________ 

Firma: _____________________              Fecha_________________________                         

Hora_______________ 
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Anexo N° 7: Criterios de Moriyama 

Instructivo para el criterio de expertos sobre instrumento de recogida de datos: 

1. Comprensible: Se refiere a si se comprenden los aspectos (ítems) que se evalúan, en 

relación con el fenómeno que se quiere medir. 

2. Sensible a variaciones en el fenómeno: Si usted considera que puede discriminar a 

individuos con diferentes grados de vulnerabilidad. 

3. Si el instrumento (ítem) tiene suposiciones básicas justificables e intuitivamente 

razonables: Es decir, si existe una justificación para la presencia de dicho ítem en el 

instrumento. 

4. Componentes claramente definidos: o sea, si el ítem tiene una definición clara. 

5. Si deriva de datos factibles de obtener: Si el dato correspondiente al ítem evaluado se 

puede recoger. 

6. Cada uno de los criterios debe calificarse como: 

- Nada: 0 

- Muy pocas veces: 1 

- Algunas veces: 2 

- Siempre: 3 
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Anexo N° 8: Tabla para chi cuadrado 
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Anexo N° 9: Fotografías 

FACHADA DEL SUCENTRO DE SALUD 

 

ESTADÍSTICA 

 

SALA DE TRIAGE Y PREPARACIÓN 
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CONSULTORIO 

 
 

CONSULTORIO ODONTOLÓGICO 

 
 

SALA DE ESPERA 

 
 

 

FARMACIA 
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