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RESUMEN
El tema investigado: Calidad de atención a usuarios de consulta externa, Dispensario
Logban – Guayas, Fundación Dale, se relaciona con la administración en salud y el
adecuado funcionamiento del servicio que buscan satisfacer las necesidades de los
pacientes por medio de un servicio ágil y eficiente del área médica. El Objetivo
General: Determinar la calidad de atención médica a los usuarios de la consulta
externa del dispensario objeto del estudio. Es un diseño no experimental, de tipo
transversal, correlacional con la utilización de la metodología de investigación
cualitativa y cuantitativa se determinó las falencias en la atención al usuario. Se
aplicó las técnicas de la entrevista y encuesta, con los instrumentos: guía de
preguntas y el cuestionario, los datos fueron recolectados en un mismo momento y
lugar; se ingresaron en el programa Excel y se representó en tablas y gráficos, se
estableció características, frecuencia y porcentaje que sirvió para analizar las
respuestas y la discusión de los resultados que evidenciaron la insatisfacción de los
pacientes por el servicio y atención médica que reciben en el dispensario. En el Chi –
cuadrado se confrontó las respuestas de las variables y el resultado en el recuento
mínimo esperado es 0,02 que comprueba la hipótesis planteada en la investigación.
En las conclusiones se resalta la relevancia del estudio que evalúa la atención médica
que por la cantidad de casos puede generar un inadecuado servicio, lo que incide en
la calidad de la prestación médica y genera sobrecarga laboral. Constan las
recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos.

Palabras clave: Administración en salud

Atención al paciente Programa médico

ABSTRACTS
The topic investigated: Quality of care for outpatient users, Logban - Guayas
Dispensary, Dale Foundation, is related to the health administration and the adequate
functioning of the service that seek to satisfy the patients' needs through an agile and
efficient service Of the medical area. The General Objective: To determine the
quality of medical care to users of the outpatient clinic of the clinic under study. It is
a non-experimental, cross-sectional, correlational design with the use of the
qualitative and quantitative research methodology was determined the failures in the
attention to the user. The techniques of the interview and survey were applied, with
the instruments: question guide and questionnaire, the data were collected at the
same time and place; Were entered into the Excel program and represented in tables
and graphs, it was established characteristics, frequency and percentage that served
to analyze the answers and the discussion of the results that evidenced the
dissatisfaction of the patients by the service and medical attention they receive in the
dispensary. In the Chi - square the responses of the variables were compared and the
result in the minimum expected count is 0.02, which confirms the hypothesis raised
in the research. The conclusions highlight the relevance of the study that evaluates
the medical care that due to the number of cases can generate an inadequate service,
which affects the quality of medical care and generates work overload. They contain
the recommendations, bibliographical references and annexes.

Keywords: Health administration Patient care Medical program
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Introducción
En todos los países del mundo la administración de la salud, el talento
humano, los recursos materiales y económicos son importante para el adecuado
funcionamiento en la atención y calidad de servicio de los pacientes. Los usuarios
son la clave en el proceso, sin embargo, la dirección es vital para que un sistema de
salud funcione y optimice los recursos disponibles, generando la participación
coordinada de las necesidades y prioridades que se presenten en la labor que realizan
diariamente. Todo esto genera el llevar una administración coordinada en los
aspectos de salud de los colaboradores <médicos> y los pacientes que asisten al
centro médico en forma integral y que benefician la productividad del dispensario.

En las instituciones médicas ecuatorianas sin fines de lucro un buen
Direccionamiento Administrativo debe evaluar el financiamiento, suministros de
medicinas y personal disponible con la finalidad de satisfacer las necesidades de los
pacientes que acuden al centro, consultorio o dispensario de salud en forma frecuente
y esporádica, con la finalidad de llevar a cabo en forma coordinada cada una de las
actividades que se relacionen con la calidad de atención del usuario y la satisfacción
de los pacientes que aportan a la imagen de la institución médica.

En zonas rurales como Payo, el cuidado de la salud evidencia varios
inconvenientes, entre ellos se encuentra la dificultad de establecer parámetros
preventivos por lo que se requiere de la coordinación de actividades que consideren
la medicina ocupacional como una estrategia para evitar la saturación de pacientes en
los consultorios médicos de localidades apartadas de la ciudad.
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Delimitación del Problema.
El problema que origina la presente investigación es: “La inadecuada
atención a los usuarios de la consulta externa del dispensario Logban, Fundación
Dale en la provincia del Guayas. Al problema lo originan las siguientes causas que se
han identificado: Las debilidades en la infraestructura del dispensario se evidencian
en lo reducido e inadecuado del consultorio. Otra causa son las obligaciones
administrativas del médico, debido a que debe realizar informes y otros haberes,
además de atender la consulta diaria y las emergencias de los pacientes que llegan al
consultorio.

En el estudio tiene influencia el uso de la tecnología, continuamente existen
inconvenientes con el sistema, lo que dificulta la revisión de las fichas médicas y la
evaluación de citas anteriores. En el involucramiento de los aspectos técnicos se
identifica el escaso personal médico, quienes atienden un promedio de treinta y cinco
pacientes diarios que determina la sobrecarga laboral y genera efectos negativos en la
atención por las interrupciones continúas de los usuarios, la pérdida de tiempo en la
atención médica que causa la acumulación de usuarios en la sala de espera, lo que
genera quejas continúas de los usuarios con la consabida pérdida de imagen
institucional.

Formulación del Problema
¿Cómo contribuye el mejoramiento de la calidad de la atención, en la
optimización del servicio a los usuarios del dispensario Logban-Guayas, Fundación
Dale?
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Justificación
El presente trabajo se justifica porque no existen procesos y procedimientos
de la atención que deben recibir los pacientes en el consultorio Logban, por lo tanto
se debe buscar la aplicación de estrategias que sensibilicen la parte administrativa del
consultorio y al personal médico y técnico para el funcionamiento adecuado del
tiempo que deben dar a los pacientes con el fin de evitar las quejas frecuentes por
una atención deficiente y pérdida de tiempo, lo que perjudica a la imagen del
consultorio objeto del estudio.

En la parte metodológica la investigación de campo utilizó la técnica de la
encuesta personal con el instrumento del cuestionario, desarrollado en base a la
variable independiente: Administración en salud y las variables dependientes:
Atención al paciente y sobrecarga laboral, las mismas que permitieron obtener la
información necesaria para sustentar la prueba estadística del Chi – cuadrada, que
permitió sustentar la propuesta de mejoramiento continuo en la atención al cliente en
el consultorio Logban – Guayas, Fundación Dale. La técnica de la entrevista se la
realizó al personal médico por medio de una guía de preguntas estructuradas.
Objeto de Estudio

La Administración de la Salud fomenta un adecuado ambiente laboral con la
finalidad de responder a las expectativas de los pacientes en cuanto a los servicios
que desea recibir, los mismos que deben ajustarse a las necesidades y exigencias de
atención médica, tiempo de espera y espacio físico del consultorio al que asisten con
el objetivo de recibir atención médica.
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Campo de Acción
Calidad de atención en el dispensario Logban – Guayas, fundación Dale en la
que abarca la gestión administrativa en el campo de la salud y las exigencias de
atención al usuario de consulta externa que involucra directamente al trabajo que
desempeña el médico. El campo de acción se relaciona con la percepción del servicio
y atención al paciente de consulta externa del consultorio antes mencionado.

Objetivo General
Determinar la calidad de atención médica a los usuarios de la consulta externa
del dispensario Logban-Guayas, Fundación Dale.

Objetivos Específicos
 Investigar las teorías disponibles sobre la administración de salud, calidad de
atención y sobrecarga laboral.
 Identificar los factores que influyen en la percepción de la calidad de atención
por los usuarios en el dispensario Logban-Guayas, Fundación Dale.

 Relacionar los factores identificados con la calidad de atención percibida

 Diseñar una propuesta para el mejoramiento de la calidad de atención al
usuario en el dispensario estudiado.
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La novedad científica
La novedad científica del trabajo investigado lo constituye la implementación
de una propuesta de mejoramiento de la calidad de atención en el dispensario
Logban-Guayas, Fundación Dale. El estudio permitió la evaluación de indicadores
medibles en la atención médica a los pacientes que por la cantidad de casos puede
generar un inadecuado servicio, lo que incide en la insatisfacción de los usuarios de
los diferentes servicios médicos que otorga el dispensario estudiado.
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Capítulo 1
MARCO TEÓRICO

1.1 Teorías Generales
Administración
En pleno Siglo XXI la administración es una de las áreas necesarias en todas las
actividades humana y se lleva a cabo en las empresas grandes, medianas, pequeñas,
en los negocios de emprendimiento, para autores como García “La administración es
un proceso distintivo que consiste en planear, organizar, dirigir y controlar,
desempeñando tareas para el logro de objetivos, mediante los recursos humanos,
materiales, intelectuales, tecnológicos y monetarios de la empresa” (Garcia, 2010), es
decir que se lo aplica en el hogar, en las instituciones con y sin fines de lucro, todo se
administra. “La planeación implica pensar con anticipación en las metas, acciones a
realizar y basar esos actos en algún método, plan o lógica. (Huerta & Rodríguez,
2014)

Los procesos administrativos están constituidos por: Planeación: Se pone énfasis
en las metas que se quiere alcanzar y las acciones para cumplirlas. Organización: Es
lograr que el grupo humano trabaje en equipo, estableciendo adecuadas relaciones
humanas para el logro de los objetivos planeados. Dirección: Comprende el
liderazgo, la forma de llevar una empresa, es dirigir a todos hacia el cumplimiento de
las metas en un ambiente idóneo. Control: Este proceso se relaciona con los otros
tres. (Ánzola, 2014).

Administración en salud
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Los sistemas administrativos se extienden al área de la salud involucran un
equipo humano comprometido con la institución, con la misión, visión y objetivos
que se busquen alcanzar. Las razones de aplicar los procesos de planeación,
organización, dirección y control requieren del conocimiento integral de los sistemas
y subsistemas organizativos que integran las instituciones privadas o públicas con los
planes y programas de salud que buscan la calidad de atención a los pacientes, sin
descuidar el trabajo del equipo médico y administrativo, otorgándole un ambiente
laboral idóneo para el desarrollo de las labores cotidianas.

La administración hospitalaria en el pasado se lo llevaba a cabo en forma
empírica, sin el conocimiento científico de las prioridades y funciones, esto ocurrió
en los primeros sesenta años del siglo pasado. Sin embargo, poco a poco se fue
transformando en un quehacer científico y técnico, estableciendo estructura
formativa en varias instituciones universitarias. Así nacieron las Escuelas de
Administración en Salud Pública y Hospitalaria, maestrías en Administración en
Salud con la finalidad de formar especialistas que logran un funcionamiento con
eficacia y eficiencia. (Mora, 2016).

En el Ecuador la Administración en Salud es un área que cada vez tiene más
importancia, son varias las universidades nacionales que tienen en su currículo
académico especialidades en esta área, lo que involucra un gran número de
profesionales médicos que buscan integrar sus conocimientos científicos de
medicina, sus habilidades y técnicas con la administración en salud.
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Importancia de la administración en la salud
La importancia en la administración de salud es necesario conceptualizarla,
desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud “Un sistema de salud
es la suma de todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo objetivo
principal consiste en mejorar la salud. […] necesita personal, financiación,
información, suministros, transportes y comunicaciones, así como una orientación y
una dirección generales” (OMS, 2016). Los procedimientos en la gestión hospitalaria
va desde la calidad de atención al usuario frecuente o esporádico hasta el servicio
médico eficiente y eficaz que requieren los pacientes.

De acuerdo con la publicación en la Revista Médica la administración en los
sistemas de salud requiere un conjunto de conocimientos, habilidades y técnicas con
base en un equilibrio armónico que proporcione la preparación suficiente. Un
administrador en salud debe tener una visión holística e integral del sistema; por ello,
su visión y quehacer rebasa la administración de una clínica, hospital, unidad médica
o centro de salud; debe ser capaz del diseño (planeación), desarrollo (operación),
sistematización (orden y registro), evaluación y retroalimentación (análisis y
reorientación de acciones y metas) de los planes y programas de trabajo de los
mismos. (Pavón & Gogeascoechea, 2016).

Los objetivos que buscan alcanzar al fundar una clínica, hospital, dispensario o
centro médico, es asumir que la planeación y organización vayan de la mano con la
finalidad de que se controlen controlar las acciones que se lleven a cabo con una
proyección que involucra la dirección administrativa en forma eficiente y eficaz.
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Enfoque a la atención del usuario en la administración en la salud
Las ventajas de la administración en la salud permiten dar una visión integral
del lugar donde se trabaja; es decir que se planifican las actividades diarias que
conllevan al buen desenvolvimiento de todas las áreas que forman parte de la clínica,
hospital o consultorio, es organizar los departamentos, coordinar las actividades y
funciones, controlando el buen desarrollo de las tareas. Todas estas acciones
requieren de organización que cuente con el apoyo de áreas administrativas y que
coordinen el funcionamiento adecuado de las instituciones.

Un médico debe estar atento a las condiciones que tiene el paciente por lo que se
hace necesario que las mejoras identifiquen los posibles inconvenientes que pueden
presentarse “Con el fin de mejorar el proceso de prescripción de medicamentos
muchos hospitales se han dado la tareas de identificar donde podían ocurrir errores y
ha encontrado maneras para revisar los procesos de prescripción de medicamentos”
(Summers, 2014 ), se demuestra que mantener un control de todas las actividades,
repercute en mantener una buena imagen de las instituciones, con plan de mejoras
que apoye la consecución de los objetivos planteados.

Un administrador en salud en cualquier institución hospitalaria permite la
proyección hacia el crecimiento científico, técnico y tecnológico de la institución,
por lo tanto “El usuario de los servicios del establecimiento de salud espera que la
atención sea fiable, competente, cortés, honesta, creíble, segura, con resultados
adecuados a los tratamientos, oportuna, con calidad; y su satisfacción” (Informática,
2016), lo que proyecta dinamismo y responde a las necesidades del grupo humano.
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Recursos humanos
En toda administración la parte humana es el encadenamiento para conseguir
los objetivos y metas planeadas, en el caso de los administradores en salud las
responsabilidades conllevan varias actividades enfocadas al buen funcionamiento de
los centros hospitalarios y de establecer un ambiente adecuado para que el personal
se sienta cómodo. Según (Robbins, 2010) “La administración de recursos humanos
es la parte de la organización que trata con la dimensión humana”, lo que involucra
la administración con el equipo humano.

Las organizaciones exitosas definen las responsabilidades de línea de los
gerentes: 1. Ubicar a la persona apropiada en el lugar apropiado. 2. Integrar y
orientar a los nuevos empleados en la organización. 3. Capacitar a los empleados 4.
Evaluar y mejorar el desempeño de cada persona en el cargo ocupado. 5. Obtener
cooperación creativa y desarrollar relaciones agradables de trabajo. 6. Interpretar las
políticas y los procedimientos de la organización. 7. Controlar los costos laborales 8.
Desarrollar las capacidades y habilidades de cada persona. 9. Crear y mantener
elevada la moral del equipo 10. Proteger la salud y proporcionar condiciones
adecuadas de trabajo. (Chiavenato, 2014).

La

gerencia

administrativa

en

instituciones

de

salud

requiere

de

conocimientos en la gestión de Recursos Humanos como parte del buen
direccionamiento hacia la integración de los colaboradores y es representado por el
liderazgo y la sistematización en la organización, con decisiones que aportan a
fortalecer las relaciones interpersonales.
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1.2 Teorías Sustantivas

Percepción de la calidad en la atención al cliente
El trato personalizado, la amabilidad, una sonrisa esbozada en el rostro son las
características que los clientes valoran, les brinda confianza, ganas de continuar en
ese lugar y deseos de regresar, según (Olamendi, 2016) “Cualquier estrategia de
orientación al cliente requiere esfuerzos duraderos”, es decir que las instituciones
públicas y privadas se preocupan por brindar a los consumidores, clientes o pacientes
como en el área de la salud, una atención de calidad que está enmarcada en darle lo
que requieren para satisfacer las necesidades que tienen; en el contexto del esmero
colaborativo entre los que solicitan el servicio y quienes lo brindan.

La importancia de la percepción del servicio involucra a los sentimientos y la
forma de “Sentir y percibir: Las suposiciones de carácter mentalista constituyen la
base de las teorías tradicionales sobre la actividad sensorial y perceptiva (Zepeda,
2012) formando una sinergia entre los que se siente y lo que se percibe de los
servicios que se recibe y son los que influyen en dar un valor superior a las
instituciones de tipo privado o público.

En la proposición de generar un valor al cliente, hay autores que consideran:.
La proposición de valor debe comunicar aquello que la empresa espera hacer para
sus clientes mejor o diferentes que la competencia. (Kaplan & Norton, 2014). Una de
las estrategias que resultan positiva en la atención al cliente involucra la primera
impresión que tiene el usuario al llegar a un lugar determinado, por lo tanto el
dispensario debe generar una percepción de buen servicio en el usuario de consulta.
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La asistencia que recibe el cliente o consumidor de los productos y servicios
son valorados por el cumplimiento de los objetivos que tienen las organizaciones en
relación a la atención que recibe el cliente. La atención al cliente “Está constituida
por las acciones que realiza la empresa para aumentar el nivel de satisfacción de sus
clientes” (Paz, 2011). En el caso de las organizaciones hospitalarias, la atención al
paciente reviste de dar un servicio eficiente, eficaz, a tiempo y con las características
que garanticen una adecuada asistencia médica.

Una de las características que se debe considerar como parte de la atención al
cliente es el buen trato, “Para atraer y retener a los clientes, las organizaciones
eficientes necesitan enfocarse en determinar lo que los clientes quieren y valoran,
para después proporciónaselos” (Summers, 2014 ); por lo tanto los planes de mejora
ingresan al perfil de servicio como una de las opciones que integran los procesos de
satisfacción al cliente. Mientras que la satisfacción del cliente según (Keller, 2012,
pág. 3 ) “Depende del desempeño que se percibe en un producto en cuanto a la
entrega de valor en relación con las expectativas del comprador”.

En los organizaciones hospitalarias la calidad en la atención, la marca el trato
personalizado, la atención eficiente y la explicación correspondiente de lo que
adolecen acompañado de la información sobre la prescripción médica de la receta.
“es el conjunto de acciones conectadas que brinda una empresa con la finalidad de
que el cliente consiga el beneficio en el instante y lugar apropiado y se cerciore del
uso educado del mismo” (López, 2013).
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Calidad en la atención de salud
La calidad se la mide por la efectividad en la atención, en el caso de la salud
va unido a la eficiencia de los médicos en atender un paciente, mediante la
prevención (salud ocupacional), con intervenciones curativas y emergentes en forma
sostenible en el ámbito hospitalario. De acuerdo con la (Ecuador, 2008) Art. 32.- “La
salud es un derecho que garantiza el Estado”, por lo que todos tienen derecho a una
buena calidad de atención en la salud.
Las organizaciones internacionales como la Organización Panamericana de la
Salud y la Organización Mundial de la Salud indican que (O.M.S, 2016) La
resolución política y estratégica regional para la garantía de la calidad de la atención
sanitaria, aprobada en 2007 delimitan estrategias:
-Introducir y fortalecer la cultura de la evaluación, la mejora continua y la seguridad
del paciente entre los profesionales.
-Identificar líderes nacionales que actúen de forma proactiva y realicen acciones
relativas a la calidad de atención y seguridad del paciente.
-Involucrar en la calidad a los niveles de gobierno y gerenciales, al mismo tiempo
que a los niveles de ejecución. (O.M.S, 2016).

1.3 Referentes Empíricos
El trabajo publicado en Colombia por Martínez y Magyaroff en el 2013, con
el tema “Análisis del Modelo de Atención de una Aseguradora Estadounidense para
identificar oportunidades de mejoramiento que se puedan adaptar al sistema de salud
Colombiano”, identifica del objetivo general: Analizar la percepción de la calidad de
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la atención que tienen los usuarios en la consulta externa del Subcentro de Salud de
Amaguaña, con los resultados: A pesar de que las personas entrevistadas refieren que
para ser atendidos por el profesional deben esperar hasta 180 minutos, el 76.7% de
ellos manifiestan como poco y aceptable el tiempo de espera; sin embargo un 23% de
la demanda también refiere que le parece mucho tiempo, lo cual es muy importante
tomar en cuenta para el proceso de mejoramiento (Martínez & Magyaroff, 2013).

En la Universidad Técnica Particular de Loja, de Mélida Bravo, en el 2011,
en Quito, con el tema “Percepción de la calidad de atención que tienen los usuarios
de la consulta externa del Sub - centro de Salud de Amaguaña”, cuyo objetivos fue:
Describir la percepción que tienen los usuarios con respecto al tiempo de espera para
recibir los servicios de salud. En las conclusiones se especifican que “A pesar de que
las personas entrevistadas refieren que para ser atendidos por el profesional deben
esperar hasta 180 minutos, el 76.7% de ellos manifiestan como poco y aceptable el
tiempo de espera; sin embargo, un 23% de la demanda también refiere que le parece
mucho tiempo”. (Bravo, 2011), lo que evidencia la importancia de conocer las
opiniones de los usuarios para medir el grado de satisfacción e insatisfacción en la
atención, como fuente principal para establecer mejoras.

En la Universidad de Guayaquil, la autora Estela Reyes, en el 2014 presentó
la tesis “Reingeniería del servicio de atención primaria en el centro de salud
Pedernales” que expone el objetivo “Dar alternativas de solución para la
reestructuración de los servicios de acuerdo a la demanda de usuarios elaborando un
Plan Estratégico de Atención Primaria”, con los resultados de dar una mejor calidad
de atención al usuario con la ayuda del personal de la unidad operativa evidenciando
un trabajo administrativo, técnico y con profesionalismo de todo el equipo
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multidisciplinario”(Reyes, 2014), en lo que está inmerso la calidad de atención al
usuario, los mismos son eficientes eficaz y eficaces.

En la Universidad Central del Ecuador, en Quito en el año 2014, el autor
Edgar Del Salto presentó la tesis Evaluación de la calidad de atención y satisfacción
del usuario que asiste a la consulta en el departamento médico del Instituto Nacional
Mejía en el periodo 2012, con el objetivo: Identificar las necesidades y exigencias
del usuario de salud, para determinar su nivel de satisfacción. En los resultados se
enfatizó que el tiempo de espera en la pre consulta es adecuado (81%) sin embargo
se debe mejorar a favor del usuario. (Salto, 2014)

En Guayaquil, en el año 2012 el autor Jorge García se expuso la tesis
“Evaluación de la calidad y calidez de atención a los usuarios del subcentro de salud
“El Bosque”. Propuesta Gerencial de mejoramiento, periodo 2011, con el objetivo
general de Evaluar la calidad y calidez de atención a los usuarios del Subcentro de
Salud y propuesta gerencial de mejoramiento y se concluyó que el subcentro de salud
el bosque requiere de un plan de mejoramiento en la calidad y calidez de la atención
estableciendo estrategias que conduzca a fortalecer el proceso de atención al usuario
en un mediano y largo plazo. (García, 2012). En la administración de las
instituciones hospitalarias se resalta la importancia de proporcionar una buena
atención al usuario para el buen desarrollo y operatividad de las acciones que se
emprendan, acompañada por el equipo técnico y profesional de la institución.
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Capítulo 2
MARCO METODOLÓGICO

2.1 Metodología de la Investigación

La investigación con el enfoque cuantitativo de diseño no experimental, de
tipo transversal, correccional. Según (Muñoz, 2012) “La investigación cuantitativa
tiene como sus principales características, las siguientes: a) la aplicación del método
hipotético – deductivo, b) la utilización de muestras representativas de sujetos, c) la
medición objetiva de variables”. Este trabajo se encuadra en el enfoque mencionado,
ya que establece relaciones entre las variables de estudio mediante el chi – cuadrado.

2.2 Métodos: Teóricos y empíricos

Los métodos utilizados fueron teóricos y empíricos, de acuerdo a como se
abordó el tema:
a) Método teórico de razonamiento: Deductivo
b) Método teórico según como se abordó el tema: Analítico – Sintético

Método Deductivo: Parte de lo general, de los conceptos de administración hasta
llega a lo particular de la atención del cliente.

Método Analítico: Se presenta todo el problema de la investigación para luego
descomponerlo en sus partes, en todos los elementos que sirven como referencia para
la investigación general del estudio planteado. Según (Hernández, Fernández , &
Batista, 2012) “Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la
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medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de
comportamiento y probar teorías”.

Método Sintético: A diferencia de la analítica el método sintético reúne todas las
partes y lo hace uno solo, se refieren a las conclusiones del estudio a partir de la
investigación.

Método Empírico de la Observación Directa a través de fotografía como forma de
registrar el espacio físico del dispensario y las consideraciones del grupo de personas
encuestadas.

2.3 Hipótesis
Ho: No existe relación entre los factores que integren la atención de salud con la
percepción de calidad por el usuario, del dispensario Logban-Guayas de la
Fundación Dale.
H1: Si existe relación entre los factores que integren la atención de salud con la
percepción de calidad por el usuario, del dispensario Logban-Guayas de la
Fundación Dale.

2.4 Universo y Muestra
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La población objeto del estudio lo comprenden 4.308 usuarios que asisten al
dispensario Logban, según los datos estadísticos del “reporte de atención de enero agosto” (Logban, 2016).
Para esta investigación se consideró la siguiente población:
Tabla 1 Población
Técnica

Característica

Número

Encuesta

Pacientes

4308

Total

4308
Fuente: Investigación en el dispensario Logban
Elaborado por: Alicia Velastegui

Muestra

Del total de la población se consideró un subconjunto por medio de la
aplicación de la fórmula para determinar la muestra.
Tabla 2 Muestra
Técnica

Característica

Número

Encuesta

Pacientes

241

Total

241

Fuente: Investigación en el dispensario Logban
Elaborado por: Alicia Velastegui
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Fórmula para determinar la Muestra

Se utilizó la siguiente fórmula:

(

)

Donde:
n= Tamaño de la muestra
N= Tamaño del universo
E= Precisión de resultados (5%=0,05)

(

(

)

)
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2.5 Operacionalización de las variables
Tabla 3 Operacionalización de las variables
Variable

Definición

Indicadores

VI:
La calidad de
atención

Para atraer y retener
a los clientes, las
organizaciones
eficientes necesitan
enfocarse
en
determinar lo que los
clientes quieren y
valoran, para después
proporciónaselos”
(Summers, 2014 );

Tesis sustantivas

El usuario de los
servicios
del
establecimiento de
salud espera que la
atención sea fiable,
competente, cortés,
honesta,
creíble,
segura,
con
resultados
adecuados a los
tratamientos,
oportuna,
con
calidad
(Informática, 2016)

Tiempos de espera

VD:
Usuario de
consulta
externa

Calidad en la
atención al cliente

Escala
Valorativa
Adecuada

Fuente

Poco adecuada

Encuesta

Institucional

Inadecuada
Calidad en la salud

Cuantitativa

Encuestas

Atención oportuna
Observación
Grado de
satisfacción
Funcionamiento
del sistema
Espacio físico de
atención

Fuente: Investigación
Elaborado por: Alicia Velastegui
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2.6 Gestión de Datos
El diseñó metodológico se clasificó por el lugar en que se desarrolló la
investigación de campo, según Pacheco la investigación “De campo es la que se
realiza en el mismo lugar en que se desarrollan o producen los acontecimiento, en
contacto con quien o quienes son gestores del problema que e investiga” (Pacheco,
2014) (pág. 59). Las encuestas se realizaron el dispensario Logban (Payo), a los
pacientes que asisten en forma regular a recibir la atención médica.

Por el enfoque la investigación fue exploratoria, la misma que “Consiste en
la búsqueda de información de manera general sobre las variables de un estudio”
(Muñoz, 2012) (pág. 14). En el caso el presente trabajo consideró la información
recopilada en los antecedentes sobre otros trabajos similares, el conocimiento del
campo, de los problemas que existen, se consultó libro, etc.

En la investigación se emplearon diferentes técnicas como la observación, la
entrevista, la encuesta”.(Pacheco, 2014) (pág. 61). En este trabajo investigativo se
utilizó las técnicas primarias:

a) Observación de campo que incluye fotografías del dispensario Logban
b) Entrevista estructurada formal aplicada en forma personal a los médicos del
dispensario Logban, por medio de una guía de preguntas o cuestionario
c) Encuestas por muestreo, es decir se conocía el número de pacientes a

investigarse, por considerar que fue un grupo representativo del universo.
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En la investigación se utilizó el cuestionario previamente elaborado para
ambas técnicas. “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de
una o más variables a medir”. (Hernández, Fernández , & Batista, 2012). El
cuestionario fue previamente elaborado de acuerdo a las variables de la
investigación.

2.7 Criterios éticos de la investigación

Ente los criterios éticos utilizados se evidencian:
a) Consentimiento de las autoridades del dispensario Logban (Payo) para la
realización de las encuestas a los pacientes y las entrevistas al personal
médico y enfermera.

b) Consentimiento de los médicos y enfermera para la entrevistas

c) Aprobación de los pacientes para contestar la encuesta

d) Manejo de confidencialidad en las respuestas de los instrumentos aplicados

e) Exponer los beneficios del estudio de investigación

f) Uso de los resultados con fines investigativos
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Capítulo 3
RESULTADOS
3.1 Antecedentes del dispensario Logban – Guayas, Fundación Dale

El dispensario Logban se encuentra ubicada en Km 6,5 vía Payo Marcelino
Maridueña, recinto Rio Viejo, cantón Marcelino Maridueña, provincia del Guayas.
En el dispensario se atiende diariamente un promedio de 35 pacientes con diversas
dolencias, quienes son evaluados, lunes, miércoles y viernes por un solo médico, los
días martes y jueves, asiste como apoyo en la atención otro médico general. Por otro
lado, la dirección administrativa del dispensario está a cargo por uno de los médicos.
Existen jornadas mensuales de odontología, dermatología y otros programas de salud
tales como jornadas de cardiología, optometría y exámenes de audiometrías y
exámenes de Papanicolaou.

La atención es para los colaboradores de todas las bananeras del grupo Dole,
de acuerdo con (Dole, 2016) “Los programas de Fundación DALE benefician
principalmente a los trabajadores agrícolas que se encuentran dentro del convenio,
sus grupos familiares de trabajadores agrícolas (esposo/a, hijos menores de 18 años,
mamá y papá) y las comunidades del área de influencia de la compañía Dole. Hasta
fines del año 2013 ascienden a más de un millón de usuarios en la atención de salud,
beneficiando a miles de familias.”.

24
3.2 Diagnóstico de los resultados

Tabla 4 Calificación General de la atención
Característica
Adecuada
Poco adecuada
Inadecuada
Total

Frecuencia
60
147
34
241

Porcentaje
25%
61%
14%
100%

Fuente: Base de datos
Elaborado por: Alicia Velastegui

De acuerdo con los datos proporcionados por los informantes, el 25%
consideraron que la atención es adecuada, el 61% de los encuestados indicaron que la
atención es poco adecuada y el 14% expresaron es que inadecuado. En conclusión se
evidencia que hay malestar por la atención recibida en el dispensario médico
Logban. (Ver Anexo N°3)
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Tabla 5 Relación Sexo y Satisfacción en Atención de enfermería

SEXO

HOMBRE

MUJER

Total

Recuento
Recuento esperado
% dentro de SEXO
Recuento
Recuento esperado
% dentro de SEXO
Recuento
Recuento esperado
% dentro de SEXO

Tabla cruzada
ATENCION_DE_ENFERMERIA
POCO
INADECUADO
ADECUADO
ADECUADO
56
54
26
36,7
62,1
37,2
41,2%
39,7%
19,1%
9
56
40
28,3
47,9
28,8
8,6%
53,3%
38,1%
65
110
66
65,0
110,0
66,0
27,0%
45,6%
27,4%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de
Pearson
Razón de
verosimilitud
Asociación lineal
por lineal
N de casos válidos

Valor
33,558

Sig.
asintótica
(2 caras)

gl

a

2

,000

36,858

2

,000

28,885

1

,000

Medidas simétricas

Nominal por Phi
Nominal
V de Cramer
Coeficiente de
contingencia
N de casos válidos

Valo Aprox
r
. Sig.
,373 ,000
,373 ,000
,350

,000

241

241

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor
que 5. El recuento mínimo esperado es 28,32.
Fuente: Base de datos
Elaborado por: Alicia Velastegui

Con un nivel de significancia o margen de error del 5%, x2=33,558 y una
significancia asintótica o p valor menor a 0.05 (0.000), se afirma que

existe

asociación estadísticamente significativa entre la variable sexo y grado de
satisfacción en la atención de enfermería, con un grado de asociación moderado de
acuerdo al coeficiente de contingencia obtenido 0.350. Observándose que la mayoría
de los hombres con un 41,2% opinan que la atención de enfermería es inadecuada y
la mayoría de las mujeres con un 53.3% creen que la atención de enfermería es poco
adecuada. (Ver Anexo N°4)

Total
136
136,0
100,0%
105
105,0
100,0%
241
241,0
100,0%

26

Tabla 6 Relación Sexo e Satisfacción con Información del médico

SEXO

HOMBRE

MUJER

Total

Recuento
Recuento esperado
% dentro de SEXO
Recuento
Recuento esperado
% dentro de SEXO
Recuento
Recuento esperado
% dentro de SEXO

Tabla cruzada
INFORMACION_MEDICA
POCO
INADECUADO
ADECUADO
ADECUADO
3
22
111
11,3
26,0
98,8
2,2%
16,2%
81,6%
17
24
64
8,7
20,0
76,2
16,2%
22,9%
61,0%
20
46
175
20,0
46,0
175,0
8,3%
19,1%
72,6%

Total
136
136,0
100,0%
105
105,0
100,0%
241
241,0
100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Valor
Chi-cuadrado de
Pearson
Razón de
verosimilitud
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

18,834

Sig.
asintótica (2
caras)

gl
a

2

,000

19,685

2

,000

17,914

1

,000

Medidas simétricas

Nominal por
Nominal

Phi

V de Cramer
Coeficiente de
contingencia
N de casos válidos

Valor

Aprox.
Sig.

,280

,000

,280

,000

,269

,000

241

241

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que
5. El recuento mínimo esperado es 8,71.
Fuente: Base de datos
Elaborado por: Alicia Velastegui

Con un nivel de significancia o margen de error del 5%, x2=18,834 y una
significancia asintótica o p valor menor a 0.05 (0.000), se afirma que

existe

asociación estadísticamente significativa entre la variable sexo y grado de
satisfacción en la información emitida por el médico, con un grado de asociación
moderado de acuerdo al coeficiente de contingencia obtenido 0.269. Observándose
que la mayoría de los hombres y mujeres con un 81,6% y un 61% respectivamente
opinan que la información emitida por el medico es adecuada. (Ver Anexo N°5)
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Tabla 7 Relación Sexo y Satisfacción por Tiempo de espera para atención

SEXO

HOMBRE

MUJER

Total

Recuento
Recuento esperado
% dentro de SEXO
Recuento
Recuento esperado
% dentro de SEXO
Recuento
Recuento esperado
% dentro de SEXO

Tabla cruzada
TIEMPO_ESPERA_ATENCION
POCO
INADECUADO
ADECUADO
ADECUADO
21
70
45
11,9
67,7
56,4
15,4%
51,5%
33,1%
0
50
55
9,1
52,3
43,6
0,0%
47,6%
52,4%
21
120
100
21,0
120,0
100,0
8,7%
49,8%
41,5%

Total
136
136,0
100,0%
105
105,0
100,0%
241
241,0
100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de
Pearson
Razón de
verosimilitud
Asociación lineal
por lineal
N de casos válidos

Valor
21,705

Sig.
asintótica
(2 caras)

gl

a

2

,000

29,464

2

,000

18,040

1

,000

Medidas simétricas

Nominal por
Nominal

Phi

V de Cramer
Coeficiente de
contingencia
N de casos válidos

241

Valor

Aprox
. Sig.

,300

,000

,300

,000

,287

,000

241

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento
menor que 5. El recuento mínimo esperado es
9,15.
Fuente: Base de datos
Elaborado por: Alicia Velastegui

Con un nivel de significancia o margen de error del 5%, x2=21,705 y una
significancia asintótica o p valor menor a 0.05 (0.000), se afirma que

existe

asociación estadísticamente significativa entre la variable sexo y tiempo de espera en
la atención, con un grado de asociación moderado de acuerdo al coeficiente de
contingencia obtenido 0.287. Observándose que la mayoría de los hombres con un
51,5% opinan que el tiempo de espera para atención es poco adecuado y la mayoría
de las mujeres con un 52,4% creen que el tiempo de espera para atención es
adecuado. (Ver Anexo N°6)
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Tabla 8 Relación Sexo y Satisfacción por Espacio físico del dispensario
Tabla cruzada

SEXO

HOMBRE

MUJER

Total

Recuento
Recuento esperado
% dentro de SEXO
Recuento
Recuento esperado
% dentro de SEXO
Recuento
Recuento esperado
% dentro de SEXO

ESPACIO_FISICO
POCO
INADECUADO
ADECUADO
11
82
13,0
88,6
8,1%
60,3%
12
75
10,0
68,4
11,4%
71,4%
23
157
23,0
157,0
9,5%
65,1%

ADECUADO
43
34,4
31,6%
18
26,6
17,1%
61
61,0
25,3%

Total
136
136,0
100,0%
105
105,0
100,0%
241
241,0
100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Valor
Chi-cuadrado de
Pearson
Razón de
verosimilitud
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Sig.
asintótica (2
caras)

gl
a

2

,035

6,911

2

,032

5,786

1

,016

6,725

241

Medidas simétricas

Nominal por
Nominal

Phi

V de Cramer
Coeficiente de
contingencia
N de casos válidos

Valor

Aprox.
Sig.

,167

,035

,167

,035

,165

,035

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que
5. El recuento mínimo esperado es 10,02.
Fuente: Base de datos
Elaborado por: Alicia Velastegui

Con un nivel de significancia o margen de error

del 5%, x2=6,725 y una

significancia asintótica o p valor menor a 0.05 (0.035), se afirma que

existe

asociación estadísticamente significativa entre la variable sexo y grado de
satisfacción por espacio físico del dispensario, con un grado de asociación bajo de
acuerdo al coeficiente de contingencia obtenido 0.165. Observándose que la mayoría
de los hombres y mujeres con un 60,3% y un 71,4% respectivamente opinan que el
espacio físico del dispensario es poco adecuada. (Ver Anexo N°7)
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Tabla 9 Imagen que le proyecta el consultorio
Característica
Adecuada
Poco adecuada
Inadecuada
Total

Frecuencia
142
70
29
241

Porcentaje
59%
29%
12%
100%

Fuente: Base de datos
Elaborado por: Alicia Velastegui

De acuerdo con los datos proporcionados por los informantes, el 59%
consideraron que la imagen es adecuada, el 29% de los encuestados dijeron que es
poco adecuada, y el 12% coincidieron en que la imagen del dispensario es
inadecuada.

En conclusión se observa que se debe mejorar la imagen del

dispensario. (Ver Anexo N°8)

Tabla 10 Actitud del médico por atraso del paciente a la cita
Característica
Le atiende más tarde
No le atiende
Otra medidas
Total

Frecuencia
180
48
13
241

Porcentaje
75%
20%
5%
100%

Fuente: Base de datos
Elaborado por: Alicia Velastegui

Según los datos proporcionados por los informantes, el 75% expresaron que
cuando llega tarde a la cita el médico lo atiende más tarde. Po otro lado el 20%
indico que no lo atiende, y un 5% coincidieron en que toman otras medidas, como
regresar al día siguiente y coger el primer turno, darle otra cita. Lo que se observa es
que hay la predisposición del médico para atender a los pacientes, en un turno más
tarde. (Ver Anexo N°9)
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Tabla 11 Acciones que asume el médico frente a emergencias.
Característica
Llama a la ambulancia
Da los primeros auxilios
Los envía al hospital
Total

Frecuencia
60
117
64
241

Porcentaje
25%
48%
27%
100%

Fuente: Base de datos
Elaborado por: Alicia Velastegui

De acuerdo con los datos proporcionados por los informantes, el 48%
consideraron que entre las acciones que asume el médico está dar los primeros
auxilios, el 25% expusieron que llaman a la ambulancia y el 27% de los encuestados
indicaron los envían al hospital. En resumen se toman las medidas más adecuadas
para atender al paciente. (Ver Anexo N°10)

Tabla 12 Inconvenientes que tiene en el dispensario según el paciente.
Característica
Frecuencia Porcentaje
Atención desde las 8 a.m.
117
49%
Falta otro médico general todos los días
80
33%
A veces no hay sistema en las computadoras para revisar la
44
18%
historia clínica
Total
241
100%
Fuente: Base de datos
Elaborado por: Alicia Velastegui

Para los informantes, el 49% manifestaron que la atención desde las 8 a.m., es
uno de los inconvenientes que tiene el dispensario, un 33% indicaron que falta otro
médico general todos los días, el 18% expresaron que a veces no hay sistema en las
computadoras para revisar la historia clínica. Es decir que se evidencias aspectos
negativos en el dispensario. (Ver Anexo N°11)
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Tabla 13 Relación Sexo y Sugerencia de mejora referida por el paciente.
SEXO*MEJORA_SUGERIDA tabulación cruzada
MEJORA_SUGERIDA

SEXO

MUJER

HOMBRE

Total

ATENCION
DESDE 7 AM
50
66,0
36,8%
67
51,0
63,8%
117
117,0
48,5%

Recuento
Recuento esperado
% dentro de SEXO
Recuento
Recuento esperado
% dentro de SEXO
Recuento
Recuento esperado
% dentro de SEXO

ATENCION
OTRO MEDICO GINECOLOGIC
TODOS LOS
A 3 VECES
DIAS
SEMANALES
29
57
37,8
32,2
21,3%
41,9%
38
0
29,2
24,8
36,2%
0,0%
67
57
67,0
57,0
27,8%
23,7%

Total
136
136,0
100,0%
105
105,0
100,0%
241
241,0
100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de
Pearson
Razón de
verosimilitud
Asociación lineal
por lineal
N de casos válidos

Valor
57,645

Sig.
asintótica
(2 caras)

gl

a

2

,000

78,712

2

,000

42,512

1

,000

241

Medidas simétricas

Nominal por
Nominal

Phi

V de Cramer
Coeficiente de
contingencia
N de casos válidos

Valor
,489

Aprox.
Sig.
,000

,489

,000

,439

,000

241

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento
menor que 5. El recuento mínimo esperado es
24,83.
Fuente: Base de datos
Elaborado por: Alicia Velastegui

Con un nivel de significancia o margen de error del 5%, x2=57,645 y una
significancia asintótica o p valor menor a 0.05 (0,000), se afirma que

existe

asociación estadísticamente significativa entre la variable sexo y sugerencia de
mejora por parte del paciente. Observándose que la mayoría de los hombres con un
63,8% opinan que la opción de mejora seria inicio de atención desde las 7:00 am a
diferencia de la mayoría de las mujeres con un 41,9% creen que la atención
ginecológica 3 veces a la semana es la opción más adecuada. (Ver Anexo N°12)
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Para la realización del presente estudio se consideró a los hombres y mujeres
(pacientes) que asisten en forma regular a las consultas, cuyas edades oscilan entre
20 a 55 años y trabajan en las diferentes fincas correspondientes al grupo Dole. El
lugar donde se realizó la investigación fue en el dispensario Logban, ubicado en el
sector Payo, Provincia del Guayas que forma parte de la Fundación Dale. En el
estudio de acuerdo con los datos proporcionados por los informantes, el 25%
consideraron que la atención es adecuada, el 61% indicaron que la atención es poco
adecuada y el 14% expresaron es que inadecuado. En conclusión se evidencia que
hay malestar por la atención recibida en el dispensario médico Logban.

Los datos proporcionados por los encuestados, el 27% consideraron que es
adecuada la atención de la enfermera, el 46% expresaron que la atención es poco
adecuada y el 27% que es inadecuada. En conclusión se observa que la atención
brindada por enfermera es poco adecuada, lo que genera el problema de la
investigación. En cuanto a la atención del médico la mayoría 73% expresaron que
fue adecuada la explicación sobre los síntomas, el 19% indicaron que fue poca
adecuada y una minoría 8 % manifestó que fue inadecuada. Se concluye, entonces
que hay aspectos que el médico debe mejorar en la atención del paciente.

El tiempo de espera antes de ser atendido es de gran importancia, el 41%
enfatizaron que es adecuada, mientras que el 50% consideraron que es poco
adecuada y el 9 % lo perciben como inadecuada. Por lo tanto, se requiere aminorar
el tiempo de espera de los pacientes en el dispensario. En cuanto a la imagen, el 59%
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consideraron que es adecuada, el 29% lo ven como poco adecuada, y el 12%
coincidieron que es inadecuada. Se observa que se debe mejorar la imagen del
dispensario.

Uno de los puntos que resaltan es el servicio que le soluciona el médico cuando
llegan tarde a la cita, el 75% expresaron que lo atiende más tarde, el 20% indico que
no lo atiende, y 5% coincidieron en que toman otras medidas, como regresar al día
siguiente y coger el primer turno, darle otra cita. Lo que se observa es que hay la
predisposición del médico para atender a los pacientes, en un turno más tarde. En
caso de presentarse una emergencia resaltan el trabajo del médico, el 48%
consideraron que el médico da los primeros auxilios, el 25% expuso que llaman a la
ambulancia y el 27% indicó que los envían al hospital. En resumen se toman las
medidas más adecuadas para atender al paciente. Entre las deficiencias que presenta
el dispensario, el 49% manifestaron que la atención empieza desde las 8 a.m., un
33% indicaron que falta otro médico general todos los días, el 18% expresaron que a
veces no hay sistema en las computadoras para revisar la historia clínica para
comenzar la consulta y esto retrasa la atención.

Como parte de la solución, el 48% consideraron que la atención debe empezar
desde las 7 a.m.; mientras que un 28% expresaron que hace falta otro médico general
que atienda todos los días, 24 % indicaron que se necesita la atención ginecológica
en el dispensario.
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Capítulo 4
DISCUSIÓN

4.1 Contrastación empírica
En el plano internacional, en el año 2014, en España se realizó un estudio para
conocer el “Nivel de satisfacción de usuarios de consulta externa en un hospital
público”, en el que se encuestaron a 962 usuarios de consulta externa, la muestra fue
no probabilística con un 35.4% de los participantes hombres y 64.7% mujeres, cuyos
resultados fueron: El 44.3% de los pacientes dijo estar satisfecho con la consulta
externa, 29.8% dijeron que tenían una satisfacción regular y 25.9% manifestaron que
estaban muy insatisfecho o insatisfecho. En conclusión el 56% delos pacientes
entrevistados contestaron que recomendarían el hospital a un familiar o amigo.

En un estudio descriptivo y de corte transversal realizado en Perú y publicado en
el 2015 sobre la “Satisfacción del usuario de consulta externa en el Hospital Nacional
Docente Madre Niño San Bartolomé”, los resultados evidenciaron que la mayor parte
de los usuarios que asiste por consulta externa se siente regularmente satisfecho
(58.1%) con la atención brindada en consultorios externos.

En el Ecuador en el año 2016 se realizó un estudio de acuerdo con los datos
proporcionados por los informantes, el 25% consideraron que la atención es
adecuada, el 61% indicaron que la atención es poco adecuada y el 14% expresaron es
que inadecuado. En conclusión se evidencia que hay malestar por la atención
recibida en el dispensario médico Logban, a diferencia con los anteriores estudios
que sienten satisfacción por el servicio.
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4.2 Limitaciones:
Entre las limitaciones de la investigación tenemos:
a) La recolección de información fue por medio de encuestas personales a los
usuarios del dispensario Logban – Guayas
b) Solamente se encuestaron las personas que asisten a consulta médica.
c) Deben pertenecer al grupo Dole,
d) Estar afiliados al Seguro Social Ecuatoriano
e) Son personas que pertenecen al grupo familiar

4.3 Líneas de investigación:
Explorar la administración del personal y el compromiso del mejoramiento
continuo del servicio al cliente para futuras investigaciones.

4.4 Aspectos relevantes

Entre los aspectos relevantes de la investigación se destacan las siguientes
novedades: Para los pacientes del dispensario Logban es importante la atención y
servicio que reciben, valoran el espacio físico, el tiempo de espera, la explicación del
médico sobre las dolencias que lo aquejan, la atención del médico y la enfermera.
Otro aspecto relevante son las posibles soluciones al problema.
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Capítulo 5
PROPUESTA

5.1 Título de la propuesta
Programa de mejoramiento de la calidad de servicio al cliente

5.2 Objetivo General
Incrementar los niveles de satisfacción del usuario de consulta externa del
Dispensario Logban

5.3 Objetivos Específicos

Desarrollar un programa de capacitación de servicio al cliente al personal del
dispensario objeto del estudio

Elaborar un Programa de Salud, para la optimización de la calidad de la
atención al paciente que asiste en regular y eventualmente a la consulta en el
dispensario Logban
5.4 Programa de servicio de atención al usuario

El programa consta de tres aspectos básicos:
a) Programa para médico y enfermera
b) Administración de tiempo de espera del paciente
c) Adaptar espacio físico en el dispensario
d) Posibles soluciones para el mejoramiento de imagen del dispensario Logban
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Primero: Programa de salud dirigido al médico y enfermera
Para la enfermera: Es la primera persona que recibe al paciente, por lo tanto es
quien da la bienvenida, con un saludo cordial y una sonrisa que genere confianza. La
enfermera se convierte en la guía para el seguimiento de las actividades que el
usuario debe realizar en el dispensario. La elaboración de una guía que debe ser
colgada en la pared como una herramienta a consultar y seguir:
1.- El paciente debe entregar el ticket de separación de la cita a la enfermera
2.- Signos vitales
3.- Ubicarse la sala de espera en el lugar que corresponda al médico
4. Indicar el número de atención que tiene y en qué número va Ejemplo: Usted es el
paciente N. 3 y en este momento el médico atiende al paciente 1; entonces el
paciente cuenta con la información del tiempo de espera para la consulta. Se evita
interrupciones frecuentes a la enfermera por el turno.
5.- Otra opción es ubicar un sistema automatizado tiquetera de turno de llegada para
evitar el conflicto “yo llegué primero” que en ocasiones causa discusiones entre los
pacientes. El turno de atención es positivo porque el usuario observa la pantalla
digital y espera tranquilo su turno.
6.- Opción de resolver la inadecuada atención de la enfermera: Contratar una
enfermera que apoye la labor diaria. Actualmente solo hay una persona que hace de
asistencia para todos los médicos, chequea a los pacientes, controla, organiza y
entrega medicina, lleva as estadísticas de los usuarios. Se evidencia sobrecarga
laboral.
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En cuanto al médico: Valorar al paciente antes de revisar la ficha médica es
un aspecto que mejorará la satisfacción del usuario. Por lo general ellos manifiestan
que “La doctora primero revisa la computadora”, “Yo quiero llegar y me revise a
mí”, “Lo primero es que me vea como estoy”.
1.- Se sugiere que el médico antes de que el paciente ingrese, la enfermera le
informe quien es para que pueda revisar la ficha médica y tenga un enfoque claro de
las dolencias.
2.- Para evitar la sobrecarga laboral se sugiere el contrato de otro médico todos los
días de semana, esto permitirá que el médico tenga un poco más de tiempo, es decir
que antes de que pase otro paciente tenga cinco minutos para revisar la historia
clínica del otro usuario.
3.- Dar la opción de dar más explicaciones sobre las dolencias, los factores que
inciden y las precauciones que debe asumir para evitar inconvenientes en la salud. En
resumen se pone en marcha la capacitación individual de salud preventiva.

5.5 Administrar el tiempo de espera del usuario en el dispensario

Uno de los graves inconvenientes y que los usuarios señalan como
inadecuado es el tiempo de espera antes de la consulta. Entre las sugerencias es que
en el momento cuanto el paciente reserva la cita, le den una hora aproximada para la
atención, esto evitaría acumulación de usuarios en la sala de espera y las
interrupciones frecuentes de los pacientes a la enfermera preguntando a qué hora le
toca ingresar, pero sobretodo evitar el malestar en los pacientes por la espera.
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5.6 Espacio físico del dispensario

En el momento que se establecen las diversas campañas de Oftalmología,
dermatología, ginecología, el espacio físico resulta pequeño, lo ideal es adaptar la
funcionalidad de un área de espera externa para las campañas habituales del
dispensario. Crear un ambiente acogedor con la finalidad que el usuario se sienta
cómodo y con sentido de pertenencia hacia ese espacio que le da la oportunidad de
mejorar la salud. Se sugiere una comunicación clara de los beneficios de las
campañas y el tiempo de espera que se requiere por la gran cantidad de asistencia a
las consultas médicas.
5.7 Mejoramiento de la imagen del dispensario
Entre las propuesta para el mejoramiento se resaltaron tres aspectos: Qué la
atención médica comienza a las 7 a.m., las razones se relacionan con el horario de
trabajo, por lo general ellos solicitan la consulta médica y deben regresar al trabajo y
una de las características es que los pacientes llegan desde las 7 a.m., con la finalidad
de obtener el primer turno y salir rápido para regresar a la labores cotidianas.

Al contratar otro médico general todos los días de la semana se puede
extender el tiempo de consulta, empezar una hora antes y extenderla una hora
después. D esta manera se administraría de mejor manera el tiempo de los pacientes
que por lo general esperan la última hora para asistir al consultorio y no perder un día
de trabajo.

Anexar al servicio la consulta ginecológica tres veces por semana como un
componente de mejora a la imagen del dispensario Logban y que es necesaria por la
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gran cantidad de mujeres que viven en el sector y se evitaría complicaciones en las
esposas y madres de familia, el cambio de imagen del dispensario dependerá de las
consideraciones de mejorar el servicio y la atención al usuario, otorgando ventajas y
deseos de volver por la prontitud en la consulta, por la explicación clara del médico y
el ambiente agradable y acogedor en el que es atendido, por lo que una buena
administración incidirá en el servicio que reciban los usuarios de los servicios
médicos.
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CONCLUSIONES
El presente trabajo se concluye de acedo con los objetivos planteados en la
investigación:

La implementación de un Programa mejoramiento de la calidad de atención
médica, que ofrezca un mejor servicio a los pacientes del dispensario LogbanGuayas, Fundación Dale es imperioso y necesario por las múltiples falencias que
presenta, en cuanto a la atención del médico y la enfermera, tiempo de espera y
espacio físico que influyen en la imagen adecuada que debe proyectar el dispensario.

En lo referente a las teorías disponibles sobre la administración de salud,
calidad de atención y sobrecarga laboral se concluye que aportaron al desarrollo de la
propuesta de la investigación.

Los horarios y desempeño de los médicos tratantes permiten evaluar que hay
aspectos que afectan la calidad de atención a los pacientes en el dispensario LogbanGuayas, Fundación Dale, entre ellos se evidencia el tiempo de espera y la atención
del médico y la enfermera, lo que genera malestar en los usuarios.

La elaboración de un Programa de Salud, para optimizar la calidad de la
atención al paciente que asiste en regular y eventualmente a la consulta es prioritario
para el mejoramiento de la calidad de atención a los usuarios del dispensario.
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RECOMENDACIONES

Entre las recomendaciones se resaltan los siguientes aspectos:

El programa de mejoramiento en la calidad de atención al usuario es
necesario para generar una eficaz administración de la salud.

Se considera imperiosa la necesidad de contratar médicos para el área general
y ginecología a fin de aportar al desarrollo integral de la atención al usuario en forma
rápida y eficiente, otorgando el tiempo que el paciente necesita para satisfacer las
necesidades de conocer aspectos referentes a la salud y características de prevención
de enfermedades.

Para el mejoramiento de la calidad de atención un programa de salud aportará
a la satisfacción del usuario y a generar mayor productividad en el dispensario,
actuando eficientemente en el tiempo del medio y el paciente.
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ANEXOS
Anexo 1.- Árbol de Problemas
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Anexo 2.- Encuesta Aplicada A Los Pacientes Del Consultorio Payo

1) La calidad de atención brindada por el dispensario fue:

Adecuada

Poco adecuada

Inadecuada

Otros

2) La atención brindada por la enfermera del dispensario fue:

Adecuada

Poco adecuada

Inadecuada

Otros

3) La explicación del médico del dispensario respecto a su enfermedad fue:

Adecuada

Poco adecuada

Inadecuada

Otros

4) ¿El tiempo de espera para la atención de la consulta es?

Adecuado

Poco adecuado

Inadecuado

Otros

5) Según su criterio, ¿El espacio físico del dispensario es?
Adecuado

Poco adecuado

Inadecuado

Otros

6) ¿Qué imagen le proyecta el consultorio?

Adecuada

Poco adecuada

Inadecuada

Otros

7) ¿Cuándo llegan tarde a la cita, que medidas adopta el médico?
Le atiende más tarde

No le atiende

Otras medidas

8) ¿Qué acciones asume el médico ante los casos emergencia?
Llama la ambulancia

Da los primeros auxilios

Los envía a un hospital

Otros

9) ¿Qué inconvenientes tiene en el servicio del dispensario?
Atención desde las 8 a.m.
Falta médico general todos los días
A veces no hay sistema en las computadoras para revisar historia
clínica
Otros

10) ¿Qué mejoras sugiere para el servicio en el dispensario?
Atención desde las 7 a.m.
Otro médico general
Atención ginecológica
3 veces por semana
Otros
Gracias

Anexo 3.- Calificación General de la atención

Inadecuada
14%

Otros
0% Adecuada
25%

Poco adecuada
61%

Adecuada

Poco adecuada

Inadecuada

Otros

Fuente: Base de datos
Elaborado por: Alicia Velastegui

Anexo 4.- Relación Sexo y Satisfacción en Atención de enfermería

Fuente: Base de datos
Elaborado por: Alicia Velastegui

Anexo 5.- Relación Sexo e Satisfacción con Información del médico

Fuente: Base de datos
Elaborado por: Alicia Velastegui

Anexo 6.- Relación Sexo y Satisfacción por Tiempo de espera para atención

Fuente: Base de datos
Elaborado por: Alicia Velastegui

Anexo 7.- Relación Sexo y Satisfacción por Espacio físico del dispensario

Fuente: Base de datos
Elaborado por: Alicia Velastegui

Anexo 8.- Imagen que le proyecta el consultorio

Inadecuada
12%
Poco adecuada
29%

Adecuada

Fuente: Base de datos
Elaborado por: Alicia Velastegui

Poco adecuada

Adecuada
59%

Inadecuada

Anexo 9.- Actitud del médico por atraso del paciente a la cita

Otra medidas
5%
No le atiende
20%

Le atiende más
tarde
75%

Le atiende más tarde

No le atiende

Otra medidas

Fuente: Base de datos
Elaborado por: Alicia Velastegui

Anexo 10 ,. Acciones que asume el médico frente a emergencias.

Los envía al hospital
27%

Llama a la
ambulancia
25%

Da los primeros
auxilios
48%

Llama a la ambulancia

Fuente: Base de datos
Elaborado por: Alicia Velastegui

Da los primeros auxilios

Los envía al hospital

Anexo 11.- Inconvenientes que tiene en el dispensario según el paciente
A veces no hay
sistema en las
computadoras para
revisar la historia
clínica
18%
Falta otro médico
general todos los
días
33%

Atención desde las
8 a.m.
49%

Fuente: Base de datos
Elaborado por: Alicia Velastegui

Anexo 12.- Sugerencia de mejora referida por el paciente

Fuente: Base de datos
Elaborado por: Alicia Velastegui

Anexo 13 Dispensario Logban - Fundación Dale

Anexo 14 Trabajo de Campo

Anexo 15 Tabulación de datos
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