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CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS EN EL LABORATORIO
CLÍNICO
Resumen
La administración de los servicios de salud está encaminada con la calidad de atención
donde se necesita cambios para incrementar la efectividad en el momento de la atención
del cliente implementando programas que mejoren el servicio. El presente trabajo tiene
como objetivo general proponer un programa de mejoramiento de la calidad que permita
incrementar la eficiencia del Laboratorio de análisis clínico, en beneficio de los usuarios
del Policlínico Universitario de Manta. Con un enfoque cuantitativo, métodos:
Deductivo, prospectivo y Transversal- Analítico. La muestra se conformó por todos los
pacientes/clientes atendidos en un mes aproximadamente de 380 pacientes de lunes a
viernes. Se obtuvo como resultados que los usuarios no se encuentra satisfecho con el
tiempo que en que se demora para la entrega de resultados, siendo el principal problema
en la atención al usuario, se observa con el 74% que se demora de 5 a 8 horas, es decir
que el usuario tiene que regresar en ocasiones en la tarde, aunque el mismo se solicite
de urgencia, el 92% de los usuarios aceptan los servicios de laboratorio, el tiempo de
permanencia de los usuarios es de 11 a 20 minutos con el 33%, mencionaron que
demoran en la obtención del turno. El 62% de los usuarios mencionaron que el trato que
reciben es bueno; no hay existencia de equipos automatizados y escaso personal lo que
impide atender con calidad al usuario porque no cuenta con los equipos necesarios para
la atención a los mismos; en ocasiones el usuario busca otros laboratorios competitivos
con tecnología avanzada.

Palabras clave: programa, calidad de atención, laboratorio clínico
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Abstract
The administration of health services is aimed with the quality of care is needed where
changes to increase the effectiveness at the time of customer care, implementing
programs that improve the service. The present study general objective is to propose a
programme of improvement of the quality that allows to increase the efficiency of the
clinical analysis laboratory, for the benefit of the users of the University Polyclinic of
Manta. With quali-quantitative un enfoque, methods: Transversal - analytical and
deductive, prospective. It shows is formed by all the patients / clients served in a month
approximately of 380 patients of Monday to Friday. Was obtained as a result users are
not satisfied with the time in that it takes for the delivery of results, being the main
problem in the customer care, is observed with 74% that takes 5 to 8 hours, i.e. that the
user has to return occasionally in the evening, even though it prompted urgent, the 92%
of users accepted laboratory services, the time of permanence of the users is 11 to 20
minutes with 33% They mentioned that they delay in obtaining the turn. 62% of the
users mentioned that the treatment is good; There is no existence of equipment
automated so staff can not service with quality to the user because it does not have the
equipment necessary for attention to them; in occasions the user seeks others Labs
competitive with technology advanced.
Keywords: program, quality of care, clinical laboratory
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Introducción

En la actualidad, 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 al directivo y le permita llevar a cabo una
secuencia de acciones para alcanzar objetivos determinados en la solución de problemas
prioritarios. 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-León, 2004).

El personal de salud al estar en contacto directo con los usuarios tiene que
liderar el proceso y ser catalizadores del cambio en función de los problemas
prioritarios y de los equipos con lo que cuenta. Las necesidades de los usuarios son las
que tienen que considerarse para orientar el mejoramiento y el cambio institucional ya
que la razón de ser de una organización es servir a sus usuarios. Una institución puede
tener un recurso humano capacitado, contar con excelente infraestructura; pero si no
dispone de equipos modernos que permitan dar un servicio más ágil y oportuno, no se
estaría dando un servicio óptimo que satisfaga completamente al usuario.

En tal virtud toda organización de salud debe transitar acorde a los cambios que
exige el mundo moderno, particularmente cuando se trata de proporcionar un servicio
en un área donde se requiera equipos de última tecnología, para lograr cumplir con los
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paradigmas de eficiencia, eficacia y efectividad en la atención; contribuyendo
fundamentalmente en la satisfacción del usuario al proporcionarle un resultado en
menor tiempo posible, conllevando lógicamente a que el médico con mayor prontitud
pueda efectuar su diagnóstico definitivo.

Delimitación del problema:

Problema central: Deficiencia en la calidad de atención en el Laboratorio del
Policlínico Universitario de Manta.

Tomando en consideración el árbol del problema se encuentran como causas se
los factores tecnológicos al no contar con equipos no automatizados hacen que los
pacientes tengan que esperar aproximadamente 6 a 8 horas para la obtención de los
resultados de los análisis clínicos, además de las fallas en el sistema informático,
insuficientes computadoras; como factores humanos se encuentra la escasez del
personal, deficiente capacitación del personal, trato inadecuado al usuario; en los
factores económicos existe un espacio físico reducido, escaso presupuesto y factores
administrativos el problema radica en el inadecuado proceso de atención, retraso en la
entrega de resultados y horario de atención interrumpido; de igual manera esto implica
que la cobertura disminuya, porque hay un límite en cuanto a horario de recepción de
muestras y a la atención del número de pacientes, siendo sus efectos el tiempo
prolongado para entregar resultados, incremento de errores en los resultados y aumento
de costes en los análisis, siendo el resultado un usuario insatisfecho. (Ver Anexo N° 1)
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Formulación del problema:

¿Cómo contribuye un Programa de mejoramiento de la calidad de atención para
el laboratorio de análisis clínico, en el incremento del grado de satisfacción de los
usuarios del Policlínico Universitario de Manta?
Justificación:

La realización de la investigación se justifica porque es de interés valorar la
satisfacción del usuario que acude a la realización de exámenes en el laboratorio del
Policlínico Universitario, y la relación que existe entre el cliente interno y externo, ya
que la unidad es un área que interviene en más del 70% de las decisiones médicas, de
diagnóstico, tratamiento o prevención, siendo parte fundamental que se incorpore un
plan de mejoramiento con sugerencias para brindar una atención más oportuna y de
calidad.

Siendo la administración en salud una prioridad hoy en día, el presente trabajo
tiene impacto positivos ya que se evaluará los principales factores tecnológicos,
humanos, económicos y administrativos que permitirán medir la calidad de atención en
el laboratorio y la satisfacción de los pacientes que ingresan y permanecen en la unidad,
se reflejará en la comunidad que servimos, la aceptación y demanda de usuarios para
darle solución a sus problemas de acuerdo a los objetivos trazados en la institución.

Para poder brindar un buen servicio de calidad es importante que se cuente con
el personal adecuado, equipos y tecnología conveniente para la institución y
fundamentalmente beneficiosa para el usuario.
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Objeto de estudio:
Administración de la salud
Campo de acción o de investigación:
Gestión de la calidad de atención

Objetivo general:
Proponer un programa de mejoramiento de la calidad que permita incrementar la
eficiencia del Laboratorio de análisis clínico, en beneficio de los usuarios del Policlínico
Universitario de Manta.

Objetivos específicos:


Analizar e investigar las teorías disponibles sobre la administración de salud y la
calidad de la atención de laboratorios clínicos.



Determinar las causas y consecuencias que producen el retraso de los procesos de
los análisis clínicos en el grado de insatisfacción de los usuarios.



Elaborar un programa de mejoramiento para el laboratorio de análisis clínico del
Policlínico Universitario de Manta.

La novedad científica:
Los resultados permitirá detectar la deficiencia de la calidad de atención en
Laboratorio del Policlínico Universitario de Manta con lo que se propone un programa
de mejoramiento de la calidad aportando cambios en la gestión, en el talento humano,
sugiriendo cambios en los recursos tecnológicos, incrementando la efectividad en la
entrega de los resultados de los análisis clínicos en beneficio de los usuarios.
El Policlínico contará por primera vez con un programa que va a permitir reorientar el
servicio en el laboratorio, mejorando sustancialmente la calidad de la atención para
satisfacer al usuario.
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Capítulo 1
Marco Teórico
1.1 Administración de la salud
En todos los países del continente se aprecia una mayor demanda de la población
para recibir servicios de salud. Este fenómeno no es nuevo pero, conforme el tiempo
pasa, el incremento se hace evidente, tanto en volumen como en complejidad,
representando un reto constante para las instituciones, y en especial para los gobiernos,
que cada vez más se constituyen en los responsables de la salud de la comunidad.
(Cordera, 2013).
Un sistema de salud se establece para satisfacer una función social manifestada
por necesidades y demandas de servicios de salud. Los sistemas de salud son una
interrelación de recursos, finanzas, organización y administración que culminan en el
suministro de servicios de salud a la población. (Barquin, 2012).
Es necesario enmarcar el siguiente concepto: una organización que otorga
servicios de salud es una empresa pública. Es pública porque sirve a una comunidad, y
es empresa porque debe tener objetivos y metas establecidos en todos sus niveles, que
deben cumplirse con economía y eficiencia. (Bustos, 2012)
Los sistemas de salud y sus subsistemas (clínicas, hospitales, unidades médicas,
etcétera) deben contar con una administración eficiente, con el objeto de poder cumplir
las metas que contemplen sus diferentes programas de salud, y con ello dar respuesta a
las necesidades que la sociedad les demande. El desafío de los sistemas de salud en
nuestro tiempo, consiste en desarrollar capacidades administrativas en las personas
encargadas de dirigirlos.
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En todo país en vías de desarrollo, es imperativa la meta de resolver los
problemas humanos que tiendan al mejor aprovechamiento de los recursos siempre
limitados. Para lograrlo, se han implementado diversas políticas y procedimientos
acordes con la evolución de los conceptos y las técnicas de la administración. La
administración en salud no podía escapar a esa corriente, ya que con ella se propicia un
desarrollo adecuado de la operación, a fin de alcanzar resultados óptimos en la
prestación de los servicios, debido a una necesidad inherente al conocimiento del campo
de la salud, los puestos administrativos de más alta jerarquía dentro del sistema de salud
son ocupados por personal médico o de áreas afines, lo que indica que la toma de
decisiones administrativas se centra en profesionales cuyo perfil es ajeno a esta área.
(Pavón-León, 2004).
El personal directivo no tiene una idea definida de cuál es su función y qué se
espera de su trabajo; en consecuencia, tiene como idea central el deseo de ascender en la
escala jerárquica sin capacitarse, centrado sólo en la imagen y el prestigio, o
simplemente la autoridad, ya que es el modelo o el ejemplo que ha tenido durante
mucho tiempo, por lo que el resultado es siempre el mismo: duplicación de actividades,
incapacidad de satisfacer las necesidades y la conciencia de haber obtenido sólo
resultados modestos; al mismo tiempo se dan cuenta que son inseguros al tomar
decisiones administrativas, las cuales sólo las efectúan por intuición o por crisis que los
lleva a la frustración, y posteriormente, terminan en agresiones externas o internas, con
lo cual se divide aún más el sistema.
Al respecto existe una controversia sobre quién debe administrar los servicios de
salud. Paradójicamente se afirma que el médico no está calificado para administrar,
aunque se dice que es conveniente que un médico administre establecimientos de salud
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porque se ganará más fácilmente la confianza, el respeto y la cooperación de todo el
personal, por lo que estará en mejores condiciones de tomar decisiones. Por otra parte,
se dice que los profesionales no médicos con preparación específica en administración
de la atención de la salud tienen destacadas actuaciones al tener a su cargo hospitales y
clínicas, situación que es común en otros países. (Aguirre, 2011).
Se puede comentar mucho sobre esta controversia, pero es innegable que una
persona que puede conciliar ambas posturas e intereses es el médico-administrador con
preparación específica en administración, ya que la razón de ser de las instituciones que
conforman el sistema de salud es precisamente el servicio a la salud, por lo que las
decisiones importantes deben ser tomadas por médicos. Asimismo, se hace cada vez
más evidente la necesidad de que la función directiva en las organizaciones de atención
a la salud no sea asignada a quienes no cumplan con la formación correspondiente en
administración en salud, sino que la selección del personal directivo se lleve a cabo de
forma adecuada por competencias y no bajo el esquema de amistad y compadrazgo,
aunque el candidato demuestre sentido común y deseos de asumir el puesto pero
desconozca lo más elemental para ejercer estas posiciones de manera profesional.
Cuando se administran los recursos de una institución de salud, no puede hacerse
en forma intuitiva; la responsabilidad moral y legal es muy grande y para desempeñarla
bien es necesario prepararse. No puede negarse que los resultados serán mejores entre
mayor sea la preparación, los conocimientos y la experiencia en medicina y en
administración. La obligación del directivo de la atención de la salud es que en sus
instituciones se presten servicios oportunos al menor costo y de la mejor calidad
posible, considerando al paciente como individuo, como integrante de una familia y
como miembro de la sociedad. (Pavón-León, 2004).
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Por lo tanto, el propósito de los directivos del sistema de salud es lograr que las
actividades y funciones de sus organismos (institutos, hospitales, clínicas, centros de
rehabilitación, departamentos, programas, proyectos) se racionalicen y se cumplan las
funciones de promoción de la salud, prevención de enfermedades, curación de
padecimientos y rehabilitación de invalidez, así como las de educación e investigación,
y que estas funciones se logren con eficiencia.
La necesidad de una gestión de la calidad en los laboratorios clínicos se ha ido
produciendo al compás del avance de la tecnología y de la evolución del concepto de
calidad en la sociedad. Los cambios van surgiendo desde la utilización de métodos
manuales, complejos, laboriosos y poco fiables, a metodologías totalmente
automatizadas e incluso robotizadas, con laboratorios informatizados y con sistemas de
información (LIS) que permiten obtener resultados de alta fiabilidad en un periodo de
tiempo corto. Por otro lado, el concepto de calidad ha evolucionado desde la idea del
deseo de hacer las cosas bien, hacia la calidad como una importante meta del laboratorio
clínico que debe cubrir las necesidades de sus usuarios. (Rocha, 2012).
Ante la constante presión para la moderación de los costos, la creciente demanda
asistencial y la exigencia de calidad en las instituciones sanitarias aparecen nuevos
modelos de organización. Se trata de realizar una gestión de los recursos (técnicos,
económicos y humanos) y una gestión de la calidad. Como ya se ha indicado,
prácticamente desde los años 50, el laboratorio clínico lleva controlando, la calidad de
su fase analítica a través del control de calidad interno y externo. Más recientemente, en
los últimos 10 ó 15 años se ha hecho necesario introducir otros indicadores de calidad,
ya que se comprueba que las necesidades de los usuarios van más allá de un simple
control de calidad. Nos referimos aquí a la calidad definida según ISO
(ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN, 1994) como:
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“Aptitud de un producto, proceso, sistema, servicio o persona para satisfacer las
necesidades explícitas o implícitas de un cliente”. (Rocha, 2012).
La norma de certificación, ISO- 9000, describe de un modo general los
requisitos de un sistema de gestión de calidad para que pueda ser utilizado por cualquier
tipo de empresa. La norma de acreditación, ISO-17025, está totalmente enfocada a los
requisitos específicos que debe cumplir el laboratorio, incluidos los de gestión de
calidad, para demostrar su competencia técnica. Al abordar la problemática de un
Sistema de Calidad aplicado al Laboratorio de Análisis Clínicos, se deben conocer las
peculiaridades propias de este tipo de laboratorios:
1.

El reconocimiento de la capacidad técnica no es suficiente. También es necesario
considerar la capacidad profesional con todas sus implicaciones.

2.

Los aspectos de bioseguridad son claves en un laboratorio que recibe pacientes y
muestras potencialmente infecciosas.

3.

Es habitual que un laboratorio clínico disponga de centros periféricos de toma de
muestras y que realice la subcontratación de algunas determinaciones, siendo su
responsabilidad gestionar la calidad de estas actividades.

4.

La solicitud analítica se puede formular como un perfil específico para diagnosticar
una determinada patología.

5.

Es muy importante considerar la fase pre analítica que incluye la preparación del
paciente, la toma de muestra, y el transporte y conservación de la misma.

6.

Es necesaria una continua actualización de las técnicas instrumentales y de los
métodos analíticos, debido a que constantemente surgen nuevos indicadores para el
diagnóstico, seguimiento o tratamiento de las enfermedades.

7.

Los sistemas de información del laboratorio (LIS), la automatización instrumental y
la robotización son aspectos muy singulares en el laboratorio clínico
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8.

Los resultados deben satisfacer no solo los requisitos de calidad analítica sino
también la utilidad diagnóstica y terapéutica.

9.

Los informes de resultados analíticos procedentes del laboratorio clínico tienen
particularidades concretas. Se valora mucho la interpretación por personal
cualificado para dicha actividad.

10. La ética y confidencialidad son de vital importancia
1.2 Atención de calidad
La Calidad de la atención médica es actualmente muy controversial, relacionado
con la necesidad de debatir la vinculación entre calidad y costos y la búsqueda de las
estrategias más acertadas para mejorar esta calidad. Este término Calidad es la
preocupación actual de todos los que están inmersos en el tema, ya que requiere
implementación de técnicas y abordajes para medir y evaluar la calidad. (Baranchuk,
2013)
Se preocupa que los responsables directos de la atención acepten los distintos
modelos que las necesidades y marcos teóricos proporcionados. Conducta que permitirá
el desarrollo de numerosos instrumentos, métodos y acumulación de datos, experiencias
de que evaluar y cómo hacerlo. Cambio que no es suficiente, ya que es un camino para
mejorar la atención en la dirección que las evaluaciones están indicados. La obtención
de resultados nos ayuda a señalar desempeños mejorables, cuya finalidad es los
programas de calidad y no confundir los medios con los fines y equivocarse en los
procesos de cambio, de allí que se insiste en que se debe trabajar en el mejoramiento de
la calidad de servicios y sistemas de salud y llegar a establecer como meta "la garantía
de calidad", finalidad idealista, poco real, pero que orienta todo un pensamiento y
acción al respecto. (Foucault, 2013).
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De allí que se debe establecer que el objetivo es progresar, corregir, significa que
la evaluación debe estar inserta en el programa de mejoramiento y no lo inverso. Si es
una evaluación interna, los estudios son parte del mecanismo de monitoreo a partir de
los cuales se inicia la etapa de reconversión. Otros son los modelos más participativos
abarca el compromiso de reconocer los problemas y definir las soluciones abarcaría a
todos los componentes de la institución porque directa o indirectamente todos estarían
implicados.
Este es el modelo que trabaja la propuesta de Calidad Total en donde la
estrategia para lograrla se centra en la organización de los llamados Círculos de Calidad
compuestos por los integrantes de las distintos sectores de producción de bienes o
servicios. Cualquiera que sea el camino que se adopte para lograr el objetivo de
progresar, requiere una apropiada conceptualización y definición de actividades
precisas. Convocar a personas sin un plan de análisis, sin una metodología de abordaje
puede ser tan frustrante como no hacer nada. (Vélez, 2010)
Antes, los técnicos se esforzaron por crear instrumentos para evaluar, ahora
deberían estar trabajando, proponiendo mecanismos hábiles para abordar y solucionar
los problemas evitables. De acuerdo a la evaluación se determinara si es evitable o no
las causas que los generan y allí se puede incluir además una hipótesis explicativa y de
acuerdo con ella proceder y recorrer en el análisis todo el camino causa-efecto
propuesto en los modelos de calidad total, de allí que la metodología que se plantea es la
indicada para resolver problemas identificados. (Vélez, 2010).
Parámetros de la calidad en la prestación de los servicios de salud
Las dimensiones de la calidad de servicio son los factores o criterios en los que
se basan los consumidores para evaluar la calidad de un servicio. En el diseño del
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instrumento para corroborar la percepción del usuario-paciente, es indispensable la
definición de indicadores de estructura, de procesos o de resultados y el establecimiento
de los estándares respectivos para medir la calidad del servicio. El instrumento de
evaluación con indicadores, debe estar concatenado con otras estrategias de evaluación
de la calidad, tales como: el licenciamiento, la acreditación, la certificación que evalúan
tanto proceso, como estructura en los prestadores de servicios de salud y la auditoria en
salud que busca mejorar los resultados de la atención en salud al comparar las prácticas
realizadas contra estándares a fin de aplicar correctivos donde sea necesario. (Vargas
González, Valecillos, & Hernández, 2013).
Con independencia del tipo de servicio considerado, los determinantes de la
calidad del servicio según Parasuraman et al. (1988) son: Elementos tangibles o la
consideración del aspecto físico de las instalaciones, equipos, personal, materiales de
comunicación e información; fiabilidad: la cual se refiere a la habilidad para la
realización del servicio de manera cuidadosa y confiable; capacidad de respuesta: está
referida a la celeridad y voluntad con la cual el personal se dispone a prestar el servicio,
en forma oportuna; seguridad; implica los conocimientos y habilidades mostrados por el
personal de manera tal que inspire confianza y credibilidad al usuario; y empatía, la cual
aborda aspectos tales como: cortesía, accesibilidad, información oportuna, compresión
al usuario.
Y de acuerdo con Malagón-Londoño (2012), en un servicio de salud se
consideran parámetros de calidad: Puntualidad, presentación personal, prontitud en la
atención, cortesía, amabilidad, respeto, trato humano, diligencia para utilizar medios de
diagnóstico, agilidad para identificar el problema, destreza y habilidad para
solucionarlo, efectividad en los procedimientos, comunicación con el usuario y su
familia, interpretación del estado de ánimo de los usuarios, capacidad profesional, ética,
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equidad, presentación física de las instalaciones, presentación adecuada de los utensilios
y elementos, educación continua a personal del servicio y usuarios.
Referentes empíricos
Se realizó un estudio de la satisfacción de los usuarios que acuden a los
laboratorios clínicos públicos y privados, con metodología comparativa, con un diseño
transversal y de campo, mediante la aplicación de encuesta al usuario del servicio de
laboratorio en el municipio Maracaibo, estado Zulia, durante el período enero-abril de
2012. Los resultados evidenciaron valoraciones mayoritariamente positivas en las
instituciones privadas, siendo los indicadores peor valorados en las instituciones públicas
Confort en el laboratorio, Se dan instrucciones para la toma de la muestra, y Entrega
tardía de los resultados. Se concluye que deben fortalecerse algunas áreas de los servicios
de laboratorio públicos principalmente para mejorar la satisfacción del paciente. (Larreal,
2013).
Se realizó un estudio de la Evaluación del nivel de satisfacción de los usuarios
externos del Laboratorio Clínico Dayana de la ciudad de Guayaquil, de tipo transversal
observacional cualicuantitativo, mediante encuestas anónimas a 351 pacientes, 15
médicos usuarios habituales y 22 pacientes procedentes del Instituto Ecuatoriano del
Seguro Social, de julio a agosto de 2013. Resultados: La calidad de la atención obtuvo
una media de 291 ± 16.27 de muy bien (MB) y 75.5 ± 15.25 de bien (B) que mostró una
correlación perfecta positiva entre los niveles de satisfacción de los usuarios habituales.
La entrega de resultados se evaluó de MB por 288 (79%) y de B por 76 (21%) de los
usuarios habituales. En cuanto a los motivos por los cuales acuden a este laboratorio, los
usuarios habituales eligieron en primer lugar la confiabilidad y en segundo los precios
accesibles. Los pacientes del IESS calificaron la atención, 82% de MB y 18% de B;
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100% de MB a la información y 77% de MB y 14% de B la calidad global del servicio.
(Homero Enrique Jinez Jinez, 2016)
El artículo tiene como propósito conocer la percepción de los usuarios de los
programas sociales en salud, en cuanto a la calidad de servicio prestada por sistema de
citas, de las semanas del 21 de febrero al 1 marzo del 2011, en el Laboratorio Clínico
del Hospital Max Peralta Jiménez de la ciudad de Cartago, Costa Rica. La investigación
es de tipo descriptiva con diseño no experimental, transeccional y de campo. El 66% de
los encuestados corresponde al sexo femenino en donde la IC 95% es de (60.2- 71.8), el
sexo de los 420 pacientes entrevistados se encontró que la edad promedio fue de 49
años, y 96 al máximo masculino.
El grupo etario de 40 a 60 años fue el que representó el índice mayor para
obtener citas con 33%, esto podría explicarse por ser el grupo que se considera
económicamente activo de nuestro país. Se encontró que el 42% de los entrevistados
tienen la condición de casados, por lo cual este grupo resulta estadísticamente
significativo en con respecto a los otros grupos. El 93% de los entrevistados que se les
da una respuesta adaptada a sus necesidades; en cuanto: al tiempo de espera para darle
citas, ser atendido y entrega de resultados de exámenes médicos. Para más del 75% de
los usuarios coincidieron en afirmar que la atención del personal médico, de enfermería
y del personal administrativo satisface sus necesidades. Por otra parte el 87% de los
usuarios, opinan que los medicamentos y suministros utilizados son suficientes para
cubrir sus requerimientos de salud. (Calvo, 2012)
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Capítulo 2
MARCO METODOLÓGICO

Metodología:
Enfoque cuantitativo, transversal, descriptivo, no experimental donde se sugiere
la utilización de la recolección de datos mediante un cuestionario de preguntas cerradas
de manera numérica, el conteo y la estadística para establecer con exactitud patrones
de comportamiento en una población; además se determinan de acuerdo a las variables
del estudio en un determinado lugar y tiempo. (Angulo, 2016).
Métodos:
Teórico: Deductivo ya que se basa en un estudio que va de lo general a lo
particular, con validación de datos y llegar de manera lógica a la interpretación de los
resultados. (General, 2014). Análisis- síntesis porque forman una unidad dialéctica.
Empírico: Encuestas y entrevistas.
Premisas o Hipótesis
El Programa de mejoramiento de la calidad de atención para el laboratorio de
análisis clínico incrementará el grado de satisfacción de los usuarios del Policlínico
Universitario de Manta
Universo y muestra
La muestra estará conformada por todos los pacientes/clientes atendidos en el
área de Laboratorio Clínico del Policlínico Universitario de Manta, el personal médico y
Laboratoristas Clínicos, y autoridades a quienes se les aplicará encuestas inherentes a la
temática en cuestión mediante preguntas cerradas en un cuestionario, siendo la atención
en un mes aproximadamente de 380 pacientes de lunes a viernes.
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Operacionalización de variables
Problema

Variable
Programa de
mejoramiento
VI

¿Cómo
contribuye un
Programa de
mejoramiento de
la calidad de
atención para el
laboratorio de
análisis clínico, en
el incremento del
grado de
satisfacción de los
usuarios del
Policlínico
Universitario de
Manta?

La calidad de
atención
VD

Definición

Dimensión

Es un proyecto o
planificación
ordenada de las
distintas
actividades que
compone la
calidad de
atención del
servicio.

Etapas

Es el grado en que
los medios más
deseables se
utilizan para
alcanzar las
mayores mejoras
posibles en la
salud.

Factores
tecnológicos

Indicadores

Escalas

Instrumentos

Unidad de
análisis
Director del
Policlínico

Objetivos

Cualitativa

Entrevista

Contenido

Cualitativa

Encuestas

Alcance

Cuantitativa

Control

Cualitativa

Personal que
labora en el área
de laboratorio del
Policlínico

Equipos

Cualitativa

Usuarios que
acuden al área de
laboratorio del
Policlínico

Factores humanos

Edad
Tiempo de espera
Personal capacitado

Cuantitativa
cuantitativo
Cualitativa

Factores
económicos

Insumos
Infraestructura

Cualitativa
Cualitativa

Factores
administrativos

Normas y
procedimientos
Gestión de
laboratorio

Cualitativa
Cualitativa
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Gestión de datos
Los datos obtenidos a través de los instrumentos de recolección de datos fueron
ingresados a formato digital a través de la hoja de cálculo Excel, en la que se agruparon
una serie de tablas referentes a los datos propios de la investigación, los mismos que
fueron analizados y representados gráficamente, realizando análisis de los indicadores
del presente estudio.

Criterios éticos de la investigación
Credibilidad o valor de la verdad

El criterio de credibilidad o valor de la verdad, también denominado como
autenticidad, es un requisito importante debido a que permite evidenciar los fenómenos
y las experiencias humanas, tal y como son percibidos por los sujetos. Se refiere a la
aproximación que los resultados de una investigación deben tener en relación con el
fenómeno observado, así el investigador evita realizar conjeturas a priori sobre la
realidad estudiada. Este criterio se logra cuando los hallazgos son reconocidos como
"reales" o "verdaderos" por las personas que participaron en el estudio, por aquellas que
han servido como informantes clave, y por otros profesionales sensibles a la temática
estudiada. Además, está determinado por la relevancia que tenga el estudio y los aportes
que sus resultados generen en la consecución o comprobación de nuevas teorías.(C.,
2002)
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Capítulo 3
RESULTADOS
3.1 Antecedentes de la unidad de análisis
El Policlínico Universitario es una Unidad adscrita, perteneciente a la Universidad Laica
“Eloy Alfaro” de Manabí, que está ubicado en la Ciudadela Divino Niño que es una
zona urbano - marginal de la ciudad de Manta. Los beneficiarios directos son los
clientes internos del Policlínico y los beneficiarios indirectos externos
Presenta varias áreas que ofrecen servicios de salud a la ciudadanía en general en
general. Dentro de estos servicios se encuentra el laboratorio clínico donde los usuarios
que asisten son por demanda espontánea.

Tiene como objetivo principal el brindar a bajo costos atención médica ambulatoria a la
ciudadanía en general. Ofrece servicios de: Medicina General, Odontología,
Fisioterapia, Cardiología, Reumatología, Obstetricia, Enfermería, Farmacia, Radiología,
Ecografía, Electrocardiografía y Laboratorio Clínico.

3.2Diagnostico o estudio de campo:
Edad de los usuarios en la atención que reciben en el laboratorio de análisis clínico del Policlínico
Universitario

La edad que predomina con el 33% es de 41 a 50 años; con el 21% de 31 a 40
años; con el 16% menores de 10 años; con el 14% 51 y más; con el 9% de 21 a 30 años.
(Anexo 2)
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Horario de atención del laboratorio de análisis clínico del Policlínico Universitario

De acuerdo a los resultados de la tabla se observa que el 100% de los usuarios
mencionaron que el laboratorio del Policlínico atiende 8 horas diariamente, lo que
favorece a la atención al público. (Anexo 3)

Tiempo que permanecen los usuarios en el laboratorio de análisis clínico del Policlínico
Universitario. (Desde que coge el turno hasta ser atendido)

El tiempo de permanencia de los usuarios es de 11 a 20 minutos con el 46%
desde que cogen el turno hasta realizarse el examen; el 21% permanece de 21 a 30
minutos, el 20% de 0 a 10 minutos y con el 13% de 31 a 40 minutos, el tiempo de la
toma de muestra no es un factor que influye en la calidad de atención, lo que si existen
quejas es en la entrega de resultados de los exámenes de laboratorio ya que el usuario
tiene que esperar hasta la tarde o en ocasiones al día siguiente. (Anexo 4)

Tiempo que se demora para la entrega de resultados de exámenes en el laboratorio de
análisis clínico del Policlínico Universitario.

El tiempo de entrega de resultados es el principal problema en la atención al
usuario, se observa con el 74% que se demora de 5 a 8 horas, es decir que el usuario
tiene que regresar en ocasiones en la tarde, aunque el mismo se solicite de urgencia; con
el 20% de 0 a 4 horas y con el 6% de 9 a 24 horas cuando son resultados que el usuario
no los requiere con prioridad. (Anexo 5)
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Trato que reciben los usuarios en el laboratorio de análisis clínico del Policlínico
Universitario.

El 62% de los usuarios mencionaron que el trato que reciben es bueno; el 35%
muy bueno y el 3% excelente, mencionan que el personal de salud que labora dentro de
la unidad operativa es muy comprensible. (Anexo 6)

Infraestructura adecuada para la atención al usuario

El espacio físico del laboratorio es de reducido coinciden el 72%; lo que si
encuentran confort con el 54% mencionan que el laboratorio cuenta con aire
acondicionado. (Anexo 7)

Personal de laboratorio en la medición de la satisfacción de los servicios que presta el
laboratorio de análisis clínico del Policlínico Universitario.

El personal de laboratorio en un 46% explica procedimientos para la toma de
muestra, el 18% consideran que se encuentra capacitado, el 16% manifiestan que es
respetuoso y discreto y el 4% asegura que es atendido con cordialidad. (Anexo 8)

Capacitación del personal que brinda atención en el servicio del laboratorio de análisis
clínico del Policlínico Universitario.

De acuerdo a los datos de la tabla se observa que el 100% del personal de
laboratorio se encuentra capacitado para atender al usuario y demuestra responsabilidad
en cada una de las acciones; el 66.67% identifica factores de riesgo del usuario; pero es
importante mencionar que si existiese equipo y tecnología actual el mismo personal no
conoce de su funcionamiento. (Anexo 9)
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Disponibilidad de equipos para la atención al usuario

El 66,67% del personal no puede atender con calidad al usuario porque no
cuenta con los equipos necesarios para la atención a los mismos; en ocasiones el usuario
busca otros laboratorios competitivos con tecnología avanzada. En un 100% no hay
existencia de equipos automatizados se cuenta con equipos tradicionales, por tal razón
es muy demorado el proceso alargando el tiempo de respuesta. (Anexo 10)

Talento humano en el área del Laboratorio

El 100 % del personal coincide que no pueden atender con calidad al usuario
porque el número de profesionales no es suficiente para brindar una atención más
óptima y oportuna. Que es necesario incorporar más profesionales para mejorar la
calidad en la atención. (Anexo 11)
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Capítulo 4
DISCUSIÓN
4.1Contrastación empírica:
De acuerdo al estudio de la satisfacción de los usuarios que acuden a los
laboratorios clínicos públicos y privados, en el municipio Maracaibo, estado Zulia,
durante el período enero-abril de 2012. Los indicadores peor valorados en las
instituciones públicas fue Confort en el laboratorio, se dan instrucciones para la toma de
la muestra, y entrega tardía de los resultados. (Larreal, 2013). Comparando con el estudio
se asimila porque existe un confort con el 54% pero el espacio físico del laboratorio es
de reducido coinciden el 72%; el tiempo de entrega de resultados es el principal
problema en la atención al usuario, se observa con el 74% que se demora de 5 a 8 horas.
Se realizó un estudio de la Evaluación del nivel de satisfacción de los usuarios
externos del Laboratorio Clínico Dayana en donde la calidad de la atención obtuvo una
de muy bien (MB) 75.5 de bien (B) que mostró una correlación perfecta positiva entre
los niveles de satisfacción de los usuarios habituales. La entrega de resultados se evaluó
de MB por 288 (79%) y de B por 76 (21%) de los usuarios habituales. En cuanto a los
motivos por los cuales acuden a este laboratorio, los usuarios habituales eligieron en
primer lugar la confiabilidad y en segundo los precios accesibles. (Homero Enrique Jinez
Jinez, 2016). Este estudio contrasta con la investigación realizada ya que no se encuentra
satisfacción por la falta de equipos. El 62% de los usuarios mencionaron que el trato que
reciben es bueno; el 35%, muy bueno y el 3% excelente, mencionan que el personal de
salud que labora dentro de la unidad operativa es muy comprensible.
La investigación basada en el Laboratorio Clínico del Hospital Max Peralta

Jiménez de la ciudad de Cartago, Costa Rica. La edad promedio fue de 49 años. El 93%
de los entrevistados que se les da una respuesta adaptada a sus necesidades; en cuanto:
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al tiempo de espera para darle citas, ser atendido y entrega de resultados de exámenes
médicos. Para más del 75% de los usuarios coincidieron en afirmar que la atención del
personal satisface sus necesidades. (Calvo, 2012).
Un estudio analiza la satisfacción del usuario (paciente) del laboratorio clínico
del Área de Salud de Cariari en Costa Rica que se realiza exámenes urgentes bajo las
dimensiones de capacidad de respuesta, accesibilidad, cortesía, confort, comunicación y
profesionalismo.
La mayoría de los pacientes (86 %) están satisfechos con el horario de atención, se
destaca que, aunque la mayoría (60 %) considera que el tiempo de espera para ser
atendido en ventanilla fue rápido, un buen porcentaje (40 %) de los entrevistados opina
que fue prolongado. La mayoría de los pacientes (88 %) considera que el tiempo de
espera para la toma de muestra es rápido, en tanto que el tiempo de espera para recibir el
resultado de exámenes urgentes es prolongado para el 65 % de los entrevistados. La
comunicación del personal de toma de muestras fue clara para la gran mayoría de los
entrevistados (92 %).

4.2 Limitaciones:
Poca información del personal de laboratorio, no se pudo obtener información
del tiempo establecido para análisis de laboratorio.

4.3 Líneas de investigación:
La presente investigación generó resultados para mejorar la calidad de atención
en el laboratorio permitiendo resaltar los principales problemas como el tiempo que se
demora para la entrega de resultados, considerando como evidencia y aporte para
futuras investigaciones.
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4.4 Aspectos relevantes
Es de relevancia el estudio porque serviría para mejorar la calidad de atención
del laboratorio de análisis clínico del Policlínico Universitario y se obtenga satisfacción
al cliente, mejorando el proceso de atención minimizando la demora de los resultados de
análisis de laboratorio.
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Capítulo 5
PROPUESTA

Programa para mejorar la Calidad de Atención del Laboratorio de Análisis
Clínico del Policlínico Universitario.
En los últimos años en varios países en desarrollo se da el enfoque no solo a la atención
de salud integral, si no que exclusivamente se considera la calidad total de los servicios
como una alternativa que reoriente las estrategias de atención de salud, apreciando no
solamente la necesidad de ampliar la cobertura, sino además de implantar mecanismos
que aseguren una prestación de servicio ágil, oportuna de más óptimo nivel. Es decir en
menor tiempo posible pero de calidad.

Una institución puede tener un recurso humano capacitado, contar con excelente
infraestructura; pero si no dispone de equipos modernos que permitan dar un servicio
más ágil y oportuno, no se estaría dando un servicio óptimo que satisfaga
completamente al usuario. De igual manera se puede también determinar que un
Laboratorio puede contar con equipos de última tecnología, pero si no cuenta con un
personal suficiente y capacitado, impedirá que se brinde una atención ágil y oportuna,
disminuyendo en la calidad de la atención

Una vez analizados los datos de este estudio se visualiza que el 74 % de los clientes o
pacientes están insatisfecho porque tienen que esperar mucho tiempo para obtener los
resultados clínicos, es decir que el tiempo de entrega de resultados es el principal
problema en la atención al usuario, se demora de 5 a 8 horas, ya que el usuario tiene que
regresar en ocasiones en la tarde, aunque el mismo lo solicite de urgencia.
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Un porcentaje significativo (62 %) consideran que el trato que reciben es bueno; sin
embargo sólo un 3% de pacientes señalan un trato excelente. Por otro lado aseveran que
si bien es cierto que el espacio físico para la toma de muestra es reducido pero
encuentran confort, el laboratorio cuenta con aire acondicionado.

El tiempo de permanencia del usuario desde que recibe el turno hasta ser atendido en el
laboratorio es de 11 a 20 minutos, el tiempo de la toma de muestra no es un factor que
influye en la calidad de atención.

En tal virtud toda organización de salud debe transitar acorde a los cambios que exige el
mundo moderno, particularmente cuando se trata de proporcionar un servicio en un área
donde se requiera equipos de última tecnología, para lograr cumplir con los paradigmas
de eficiencia, eficacia y efectividad en la atención; contribuyendo fundamentalmente en
la satisfacción del usuario al proporcionarle un resultado en menor tiempo posible,
conllevando lógicamente a que el médico con mayor prontitud pueda efectuar su
diagnóstico definitivo.

Las instituciones de salud tienen la responsabilidad de establecer o contar con
herramientas que propicien mejorar sustancialmente el servicio el laboratorio que es
área que interviene en más del 70% de las decisiones médicas, de diagnóstico,
tratamiento o prevención, es fundamental que se replantee el servicio de atención que
alcancen niveles de calidad y eficiencia y lograr la completa satisfacción del usuario.

Por lo que este programa va a aportar en la consecución de los objetivos propuestos.
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Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones

En base al estudio analizado se concluye que el tiempo de entrega de resultados es el
principal problema en la atención al usuario, se demora de 5 a 8 horas, es decir que el
usuario tiene que regresar en ocasiones en la tarde, aunque el mismo lo solicite de
urgencia. El trato que reciben es bueno; el espacio físico para la toma de muestra es
reducido lo que si encuentran confort, el laboratorio cuenta con aire acondicionado.

El tiempo de permanencia del usuario desde que recibe el turno hasta ser atendido en el
laboratorio es de 11 a 20 minutos, el tiempo de la toma de muestra no es un factor que
influye en la calidad de atención, lo que si existen quejas es en la entrega de resultados
de los exámenes de laboratorio ya que el usuario tiene que esperar hasta la tarde o en
ocasiones al día siguiente.

La edad que predomina de pacientes que son atendidos es de 41 a 50 años; el
laboratorio del Policlínico atiende 8 horas diariamente, lo que favorece a la atención al
público.

El personal de laboratorio explica procedimientos para la toma de muestra, él se
encuentra capacitado, es respetuoso y discreto, demuestra responsabilidad en cada una
de las acciones; identifica factores de riesgo del usuario; pero es importante mencionar
que si existiese equipo y tecnología actual el mismo personal no conoce de su
funcionamiento.
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No se puede atender con calidad al usuario porque no cuenta con el número de
profesionales necesarios para cubrir la demanda y con equipos modernos
automatizados, ya que el escaso profesional y la existencia de equipos tradicionales
manuales o semi automáticos conllevan a demorar el proceso pre analítico, analítico y
post analítico, es decir se extiende demasiado en el tiempo de entregar los resultados de
los análisis clínicos. En ocasiones el usuario busca otros laboratorios competitivos con
tecnología avanzada.

Recomendaciones

 Proponer a las autoridades universitarias modelos de mejoramiento de la calidad de
atención referente al Policlínico Universitario.
 Solicitar al rector de la Universidad autorice la contratación de un profesional
laboratorista o un auxiliar en laboratorio
 Plantear la adquisición de equipos automatizados para el área de Bioquímica
sanguínea y el área hematológica
 Proponer al Departamento Técnico la readecuación del área de la toma de muestras
 Sugerir al Director del Policlínico evaluar el grado de satisfacción de los usuarios
dentro de 6 meses
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ANEXOS

Anexo 1: ARBOL DEL PROBLEMA

Tiempo prolongado
para entregar
resultados

Incremento de
errores en los
resultados

Aumento de costes
en los análisis

EFECTOS

Usuario insatisfecho

Factores tecnológicos

Equipos no
automatizados
Fallas en el sistema
informático
Insuficientes
computadoras

Factores humanos

Factores económicos

Factores administrativos

Escasez en la
medición de
satisfacción

Espacio físico
reducido

Edad

Deficiente
capacitación del
personal

Confort respecto al
área ventilada

Horario de atención
interrumpido
Tiempo de
permanencia
Retraso en la entrega
de resultados
Trato inadecuado al
usuario

CAUSAS

Deficiencia en la calidad de atención en el Laboratorio del
Policlínico Universitario de Manta.
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Anexo 2
Tabla 1: Edad de los usuarios en la atención que reciben en el laboratorio de análisis clínico del
Policlínico Universitario

orden
1
2
3
4
5
6

Edad
Menor de 10 años
11 a 20 años
21 a 30 años
31 a 40 años
41 a 50 años
51 y más
TOTAL

F
60,00
25,00
35,00
80,00
125,00
55,00
380,00

%
15,79
6,58
9,21
21,05
32,89
14,47
100,00

Fuente: Encuesta a usuarios
Elaborado por: Carlos Vera

Gráfico 1: Edad de los usuarios en la atención que reciben en el laboratorio de análisis clínico del
Policlínico Universitario

Edad
14%

16%

7%

Menor de 10 años
11 a 20 años
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21 a 30 años
31 a 40 años

21%

41 a 50 años
51 y más
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Anexo 3

Tabla 2: Horario de atención del laboratorio de análisis clínico del Policlínico
Universitario

orden

Horario de
atención
1 8 horas
2 12 horas
3 24 horas
TOTAL

F
380,00
0,00
0,00
380,00

%
100,00
0,00
0,00
100,00

Fuente: Encuesta a usuarios
Elaborado por: Carlos Vera
Gráfico 2: Horario de atención del laboratorio de análisis clínico del Policlínico
Universitario

Horario de atención
0%

8 horas
12 horas
24 horas

100%
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Anexo 4

Tabla 3: Tiempo que permanecen los usuarios en el laboratorio de análisis clínico del
Policlínico Universitario. (Desde que coge el turno hasta ser atendido)

orden
1
2
3
4

Tiempo
0 a 10 minutos
11 a 20 minutos
21 a 30 minutos
31 a 40 minutos
TOTAL

F
75,00
175,00
80,00
50,00
380,00

%
19,74
46,05
21,05
13,16
100,00

Fuente: Encuesta a usuarios
Elaborado por: Carlos Vera

Gráfico 3: Tiempo que permanecen los usuarios en el laboratorio de análisis clínico del
Policlínico Universitario.
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21 a 30 minutos
46%

31 a 40 minutos
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Anexo 5

Tabla 4: Tiempo que se demora para la entrega de resultados de exámenes en el
laboratorio de análisis clínico del Policlínico Universitario.

orden

Entrega de resultados
1 0 a 4 horas
2 5 a 8 horas
3 9 a 24 horas
TOTAL

F
75,00
280,00
25,00
380,00

%
19,74
73,68
6,58
100,00

Fuente: Encuesta a usuarios
Elaborado por: Carlos Vera
Gráfico 4: Tiempo que se demora para la entrega de resultados de exámenes en el
laboratorio de análisis clínico del Policlínico Universitario.

Entrega de resultados
6%

20%
0 a 4 horas
5 a 8 horas

74%

9 y más
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Anexo 6

Tabla 5: Trato que reciben los usuarios en el laboratorio de análisis clínico del Policlínico
Universitario.

orden
1
2
3
4
5

Trato
Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
TOTAL

F
10,00
135,00
235,00
0,00
0,00
380,00

%
2,63
35,53
61,84
0,00
0,00
100,00

Fuente: Encuesta a usuarios
Elaborado por: Carlos Vera
Gráfico 5: Trato que reciben los usuarios en el laboratorio de análisis clínico del
Policlínico Universitario.
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Trato

3%

35%

Excelente
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Regular
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Anexo 7

Tabla 6: Infraestructura adecuada para la atención al usuario

Infraestructura
Espacio físico reducido
Confort (ventilación)

si
302
350

%
46
54

no
78
30

%
72
28

Total
380
380

Fuente: Encuesta a usuarios
Elaborado por: Carlos Vera

Gráfico 6: Infraestructura adecuada para la atención al usuario

72

80

70
60

54
46

50

si
28

40
30
20
10
0
Espacio físico reducido

Confort (ventilación)

no

40

Anexo 8

Tabla 7: Personal de laboratorio en la medición de la satisfacción de los servicios que
presta el laboratorio de análisis clínico del Policlínico Universitario.

orden

Personal
1
2
3
4
5

F
15,00
70,00
60,00
175,00
60,00
380,00

Cordial
Capacitado
Respetuoso
Explica procedimientos
Mantiene privacidad
TOTAL

%
3,95
18,42
15,79
46,05
15,79
100,00

Fuente: Encuesta a usuarios
Elaborado por: Carlos Vera
Gráfico 7: Personal de laboratorio en la medición de la satisfacción de los servicios que
presta el laboratorio de análisis clínico del Policlínico Universitario.

Personal
4%

16%

18%
Cordial
16%

46%

Capacitado
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Explica procedimientos
Es discreto
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Anexo 9

Tabla 8: Capacitación del personal que brinda atención en el servicio del laboratorio de
análisis clínico del Policlínico Universitario.

Nº
1
2
3

CAPACITACION
Se encuentra capacitado
para atender al usuario
Identifica factores de riesgo
del usuario
Demuestra responsabilidad
en cada una de las acciones

SI

%

NO

%

TOTAL

3,00

100,00

0,00

0,00

3,00

2,00

66,67

1,00

33,33

3,00

3,00

100,00

0,00

0,00

3,00

Fuente: Encuesta a personal de laboratorio
Elaborado por: Carlos Vera

Gráfico 8: Capacitación del personal de los servicios que presta el laboratorio de análisis
clínico del Policlínico Universitario.
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Anexo 10

Tabla 9: Disponibilidad de equipos para la atención al usuario

Disponibilidad de
equipos
Problemas por la falta de
equipo en la atención al
1 usuario

ORDEN

Existencia de equipos
2 automatizados

si

%

1,00

33,33

0,00

0,00

no
2,00

%

TOTAL

66,67

3,00

3,00 100,00

3,00

Fuente: Encuesta a personal de laboratorio
Elaborado por: Carlos Vera
Gráfico 9: Disponibilidad de equipos para la atención al usuario
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Anexo 11

Tabla 10: Talento humano en el área del Laboratorio

Recurso humano
ORDEN

si

%

no

%

TOTAL

Escaso personal afecta en
1 la atención al servicio

3,00

100,00

0,00

0,00

3,00

Se requiere mayor número
2 de profesionales

3,00

100,00

0,00

0,00

3,00

Fuente: Encuesta a personal de laboratorio
Elaborado por: Carlos Vera

Gráfico 10: Talento humano en el área del Laboratorio
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Anexo 12: Encuesta

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
MAESTRÍA EN GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE SALUD
“CALIDAD EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS EN EL LABORATORIO
CLÍNICO”

ENCUESTA A USUARIOS

1.

¿Cuál es la edad del usuario?

Menor de 10 años
11 a 20 años
21 a 30 años
31 a 40 años
41 a 50 años
51 y más
2.

¿Qué horario de atención brinda el laboratorio de análisis clínico del
policlínico universitario?

8 HORAS
12 HORAS
24 HORAS

3.

____
____
____

¿Qué tiempo permanece como usuario en el laboratorio de análisis clínico del
policlínico universitario?

0 – 10 minutos
11 – 20 minutos
21 – 30 minutos
31 – 40 minutos

4.

______
______
______
______

¿Qué tiempo demora la entrega de resultados de exámenes en el laboratorio de
análisis clínico del policlínico universitario?
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0 – 4 horas
5 – 8 horas
9 – 24 horas

5.

¿Qué trato reciben los usuarios en el laboratorio de análisis clínico del
Policlínico Universitario?

Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
6.

______
______
______

_____
_____
_____
_____
_____

¿La Infraestructura es adecuada para la atención del laboratorio?

Espacio físico reducido
Confort respecto al área ventilada
7.

¿Usted como considera al personal del laboratorio de análisis clínico del
Policlínico Universitario?

Cordial
Capacitado
Respetuoso
Explica procedimientos
Discreto

_____
_____
_____
_____
_____
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Anexo 13: Encuesta

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
MAESTRÍA EN GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE SALUD
“CALIDAD EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS EN EL LABORATORIO
CLÍNICO”

ENCUESTA A PERSONAL DEL LABORATORIO

Capacitación del personal de los servicios que presta el laboratorio de análisis
clínico del Policlínico Universitario.
Si
No
Se encuentra capacitado para atender al usuario

____

____

Identifica factores de riesgo del usuario

____

____

Demuestra responsabilidad en cada una de las acciones

____

____

Si

No

Disponibilidad de equipos para la atención al usuario

Problemas por falta de equipos en la atención al usuario

____

____

Existencia de equipos automatizados

____

____

Talento humano

Si

No

El Laboratorio requiere de mayor número de profesionales

____

____

El escaso personal afecta en la atención

____

____
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Anexo 14: Entrevista

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
MAESTRÍA EN GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE SALUD
“CALIDAD EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS EN EL LABORATORIO
CLÍNICO”

ENCUESTA AL DIRECTOR DEL POLICLÍNICO

1. ¿Considera que la atención en el laboratorio debe mejorar?

2. ¿Qué problemas se pueden evidenciar en la atención a los usuarios en el

Laboratorio?

3. ¿Cuántos profesionales Laboratoristas son necesarios para cubrir la

demanda?
4. ¿Los pacientes manifiestan inconformidad por el hecho de esperar mucho

tiempo para obtener los resultados de los análisis clínicos. ¿Qué se medidas
cree usted que se deben implementar para solucionar este problema?

5. ¿Existe un programa o plan de mejoramiento en la atención en el

Laboratorio del Policlínico?

6. Si se elabora un programa o una propuesta que mejore la calidad en la

atención en el Laboratorio ¿usted la acogería?

48

PROPUESTA
Programa para mejorar la calidad de la atención en el laboratorio
Antecedentes
El Policlínico Universitario, es un área adjunta al departamento de Bienestar
Universitario de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, que nace como un
planteamiento de servicio a la comunidad, por parte de un grupo de dirigentes
Estudiantiles en el año de 1991; quienes consideraron que la Universidad a lo largo de
su fructífera existencia, venía abriéndose campo en diferentes sectores para brindar
servicio a la ciudadanía, y que con esa noble política institucional, podía también
proyectarse en el campo de la salud para beneficiar a las personas de escasos recursos
económicos. Es así que el 20 de mayo de 1991, el H. Consejo Universitario, en sesión
ordinaria, aprobó la creación del Policlínico; el mismo que empezó sus labores oficiales
el 1 de febrero del 1992.

El Policlínico Universitario, tiene como objetivo principal el brindar a bajo costos
atención médica ambulatoria a la ciudadanía en general. Ofrece servicios de: Medicina
General, Odontología, Fisioterapia, Cardiología, Reumatología, Obstetricia, Enfermería,
Farmacia, Radiología, Ecografía, Electrocardiografía y Laboratorio Clínico.

Dentro del Laboratorio, su servicio se ve limitado en lo que respecta a la realización y
entrega de resultados urgentes por cuánto no dispone de personal suficiente y equipos
automatizados en el área de hematología y de Bioquímica, que son donde se solicitan la
mayoría de análisis clínicos por partes de los pacientes/clientes. Existe una considerable
demanda de biometría hemática, plaquetas, glicemia, colesterol, hdl, ldl, triglicéridos,
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urea, creatinina, ácido úrico, tgo, tgp, bilirrubinas; exámenes que son realizados en unos
casos de una manera manual y en otros utilizando equipo semi automático, lo cual
implica a que los resultados sean entregados después de varias horas (5 a 8 horas
aproximadamente) de receptada la muestra sanguínea, retrasando al médico el
diagnóstico y tratamiento de enfermedades.
Esta situación también genera que se limite en la recepción o toma de muestras,
determinando un horario no muy flexible, por lo que el paciente tiene que estar
temprano para ser atendido con el riesgo de que no alcance a entregar las muestras
biológicas dentro del horario preestablecido.
Está demostrado que un laboratorio clínico automatizado, ya sea en forma total o
parcial, mejora los tiempos de respuesta, aumenta la calidad y la productividad, reduce
al mínimo los errores en la fase analítica, incrementa los niveles de seguridad para el
profesional, entre otras ventajas.

De igual manera se puede también determinar que un Laboratorio puede contar con
equipos de última tecnología, pero si no cuenta con un personal suficiente y capacitado,
impedirá que se brinde una atención ágil y oportuna, disminuyendo en la calidad de la
atención

Localización geográfica

El Policlínico Universitario es una Unidad adscrita, perteneciente a la Universidad Laica
“Eloy Alfaro” de Manabí, que está ubicado en la Ciudadela Divino Niño que es una
zona urbano - marginal de la ciudad de Manta. Los beneficiarios directos son los
clientes internos del Policlínico y los beneficiarios indirectos externos
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Presenta varias áreas que ofrecen servicios de salud a la ciudadanía en general en
general. Dentro de estos servicios se encuentra el laboratorio clínico donde los usuarios
que asisten son por demanda espontánea.
Justificación
La atención de salud hasta la presente fecha no se ha llegado a un consenso que
permita definir la calidad de atención, sin embargo se refiere a la elaboración de
estrategias, que sirve para la evaluación de calidad e implementación de normas y
patrones de conducta a través de programas locales, en este caso está el Policlínico
Universitario. La garantía de calidad evalúa planificadamente y sistemáticamente las
acciones que se brindan en la unidad operativa, las mismas que están dirigidas al cliente,
familia y comunidad, este tipo de evaluaciones están centradas a la organización del
servicio y a los resultados esperados.

Mediante esta propuesta se busca impulsar que en el Laboratorio clínico mejore la
calidad de su atención, planteando la adecuación de la infraestructura, dotación de
talento humano, equipamiento respectivo y otros detalles, lo cual conllevará a que se
brinde una atención de calidad, más ágil, oportuna, que logre satisfacer plenamente al
usuario a fin de que el tiempo de espera de los resultados se reduzcan a 2 horas y se
reduzcan considerablemente los tiempos de respuestas, ya que una vez analizado los
datos de este trabajo, se visualiza que un gran porcentaje de los usuarios se encuentran
insatisfecho por la demora en recibir los resultados de los exámenes solicitados.

Objetivo general
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Proponer un programa para mejorar la calidad de atención del laboratorio de análisis
clínico del Policlínico Universitario.
Objetivos específicos
 Demostrar la presente propuesta a las autoridades y directivos de la unidad para su
respetiva inspección, aprobación y ejecución de la misma.
 Reunir los materiales necesarios para la implementación del programa de
mejoramiento de la calidad en el Laboratorio del Policlínico Universitario.
 Aplicar el programa para mejorar la calidad de atención.

Actividades
 Presentación de

la propuesta

para la aprobación respectiva a la

autoridad

correspondiente
 Coordinar con la autoridad respectiva para buscar el día de reunión.


Convocar al personal de laboratorio y otros para la reunión de socialización.

 Preparar el material para la exposición de la propuesta.

Recursos humanos
 Autor de la investigación
 Personal de laboratorio
 Apoyo del Director

Materiales
 Útiles de oficina
 Medios audiovisuales
 Material de trabajo

Metas
 Se espera que los tiempos de espera de los resultados se reduzcan a 2 horas
 Lograr que el tiempo de permanencia del usuario en el laboratorio no exceda de 20
minutos
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 Extender el horario de recepción de las muestras biológicas
 Aumentar la cobertura de atención
 Lograr la satisfacción del usuario

Agenda Operativa
Objetivo
Mejorar la
calidad de la
atención en
el
Laboratorio
del PU.

Actividades

tema

Técnica

Mes/año

Responsable

Reunión con el
señor Rector de
la ULEAM

Presentación
de la
propuesta

Exposición

Maestrante de
Gerencia y
Noviembre Administración
2016
en Salud

Reunión con el
Director del
Policlínico

Presentación
de la
propuesta

Exposición

Noviembre
2016

Exposición
Charla
Reunión con los
profesionales
laboratoristas

Socialización
Discusión
de la
propuesta
Lluvias de ideas

Diciembre
2016
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ESTRATEGIA PARA EL TALENTO HUMANO

Incremento
del personal
de laboratorio

Optimización del tiempo y
procesamiento de entrega de
resultados

Aumento de usuarios atendidos

Laboratorio
organizado

Administración
Interna del
Laboratorio

Estrategia para el
Talento Humano

Servicio de
Calidad
Cursos de
capacitación
Capacitación
del personal
Personal eficiente
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ESTRATEGIA PARA RECURSOS TECNOLÓGICOS

Bajo margen de error en entrega
de resultados
Software
actualizado
Informe diario mejorado

Durabilidad
de equipos
Atención
continua del
usuario

Mantenimiento de
equipos

Estrategia para Recursos
Tecnológicos

Automatización de
equipos de laboratorio
Equipos de
laboratorio
Atención mejorada
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ESTRATEGIA PARA RECURSOS DE INFRAESTRUCTIRA

Mejoramiento en informe mensual
de materiales e insumos
Adquisición
de mobiliarios

Proyecto de
estudio de
remodelación

Remodelación del
área de
laboratorio

Registro de mantenimiento
preventivo

Estrategia para Recursos
de Infraestructura

Usuario
satisfecho

Ampliación
del área de
laboratorio

Análisis de las
falencias del área

Buenas relaciones
entre usuario-cliente
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Oficio N°. 412 -16-JPU-PSZ
Manta, octubre 4 del 2016

Licenciado
Carlos Vera Alcívar
Maestrante de la Universidad de Guayaquil
Ciudad.
De mi consideración:
En relación a su oficio con fecha 27 de septiembre del 2016, en la que solicita se le
permita desarrollar su trabajo de tesis en el Policlínico Universitario, previo a la
obtención del grado de Magister en Gerencia y Administración en Salud. Debo
manifestar lo siguiente:
Esta Jefatura no tiene ningún inconveniente en que usted realice encuestas, entrevistas,
observación y todo lo necesario para que desarrolle su trabajo investigativo.

Particular que hago conocer para los fines pertinentes.

Atentamente,

Dr. Patricio Sacoto Zambrano Mg. SP
Jefe Policlínico Universitario
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CERTIFICACIÓN
El suscrito, Jefe del Policlínico Universitario de Manta, tiene a bien
certificar:
Que el Licenciado Carlos Alfredo Vera Alcívar, con cédula de identidad
1305322115; realizó su trabajo de tesis en esta Unidad Médica, para la
obtención del grado de Magister en Gerencia y Administración en Salud,
con el tema: CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS EN EL
LABORATORIO CLÍNICO.

Manta, diciembre 1 del 2016

Dr. Patricio Sacoto Zambrano Mg. SP
Jefe Policlínico Universitario
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