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Resumen 

Antecedentes: La importancia en la evaluación de calidad en el servicio médico es 

fundamental para el desarrollo de una atención hospitalaria óptima con la finalidad de 

disminuir las falencias en los procesos de coordinación del personal médico. Objetivo: 

Evaluar la calidad del servicio por parte del personal médico en el Dispensario San Cristóbal 

Galápagos. Metodología: Diseño de investigación no experimental, descriptiva, de corte 

transversal, se utilizó el instrumento encuesta aplicada a usuarios y personal médico. 

Resultados: En cuanto a la satisfacción de la atención brindada, el 67% opinan que no se 

cumple con las expectativa; sin embargo, se identificó que el personal médico proporciona 

un servicio adecuado 72,5 %; en la cita asignada 51.3% considera que si es atendido de 

acuerdo al turno asignado, con una ligera diferencia al no 48.8%;  en fiabilidad del servicio 

resulto positivo superando el 70 %,  en cuanto a seguridad el 56,3% identifican al médico 

como capacitado para dar respuestas a las dudas presentadas y un 83.8% considera que 

brinda una atención individual; la calificación global para la empatía 76.3%; en la encuesta 

realizada a los médicos acerca del conocimiento en gestión de calidad el 100% manifiesta 

que no recibe capacitación como forma de apoyo y aporte a sus conocimientos; 75% no 

aplican en su totalidad los protocolos de las guías prácticas clínicas y solo el 50% consideran 

que se asegura la disponibilidad de los recursos necesarios. Conclusiones:  Al evaluar se 

observa que la gestión en calidad enfocada al usuario en general es positiva, contrastando 

con la alta expectativa del paciente al llegar al dispensario percibida por su infraestructura, 

el cual espera recibir una atención de un segundo nivel en salud. Para el proceso de gestión 

en calidad dentro del personal médico consideran que en materia de capacitación constante 

proporcionado no es el adecuado para el cumplimiento de los objetivos; manifestando así 

que no poseen el equipamiento médico necesario para un correcto desenvolvimiento.  

 

 

 Palabras clave: Calidad, Servicios, Atención. 
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Abstract 

Background: The importance in the quality evaluation in the medical service is fundamental 

for the development of optimal hospital care in order to reduce the shortcomings in the 

coordination processes of medical personnel. Objective: To evaluate the quality of the 

service by the medical staff at the San Cristobal Galapagos Dispensary. Methodology: 

Research design non-experimental, descriptive, cross-sectional, was used the survey 

instrument applied to users and medical personnel. Results: Regarding the satisfaction of the 

care provided, 67% believe that the expectations are not met; However, it was identified that 

medical personnel provide adequate service 72.5%; In the assigned appointment 51.3% 

consider that if it is attended according to the assigned shift, with a slight difference to the 

not 48.8%; In reliability of the service was positive surpassing 70%; in security 56,3% 

identified the doctor as able to give answers to the doubts presented and 83.8% considered 

that it offers an individual attention; The overall rating for empathy 76.3%; In the survey 

made to doctors about knowledge in quality management, 100% stated that they do not 

receive training as a form of support and contribution to their knowledge; 75% do not fully 

apply the protocols of the clinical practice guidelines and only 50% consider that the 

availability of the necessary resources is ensured. Conclusions: In the evaluation it is 

observed that the management in quality focused on the user in general is positive, 

contrasting with the high expectation of the patient when arriving at the dispensary perceived 

by his infrastructure, which expects to receive a second level care in health. For the process 

of management in quality within the medical staff they consider that in the matter of constant 

training provided is not adequate for the fulfillment of the objectives; stating that they do not 

possess the medical equipment necessary for a correct development.  

 

Key words: Quality, Service, Attention.  
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INTRODUCCIÓN 

La importancia de los procesos de identificación en materia de calidad de servicio 

hospitalario es necesaria para ejecutar correctamente el servicio de cuidado, tomándose 

en consideración que al implementarse los protocolos de atención hospitalaria. Dará a 

lugar el correcto uso de recursos y ahorro de los mismos que se encuentran disponibles 

en la institución; llevar a cabo dicho proceso es una tarea difícil que los administradores 

de atención médica deberán realizarlo con la finalidad de identificar los indicadores de la 

atención brindada (Paneque, 2014, Pag12). 

 

El papel que desempeña la atención hospitalaria en el ámbito de la salud pública 

es importante debido al impacto social que guardan correlación al estar en contacto con 

la comunidad de forma directa. Los dispensarios médicos, centros de salud y hospitales 

buscan constantemente brindar el servicio especializado y tecnológico avanzado 

permitiendo consigo prestar un servicio de calidad y eficaz debido a las altas tasas de 

usuarios que necesitan atención primaria. (Paneque, 2014, Pag11). 

 

A nivel de la entidad JCAHO (Joint Comisión on Accreditation of Health Care 

Organizations) es el encargado de aprobar las entidades que cumplen con los procesos de 

acreditación desde la época de los 60 dando a lugar buenos resultados en cuanto a la 

atención hospitalaria de calidad. Para ello, es indispensable que las instituciones 

hospitalarias se encuentren en mejoras continuas para el servicio a usuarios siendo 

indispensable que el centro hospitalario se adecue en un proceso continuo de mejora 

continua donde la ética es fundamental por parte del médico que tiene contacto directo 

con los usuarios. Otro punto fundamental para el proceso de mejoras continuas en el 

proceso de consecución de la calidad hospitalaria en la atención a usuarios es la eficacia 
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al conseguir por parte del personal medico del recinto en el momento de brindar la 

atencion (Aranaz, 2013). 

 

La importancia en la evaluación de calidad en el servicio médico es fundamental 

para el desarrollo de una atención hospitalaria óptima se basa en cuatro pilares básicos e 

importantes la atención al cliente de calidad son: Identificar, cuantificar, valorar y 

comparar, sin la existencia de estos pilares es imposible ejecutar un proceso adecuado de 

evaluación, siendo necesario además que en el momento que se desarrolle la valoración 

de la calidad se incorpore los juicios de valor, sin llegar a puntos donde se desencadenen 

la subjetividad (Ministerio Salud , 2013,Pag.4) 

 

Al obtener los datos del proceso de valoración es necesario establecer ciertos 

parámetros como evaluación de estructura, evaluación en los procesos, evaluación en los 

resultados de ejecución dentro de la institución contemplándose además el tiempo, la 

calidad de la asistencia médica brindada dentro de la institución dentro de los parámetros 

que constituyen el marco legal del país dispuestos en la ley (Ministerio Salud , 

2013,Pag.6) 

 

Delimitación del problema  

 

El dispensario San Cristóbal Galápagos respectivamente en el área de consulta 

externa diariamente acoge en el lugar a la población de la isla que aproximadamente se 

estima en 7.000 habitantes, que acuden con la finalidad de ser atendidos en la unidad 

ambulatoria de primer nivel de atención médica, esta institución cuenta en la actualidad 

con áreas de medicina general, servicio de enfermería, además de exámenes de 

laboratorio y atención de odontología. 
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El problema que se desarrolla en el dispensario analizada durante el proceso de la 

investigación es la existencia en la deficiente aplicación de los protocolos implementados 

en la guía práctica clínica, falta de coordinación por parte del personal médico e insumos, 

resultando como efecto la falta de cobertura adecuada en la atención a los usuarios, y, 

manejo inadecuado de morbilidades en la atención de los pacientes; con especial énfasis 

en el seguimiento de las guías prácticas clínicas creado por el Ministerio de Salud Pública. 

(Anexo 1) 

 

Formulación del problema  

¿Permitirá el proceso de evaluación de la calidad en el servicio médico identificar 

los puntos de deficiencia en el dispensario San Cristóbal Galápagos? 

 

Justificación  

 

La propuesta a implementarse en el Dispensario San Cristóbal Galápagos en el 

área de consulta externa se basa en diseñar una propuesta educativa para el desarrollo de 

una mejor gestión de calidad en atención al paciente para el Dispensario San Cristóbal, 

cumpliendo con las guías prácticas clínicas dispuestas por el Ministerio de Salud Pública 

permitiendo con ello implementar mejoras en la atención con los usuarios que asisten, 

brindándoles un servicio de calidad al paciente, y cubriendo la atención de los usuarios 

con morbilidades que ingresan al dispensario médico. 

 

Objeto de estudio 

El objeto de estudio de la investigación a realizarse esta identificado como la 

gestión de calidad en el servicio médico, en el cual incide directamente en la atención de 

los pacientes en el dispensario San Cristóbal Galápagos. 
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Campo de acción o de investigación 

El campo de acción de la investigación a realizarse es Evaluación del servicio 

médico de la consulta externa del Dispensario San Cristóbal Galápagos de Primer nivel 

de atención para medir las expectativas y percepciones de los pacientes o usuarios 

externos del Centro. 

 

Objetivo general 

Evaluar la calidad del servicio por parte del personal médico en el Dispensario 

San Cristóbal Galápagos. 

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar las expectativas y apreciaciones por parte de los pacientes. 

 Evaluar el conocimiento en gestión de calidad del personal médicos que presta 

servicios en el Dispensario San Cristóbal Galápagos en el área de consulta 

externa.  

 Diseñar una propuesta educativa para el desarrollo de una mejor gestión de 

calidad en atención al paciente para el Dispensario San Cristóbal Galápagos. 

 

La novedad científica  

 

La novedad científica de esta investigación expone las deficiencias encontradas, 

como el nivel de conocimiento en gestión de calidad por parte del servicio médico que 

brinda la atención el cual será una herramienta en la propuesta educativa de mejora en el 

proceso de gestión de calidad del dispensario para incrementar el conocimiento y 

aplicación de los lineamientos de calidad y que sus servicios de atención sean oportunos. 
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 El proceso de búsqueda de la ética y la calidad en la atención medica es esencial 

para la prestación de un servicio por ello se deberá tener en cuenta los elementos que 

causan sus falencias y la mal aplicación de los procesos, para esto se deberá ejecutar la 

propuesta  bajo estándares estratégicos que fundamenten la mejora del servicio médico, 

aportando bienestar a los pacientes como  permitiendo así la comunicación interpersonal 

entre los profesionales médicos, el usuario y el personal administrativo. 

 

 Para ello es indispensable que se ejecute un compromiso por parte de la 

institución de hacer uso de los protocolos de las guías prácticas clínicas dispuestas por 

parte de los ministerios de salud, fomentar la evaluación de calidad constante ya que esta 

es una herramienta básica que toda institución deberá implementar para generar la 

satisfacción al 100%, llegando a superar las expectativas del usuario y reduciendo la 

pérdida de recursos en la consecución del servicio en la consulta externa del dispensario.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Teorías Generales 

Gestión de calidad en el servicio médico 

 

El sistema de salud a nivel mundial en los últimos años, ha tomado un impulso 

considerable por el fomento que el Estado invierte en la salud de sus ciudadanos, 

involucrando para dicho proceso la calidad de atención médica como un pilar para la 

prestación de los servicios médicos. La interrelación de la gestión hospitalaria con la 

calidad de atención para con el usuario guardan una estrecha relación satisfaciendo las 

expectativas de atención medicas del cliente a atenderse en el recinto hospitalario. (Reyes, 

2012, Pag,10) 

 

El sistema de gestión de calidad en el servicio médico, se encuentra regulado ante 

el organismo nacional Ministerio de Salud Pública del Ecuador, mediante reglamentos, 

estatutos, guías, reformas que estipulan los principios básicos de la atención médica, 

cumpliendo con la implementación de las calidades técnicas, científicas, humanas, 

materiales, que son indispensables en cuanto a la gestión de calidad en el área de salud. 

 

La utilización de estándares de calidad marca un soporte en cuanto a la medición 

de los niveles de calidad alcanzados durante el proceso de servicio de atención, este 

aportara aspectos positivos como son el cumplimiento de las metas previstas; 

garantizando la atención de calidad en términos de seguridad con menores riesgos en 

torno a la prestación de los servicios de salud (Reyes, 2012, Pag,10) 
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Los estándares en materia de gestión de calidad se centran en las condiciones 

básicas que cumplan con los protocolos que dispone la ley, desde el proceso de atención 

del usuario estableciéndose un sistema eficaz de gestión de quejas y sugerencias lo que 

permite optimizar la calidad del servicio, brindado un trato adecuado con amabilidad, 

respeto y empatía (Reyes, 2012, Pag,13). 

 

Al ofrecerse un servicio integral con los procesos asistenciales y administrativos 

sostenidos en los requerimientos básicos de atención y calidad sujetándose a la búsqueda 

de satisfacción de los clientes; cumpliendo con la normativa constitucional y legales 

vigentes. Al encaminar al personal médico a una atención adecuada aportara un 100% la 

sensibilización del médico hacia el paciente, con la finalidad de que no se desarrolle un 

ausentismo laboral en el campo de salud (Chimbo, 2015,pag,25) 

 

El ejecutar el proceso de mejora de calidad en el servicio hospitalario, es un 

cambio que se realizara de manera paulatinamente desde las medidas de ejecución de los 

procesos internos de atención, hasta en los aspectos de involucrarse el medico con el 

paciente. Fundamentándose en tres pilares básicos que son: 

 

 Calidad científica- técnica: En este pilar se busca cumplir de acuerdo a Lex Artis 

en donde el punto de vista del personal médico se establecerá en evidencias 

científicas para la búsqueda de que el paciente sea adecuadamente atendido. 

 Calidad funcional: Guarda relación el pilar con el carácter interpersonal de 

atención entre el paciente con el profesional médico a cargo. 

 Calidad corporativa: en este pilar interviene mucho la imagen que el recinto 

hospitalario marca en el paciente si los médicos encargados brindan una atención 

optima la institución será considerada como una de las mejores; mientras que si 
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en la institución se brinda un servicio donde la calidad es escaza la imagen de la 

institución será considerada como pésima (Aranaz, 2013, pag 6) 

 

Los recintos hospitalarios buscan una premisa básica que es que el paciente al 

asistir al centro de salud logre sanarse como resultado de la atención brindada, y a esta se 

la llegaba a conocer como sensación de satisfacción por parte de los pacientes; pero en la 

actualidad dicha valoración se busca cambiar a las expectativas de atención, siendo estas 

que vayan más allá de la hospitalización y el resultado de sanación por parte del paciente, 

sino que la atención brindada busca optimizar el servicio de gestión de calidad (Ministerio 

Salud , 2013,pag,7) 

 

La mirada de los usuarios en cuanto a la gestión de calidad de los servicios 

adquiridos, permitirá ejecutar los procesos de valoración del servicio prestado, desde el 

momento de ingreso del paciente, hasta llegar al momento donde se sujeta al proceso de 

atención médica; conjugándose el alcance de atención vs la empatía que el profesional de 

la salud utilizo para generar el proceso de atención de calidad en el servicio brindado. 

Para ello existen en la actualidad sistemas de encuesta en la satisfacción de atención a los 

clientes vs la calidad ofrecida en el servicio. 

 

Los sistemas de encuestas permiten a las instituciones hospitalarias garantizar que 

el sistema de salud ofrecido vaya acorde a la norma que sujeta la ley, siendo esta de 

calidad y cumpliendo con las técnicas de seguridad adecuadas para el paciente. Para esto 

es necesario que la entidad medica busque cumplir con los estándares de calidad 

necesarios para la atención. Contando con esta herramienta aportara de forma positiva la 

identificación de atributos sensibles en la evaluación de calidad por parte de los usuarios 

que asisten a la dependencia médica (Ministerio Salud, 2013, pag, 8) 
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Elementos claves para la satisfacción de usuarios  

La identificación de los atributos sensibles de atención al cliente, es indispensable 

que se ejecute desde la perspectiva del usuario de la atención recibida por parte del 

personal médico de la institución hospitalaria. Para ello es indispensable explorar las 

expectativas y las necesidades del personal que atiende, además identificar los valores 

que se vinculan con el personal médico residente de la institución médica. Siendo 

entonces identificado el elemento perspectiva de los usuarios, la experiencia de la 

atención de los clientes y el grado de satisfacción.  

 

Mientras que la contraparte de los elementos claves se sitúan como los puntos 

negativos de obtención de calidad como son: Vulnerabilidad donde el paciente se vulnera 

los derechos, causándole que la dignidad sea perdida. Otro punto en contra en la obtención 

de calidad es la inseguridad en el que el paciente se ve expuesto al momento de solicitar 

el servicio médico. La suma de todos estos factores evidencia la fragilidad del servicio 

brindado al paciente (Ministerio Salud, 2013, pag, 8) 

 

Modelos de gestión hospitalarios  

 

Con el paso del desarrollo industrial los sistemas de gestión hospitalaria 

evolucionaron a pasos tecnológicos, organizándose en niveles jerárquicos donde es 

indispensable establecer los sistemas de responsabilidad para cada nivel de la jerarquía 

de gestión. Es indispensable entender que la organización interna del hospital permite que 

la institución optimice el sistema de gestión previsto, aportando servicios de calidad y 

eficaz. (Artaza, Barría, & Fuenzalida, 2013, pag, 12) 

La red de salud en el sistema sanitario, permite ejecutar un proceso de resolución 

de las complicaciones que habitualmente se desarrollan dentro del recinto hospitalario; 
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como son programas especializados de salud, patologías, apoyo a unidades de servicios 

clínicos en márgenes de atención primaria. Permitiendo con ello que la institución busque 

mejoras en cuanto al servicio prestado y enfocada en los pacientes. 

 

La búsqueda de los modelos de gestión hospitalaria se enfocan en la actualidad 

que la red de atención sea 100% enfocada en la atención del usuario en calidad, donde los 

usuarios buscan que en el momento de ejecutarse el servicio sean tratados de forma 

correcta y que el profesional médico le aporte la solución a la enfermedad o patología por 

la cual ingreso al recinto (Artaza, Barría, & Fuenzalida, 2013) 

 

Para ejecutar un proceso de gestión hospitalaria es necesario que la institución 

realice un cambio institucional  en materia del personal, se deberán tomar medidas de 

cambio en cultura y efectuar un correcto proceso en la capacidad gerencial. Siendo 

indispensable que el personal médico ejecute semanalmente procesos de 

retroalimentación, se apliquen técnicas de escucha permanente profesional, paciente; 

además se desarrolle  liderazgo y cambios de organización y corresponsabilidad. 

 

Los establecimientos hospitalarios públicos deberán ejecutar un proceso de 

identificación de los conocimientos y habilidades en cuanto a las capacidades de 

comunicación, compromiso, evaluaciones de los procesos de organización y liderazgos 

necesarios en la consecución de mecanismos de gestión de calidad en los servicios 

hospitalarios. A menudo en el servicio de atención hospitalaria pública necesitan 

urgentemente la construcción de parámetros para generar una atención de calidad 

destinado al usuario final. 
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Indicadores de calidad y eficacia en el proceso de Gestión de calidad Hospitalaria 

En el campo del servicio hospitalario los indicadores de calidad y eficacia se 

encuentran instrumentado por la Organización Mundial de la Salud con la finalidad de 

medir los niveles de evaluación de cambios estructurales, y tiempos de atención con ello 

evitar problemas que afecten el proceso de calidad en el servicio prestado al usuario final. 

 

Los indicadores de calidad y eficacia aportan a la gestión hospitalaria las bases 

necesarias para efectuar el proceso de medición de desempeño en cuanto al servicio que 

los profesionales médicos realizan, además los indicadores proporcionan una herramienta 

de comparación del espacio y tiempo necesarios para un proceso de calidad en el servicio 

brindado (Sociedad Española de Calidad Hospitalaria, 2012, pag, 21) 

 

Los cuatro indicadores básicos de calidad y eficacia en el proceso de gestión de 

calidad en el servicio hospitalario son: 1.- La validez se encuentra reflejado en el aspecto 

de calidad.; 2.- Confiabilidad se encontrará reflejada en el aspecto en que el paciente 

sienta en relación con el servicio que el personal médico le brinda. 3.-  Comprensión en 

cuanto al personal médico se situé en el proceso de cambio en el campo de medidas a 

realizarse para la optimización de calidad.; 4.- Sencillez enfocado en que el personal 

médico y gerencia guarde una retroalimentación sencilla que sea fácil en el aporte de 

ideas necesarias para la búsqueda de calidad. (Sociedad Española de Calidad Hospitalaria, 

2012, pag.24) 

 

Gestión de calidad y su incidencia en la atención de los pacientes  

La premisa de atención hospitalaria en materia de gestión de calidad se valorará, 

en base a la satisfacción en el servicio y la calidad por parte de los pacientes en la atención 

de salud; considerando dichos aspectos como la percepción y sentimientos de los valores 
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por parte del servicio que le han brindado en la institución hospitalaria. A través de una 

herramienta de encuesta de calidad y satisfacción la percepción del paciente aportara a la 

institución mejoras en cuanto a la prestación de servicios. 

 

 En Latinoamérica y Centroamérica existe desconocimiento parcial por parte de 

los pacientes de la existencia de mecanismos para evaluar los servicios hospitalarios, en 

mucho de los casos existe un desconocimiento completo, y la gran mayoría de pacientes 

se someten a la atención que se les brinda en muchos casos no es la más adecuada o 

pertinente. Las encuestas a realizarse se basarán en la realidad interna del centro 

hospitalario, además las criticas previamente detalladas por parte del usuario permitirá 

entender las expectativas que como usuario requiere para el servicio solicitado. 

 

La investigación a ejecutarse para la elaboración de la herramienta encuesta 

identificara las perspectivas del usuario, los requerimientos de los elementos para llegar 

a un servicio que satisfaga al paciente; además de identificar las necesidades y 

expectativas entre la vinculación profesional médico y paciente con todos estos 

parámetros se identificaran los respectivos indicadores de gestión de calidad como son: 

la vulnerabilidad a la cual se sujeta el paciente, la inseguridad o seguridad que el 

profesional médico desempeña en sus funciones; por último es más una sensación de 

miedo o dolor al ejecutar protocolos que no son apropiados para el eventual proceso de 

aplicación (Ministerio Salud , 2013, Pag.10) 

 

1.2. Teorías sustantivas 

Evaluación del servicio médico en el proceso de gestión de calidad  

El proceso de evaluación en los servicios médicos deberá ser realizado por 

personal designado de la institución hospitalaria, efectuándose un proceso periódico y 
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riguroso, con la finalidad de que este mejore sus protocolos de acción institucional en 

marcados en la calidad del servicio entregado al cliente. Una correcta dirección de los 

protocolos se reflejara en la revisión de fichas, registros informáticos y actividades de 

supervisión (Araujo, 2010, Pag, 12) 

 

La norma de calidad en cuestiones de evaluación de calidad se determinaran bajo 

los parámetros de la Norma ISO 9001 la misma que se encarga de detallar la orientación 

necesaria para llevar a cabo la satisfacción de los usuarios, encaminando bajo medidas 

necesarias para conseguir el liderazgo, desarrollar la consecución de aprendizaje, 

innovación, apoyo y reconocimiento.  (Rodríguez, Púgnalos, Rosales, & Villavicencio, 

2010, pag, 2) 

 

El liderazgo en la consecución de calidad se obtiene encaminando al grupo 

humano de la institución donde trabajadores y administradores, desarrollaran una 

adecuada implementación de políticas y estrategias, las gestiones de estrategias enfocadas 

permitirán que los pacientes obtengan un servicio de calidad acorde a las necesidades por 

las cuales asistieron en primer lugar a el recinto hospitalario. 

 

Los cuestionarios en el proceso de evaluación de calidad son necesarios en las 

distintas áreas de los centros hospitalarios con la finalidad de mejorar la atención al 

cliente, en cuanto a la calidad de la estructura del mobiliario del centro de salud donde al 

encuestado (profesional médico); se le dará diversas opciones con la finalidad que, de la 

forma más acertada indique en cuanto a la estructura del centro que dispone para brindar 

los servicios a los respectivos pacientes. 
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Los profesionales médicos evaluarán de manera clara la calidad del servicio de 

atención primaria en materia del tiempo en que son atendidos los pacientes, con la 

finalidad de que los resultados que arrojen se deberá ejecutar los protocolos de acción 

para mejorar el tiempo de acción en la atención; dentro de las preguntas del cuestionario 

en cuanto el manejo de diagnóstico, tratamientos de aplicación y control del mismo e 

ingresos de urgencia al área todo esto se procederá a evaluar con la finalidad de obtener 

resultados positivos, si el caso es contrario se efectuara el proceso de modificación con la 

finalidad de optimizar el servicio (Araujo, 2010,Pag,12) 

 

Dentro de la evaluación de la calidad de servicios dirigido a los pacientes se 

buscará que de forma sencilla y rápida los pacientes puedan determinar si la institución 

cuenta con los parámetros de atención primaria a la cual asistieron, en el caso de que los 

pacientes encuestados indiquen que existen múltiples falencias la institución como tal 

deberá ejecutar el proceso de reestructuración con la finalidad de optimizar la calidad del 

servicio prestado. (Araujo, 2010, Pag, 12) 

 

Centros de Salud de Atención de Primer Nivel 

La atención de primer nivel es la encargada de tener contacto y brindarle servicio 

de atención ambulatoria directo con familias e individuos, a nivel latinoamericano estos 

centros es financiado por el Estado o las municipalidades. Cuya principal función es 

prestar atención de calidad enfocándose en prevenir y anticipar posibles complicaciones 

de las enfermedades por las cuales el paciente asiste al centro. 

 

En el marco de las reformas de salud a nivel mundial se ha buscado que la atención 

de primer nivel cumpla con las normas y objetivos prioritarios de salud en cuanto a la 
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atención llegando a ser más humanitaria e integral. Facilitan la atención consiguiendo 

eficacia, eficiencia de forma que los indicadores de calidad marquen aspectos positivos. 

(Vignolio, Vacarezza, & Álvarez, 2011, Pag.11) 

 

Entendiéndose que para la atención prioritaria de salud existen tres niveles que 

permita ejecutar los procesos de forma más organizada y reajustando los recursos 

dependiendo de las instalaciones para que con ello cumplan con la cobertura de las 

necesidades de la población. La atención primaria se encuentra en contacto directo con la 

población en consecuencia el destino de los recursos económicos para estos centros se 

fundamentarán en resolver las necesidades básicas de la población. 

 

Se considera que la atención primaria es la puerta inicial su estructuración es de 

baja complejidad el margen de impacto de resolución de problemas que afecten a una 

población se lo establece en un 85%, lo que permite que la institución ejecute los procesos 

necesarios de forma oportuna y de calidad. A diferencia de los centros atención de 

segundo nivel ya que estas instituciones se encargan de la atención de medicina interna y 

el margen de resolución de los problemas de afectación de la población se establecen en 

95%, para los centros hospitalarios de tercer nivel la resolución se establece en un 5% de 

los problemas, su ámbito de cobertura es de la totalidad del país. (Vignolio, Vacarezza, 

& Álvarez, 2011, Pag.11) 

 

Se determina como prevención según la (OMS citado por Vignolio, Vacarezza, & 

Álvarez, 2011) “Medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la 

enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también a detener 

su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida” (Pag.11) 
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El proceso de atención primaria en la salud se estableció en 1978 dándose lugar 

en la conferencia ALMA ATA con la finalidad de superar los modelos biomédicos 

considerando como un mecanismo de atención sanitario, que está al alcance justo de los 

pacientes que ingresan en el centro de salud, a costos módicos donde el usuario podrá ser 

atendido cumpliendo los procesos de calidad y ética (Vignolio, Vacarezza, & Álvarez, 

2011, Pag.16) 

 

Desde ese tiempo año a año se ha modificado y optimizado los procesos de 

atención, se destaca en el año 2005 por parte de la OMS /OPS con la renovación de la 

atención primaria de salud donde se conjugaron principios y valores necesarios para la 

atención de los pacientes a través del seguimiento de leyes y reglamentos de cada país. 

 

Dentro del Ecuador los centros de salud de atención primaria se enmarcan en la 

constitución evocando el articulo 32 donde dispone que todo ciudadano tiene derecho a 

recibir salud y el Estado garantizara el acceso a este, mediante políticas sociales, 

económicas y culturales; así también lo dispone el artículo 365 de la constitución del 

Ecuador en el cual establece al Estado como órgano rector responsable de políticas de 

salud (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2015, pag. 9) 

 

En el registro oficial 428 del Ministerio de Salud en el Capítulo II dispuesto en el 

artículo 5 estipula la promoción, prevención de las enfermedades siendo la puerta a la 

salud con el pueblo. Dentro de los centros de atención primaria de salud se conformará 

por puestos de salud, subcentros, y centros de salud; los puestos de salud establecimiento 

a disposición del público el mismo es menor a 2000 habitantes este se sujetará a la norma 

dispuesta por el Ministerio de Salud (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2015, pag. 

9) 
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Los centros de salud de atención primeria de salud se implementara con la 

finalidad de producir acciones de salud integral de carácter ambulatorio y los centros de 

salud se subdividen en: Centro de salud tipo A los que atenderán de 2000 a 10.000 

habitantes realizando cuidados paliativos a través de los sistemas de servicio de medicina 

general cumpliendo con lo dispuesto en la normativa del Ministerio de Salud Pública. 

 

El centro de salud tipo B atenderá a pacientes de 10.000 a 50.000 habitantes 

brindando sistemas de salud a través de los servicios de medicina general, odontología y 

enfermería adicionalmente este centro de salud dispondrá de personal como trabajadoras 

sociales, y nutricionistas. Mientras que los centros de salud tipo C efectuara acciones de 

promociones rehabilitación a través de servicios de medicina general, ginecología, 

pediatría, odontología, enfermería, psicología, contando además de servicios auxiliares 

de laboratorio clínico, imagenología, audiometría, servicio de farmacia institucional. 

 

Perspectiva y expectativas de atención al cliente en gestión hospitalaria  

El sistema de salud está en la actualidad regulado por la Constitución y es el 

encargado de reconocer los derechos y de garantizarlos bajo los parámetros de normativa 

interna e internacional siendo el Estado el encargado de que se efectué el debido respeto 

de la normativa. Organismos internacionales como la OMS y OPS  buscan generar 

condiciones apropiadas para el servicio de Salud (Laurenza, 201, pag.3) 

 

La condición de la atención de salud a los usuarios, buscan generalmente al 

momento de recurrir por los servicios médicos un servicio profesional de calidad, 

eficacia, equidad y legitimidad. Siendo la perspectiva de los usuarios un elemento 

fundamental en el proceso de gestión de calidad. Teniendo en claro que el paciente 
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cumple dos roles importantes en la gestión de calidad el primer rol de evaluadores, el 

segundo rol es el de co- productores en el proceso de atención. (Otero, 2010, pag.12) 

 

El grado de satisfacción de los pacientes ante un servicio brindado surtirá por 

efecto de las expectativas del servicio que adquiere calificando el desempeño del 

profesional médico pudiendo ser positivo o negativo. Las expectativas juegan un papel 

crucial en si en la gestión de calidad hospitalaria (Molero, Panunzio, Milagros, & 

Zambrano, 2010, Pag.12) 

 

La mirada desde el usuario en cuanto a los servicios de calidad enfrenta diversos 

estados como la vulnerabilidad cuando el paciente siente que el profesional médico no 

escucha a totalidad lo que le sucede e ignora los síntomas que este tiene.  

 

Los sentimientos de inseguridad por parte del usuario o paciente por citar una 

situación el usuario tendrán sentimientos de inseguridad cuando al centro hospitalario 

donde asiste no cuenta con las herramientas o especialistas necesarios para proceder a 

ejecutar los procesos. (Pezoa, 2012, pag.12) 

 

Las expectativas del usuario en cuanto a la atención al cliente en referencia al 

tiempo de atención, calificando el tiempo desde el periodo de diagnóstico hasta la 

determinación del tratamiento, en caso que no se dé la atención a tiempo el paciente podrá 

experimentar sensaciones de frustración al no obtener un servicio oportuno al momento 

de asistir al recinto hospitalario (Pezoa, 2012, pag.12) 

 

 

La respectiva medición de la atención al cliente por parte del cliente midiendo 

parámetros como:  
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1. Calidez humana 

2. Confianza 

3. Rapidez de atención  

4. Atención oportuna 

5. Información  

6. Apoyo físico 

7. Limpieza 

8. Equipos de tecnología. (Pezoa, 2012,pag.12)  

 

1.3. Referentes empíricos 

Estudios de casos nacionales Gestión de calidad Hospitalaria  

 

El Hospital General Dr. Napoleón Dávila Córdova de Chone, en el estudio 

efectuado busca optimizar el sistema de calidad mediante la implementación de la norma 

ISO 9001-2008 en materia del sistema de calidad, control interno, gestión documental, 

gestión de seguridad utilizando para ello medidas de políticas sujetas a la normativa del 

Ministerio de Salud del Ecuador. (Chimbo, 2015, pag.9) 

 

El principal compromiso luego de analizar los resultados de las encuestas 

realizadas para el estudio es identificar las falencias existentes, el cual permitirá mediante 

cambios significativos llegar a  satisfacer las necesidades y expectativas de los pacientes 

que asistente al hospital siendo un total de 35 pacientes atendidos en el Hospital General 

Dr. Napoleón Dávila Córdova de Chone ejecutándose una encuesta con la finalidad de 

garantizar que el equipo médico que labora en la institución cumpla con los requisitos 

necesarios para el mejoramiento continuo. (Chimbo, 2015, pag.11) 
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El Ministerio de Salud Pública del Ecuador desde el año 2008 promovió la 

revolución de la salud hospitalaria mediante cambios estructurales que permitan cumplir 

con una salud acorde a las expectativas y necesidades del pueblo ecuatoriana siguiendo 

lo dispuesto en la Constitución en la que estima que el Estado es el órgano regulador en 

el cumplimiento del Derecho a la salud digna y de calidad (Malo, 2013, Pag.2) 

 

Para ello en conjunto con los centros de salud, dispensarios, hospitales buscan 

generar un sistema de salud integral, digno de calidad que contenga cuatro puntos focales 

de plan de acción que son: primero la prevención, segundo la promoción, tercero la 

curación y cuarto la rehabilitación de los pacientes intervenidos en las dependencias de 

salud acreditadas por el Ministerio de salud (Malo, 2013, Pag.20) 

 

En el Hospital Regional Isidro Ayora de Loja en el periodo de estudio de Abril a 

Septiembre del 2011 se buscó la identificación de la gestión de calidad en el servicio de 

emergencias encontrándose como resultado que el 80% del personal médico que labora 

para el hospital todos ellos cuentan con capacitación continua siguiendo las normas, 

protocolos y guías clínicas con la finalidad de brindar un servicio óptimo y de calidad. 

Mientras que como resultado de las encuestas realizadas a los pacientes de dicha 

institución dio como resultado que existe un 74% de pacientes que indican que existe 

insatisfacción en cuanto al tiempo de espera en la atención recibida, teniendo que tomarse 

en consideración dichos datos para ejecutar cambios en la gestión de calidad (Chamba, 

2011, pag. 23). 
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Estudio de casos internacionales Gestión de calidad Hospitalaria 

 Hospital General Universitario de Alicante, en cuanto a la calidad del servicio 

sanitario de España se busca la mejora continua tanto de la atención de paciente, tomando 

para tal efecto encuestas realizadas a pacientes y al personal médico, dicha encuesta está 

orientada en las áreas del manejo de los profesionales médicos en acción, y del trabajo de 

los administradores y el resultado del mismo se aplicará a las políticas sanitarias acorde 

a las necesidades de los usuarios asistentes al hospital. Al efectuarse cuestionarios tanto 

a pacientes como a funcionarios médicos proporcionan una visualización sobre las 

perspectivas en materia de atención al cliente y las respectivas expectativas del servicio 

brindado (Aranaz, 2013, Pag.2) 

 

El proceso de toma de datos mediante el cuestionario buscara identificar cuatros 

componentes importantes: la identificación, cuantificación, valoración y comparación en 

los procesos de atención e infraestructura necesarias para la gestión de calidad del 

servicio. Consiguiendo un 35% que la atención al paciente ha sido regular, 45% que las 

necesidades del personal médico no son tomadas en consideración al momento de ejecutar 

el servicio. Con las respuestas obtenidas en la encuesta permitirán implementar la 

efectividad en cuanto al servicio entregado a los pacientes donde exista una atención 

acorde a las necesidades del usuario. (Aranaz, 2013, Pag.4) 

 

El sistema hospitalario chileno implementa anualmente la mejora continua, 

realizándolo mediante evaluaciones constantes de satisfacción al servicio brindado a los 

usuarios, el sistema hospitalario busca enfatizar la satisfacción tanto del área médica, 

como en el aspecto de relaciones interpersonales que afectan en muchos casos al sistema 

de atención del paciente. 
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En el Centro de Salud Familiar (Cesfam), Paulina Avendaño Pereda se estimó 

evaluar la calidad del servicio utilizando un cuestionario constituido por una escala de 

respuesta múltiple diseñada para comprender las expectativas y percepciones de los 

usuarios respecto a la calidad del servicio de acuerdo a cinco dimensiones: fiabilidad, 

capacidad de respuesta, seguridad, empatía y elementos tangibles, para el cual se utilizó 

un muestreo aleatorio simple, un tamaño de muestra de 145 encuestas, obteniendo como 

resultado un nivel de confianza del 95%; en cuanto empatía alcanza un 80%; en relación 

a las variables de elementos tangibles como la responsabilidad se observa ciertas 

deficiencias de las cuales no tenían conocimiento con un resultado del 14%. (Jelvez, 2009, 

Pag.55) 

 

Las encuestas que se generan en el sistema hospitalario de salud aportan a la 

gestión hospitalaria en el proceso de medición de satisfacción percibida por parte del 

usuario, lo que ocasiona que el sistema sanitario busque constantemente garantizaran un 

sistema de salud de calidad, que cumpla con las técnicas de seguridad apropiadas para el 

paciente, cumpliendo con los estándares de acreditación y certificación profesional 

(Ministerio Salud, 2013 pp. 32-40). 

 

En México la calidad de la atención a la salud a través de instituciones 

Hospitalarias, buscan identificar por medio de encuestas los ajustes necesarios a 

implementarse a nivel político administrativo, siendo un trabajo en conjunto del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE) siendo tomados en consideración un universo de 161 

pacientes para la encuesta. Los resultados aportaron información sobre el desempeño 

actual de las áreas de atención pública como son los centros hospitalarios de primer nivel, 

donde el 40% indicaron que la atención proporcionada por el personal médico carecía de 
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seguridad y empatía, y el 60% dio como respuesta que la atención prestada era la 

adecuada y que se sentían seguros al momento de la atención, siendo los resultados 

obtenidos un aporte valioso para reducir la mortalidad, y la mala atención al cliente que 

ocasiona en el paciente un grado de insatisfacción e inseguridad (Puentes, Rincón, & 

Garrido, 2011,pp.480- 482) 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Metodología 

La metodología utilizada para la realización de la investigación tiene un enfoque 

cuantitativo permitiendo determinar mediante el uso de instrumento encuesta las 

expectativas y apreciaciones del paciente en cuanto al servicio; así como también evaluar 

el conocimiento de gestión de calidad por parte del personal médico del dispensario San 

Cristóbal Galápagos relacionándose con las variables del estudio a ejecutarse. (Pérez & 

Rodríguez, 2012) 

 

2.2. Métodos 

Diseño de investigación no experimental, descriptivo, de corte trasversal dado que 

los datos e información recopilado por parte del maestrante han ocurrido durante el 

periodo de investigación en el Dispensario San Cristóbal Galápagos en el área de consulta 

externa de Galápagos, permitiéndole al investigador abstraer, analizar, sintetizar, deducir 

la esencia de la investigación.  

 

2.3. Hipótesis 

Con el diseño de una propuesta educativa para el desarrollo de una mejor gestión 

de calidad en atención al paciente, se producirá eficacia en el servicio del Dispensario 

San Cristóbal Galápagos en el área de consulta externa. 

 

2.4. Universo y muestra 

El universo de la presente investigación constará de 80 pacientes atendidos y 4 

miembros del personal médico del Dispensario San Cristóbal Galápagos en el área de 
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consulta externa. Se usará la totalidad del universo como muestra, y se utilizará para 

efectos estadísticos de manera teórica la siguiente enunciada: 

 

Tabla 1. Abreviaturas en cálculo de muestra 

 

Ítem Abreviatura Valor 

Tamaño Poblacional (N) 84 

Error muestral (E): 0,05 

Proporción de éxito (P): 0,5 

Proporción de fracaso (Q): 0,5 

Valor de Confianza (Z) 1,95 

 

Cálculo de la muestra: 

 

Para ejecutar el cálculo de la muestra se utilizará la fórmula de muestreo 

equivalente a 80 pacientes, 4 médicos el universo del Dispensario San Cristóbal 

Galápagos queda determinada igual al universo. 

 

2.5. Operacionalización de variables 

En la investigación realizada se pudo constatar la identificación de las categorías 

de satisfacción, fiabilidad, seguridad, empatía, capacidad de respuesta, tiempo de 

atención y elementos tangibles; estando interrelacionadas con la investigación en curso 

para el estudio previo realizado por el investigador del tema. 
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Tabla 2. Operacionalización de variables 

DESCRIPCIÓN DEFINICION DIMENSION INDICADOR 
 

INSTRUMENTO 

 

ESCALA 

Satisfacción 

Estado mental que se 

produce al recibir un 
servicio óptimo y de 

calidad. 

ENCUESTA PACIENTES FORMULARIO PROPORCIÓN 

Fiabilidad 

Se obtiene cuando al 

brindar un servicio 

se genera la 

confianza afianzada 
entre el vendedor y 

el cliente. 

ENCUESTA PACIENTES FORMULARIO FORMULARIO 

Seguridad 

La seguridad de una 

situación se obtiene 

cuando no existe 

posibilidad de correr 

riesgo, o daño. 

ENCUESTA PACIENTES FORMULARIO PROPORCIÓN 

Empatía 
Como la capacidad 
de respuesta ante un 

sentimiento. 

ENCUESTA PACIENTES FORMULARIO PROPORCIÓN 

Capacidad de 

respuesta 

Medida realizada 

frente a una 

demanda de forma 
aceptable, respuesta 

de calidad. 

ENCUESTA 
PERSONAL 

MÉDICO 
FORMULARIO PROPORCIÓN 

Tiempo de 

atención 

Tiempo de 

oscilación entre la 

llegada del paciente 

al centro médico 
hasta el momento 

que se atiende. 

ENCUESTA 
PERSONAL 

MÉDICO 
FORMULARIO PROPORCIÓN 

Elementos 

tangibles 

Horarios 

convenientes, 

equipos modernos, 

funcionarios con 
presentación 

adecuada, 

instalaciones físicas 

adecuadas, 
materiales 

interactivos 

adecuados (folletos, 

dípticos) 

ENCUESTA 
PERSONAL 

MÉDICO 
FORMULARIO PROPORCIÓN 

Fuente: Autor 

 

 

2.6. Gestión de datos 

Para el proceso de gestión de datos se utilizará la herramienta encuesta (Anexo 2, 

3), la misma que proporcionará la información necesaria, para que así se ejecute una base 

de datos y se proceda a la tabulación de los datos en una hoja de datos Excel, verificando 

la información necesaria para la investigación. Presentando para este efecto se resumirán 
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los datos, y se presentarán en el trabajo investigativo en tablas y gráficos necesarios para 

el análisis e interpretación de resultados con el apoyo de datos estadísticos. 

 

2.7. Criterios éticos de la investigación 

Los criterios éticos a utilizarse en la presente investigación se encuentran 

determinados Dispensario San Cristóbal Galápagos en el área de consulta externa 

realizándose el consentimiento informado tanto de pacientes como personal médico 

profesional de la institución para realizar la encuesta que favoreció el desarrollo y 

desenvolvimiento de recolección de datos de carácter fidedigno. 

 

Los datos proporcionados en la encuesta se obtuvieron de participantes que se 

manejaron bajo un sistema de anonimato y confidencialidad por parte de los usuarios del 

dispensario, y del personal médico que labora en la institución, aportando credibilidad y 

fiabilidad. Además, se contará con la carta de autorización por parte de la Dirección 

Técnica Administrativa del Dispensario San Cristóbal Galápagos respetando las normas 

y protocolos de la institución. (Anexo 4). 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

3.1. Antecedentes de la población 

 

La provincia de Galápagos se encuentra conformado por un conjunto de islas su 

ubicación es el oeste de la costa ecuatoriana a 972 km. Su superficie total es de 8.010 km, 

la superficie del mar interior es de 45.666 km y el mar territorial insular 817.392 km. El 

archipiélago se encuentra conformado por cinco islas: Isla Isabela, Isla Santa Cruz, Isla 

Fernandina, Isla San Salvador, Isla San Cristóbal. 

 

La Isla San Cristóbal conforma uno de los tres cantones de la provincia de 

Galápagos su superficie total es de 55.800 hectáreas de los cuales corresponden al 85% a 

la zona del Parque Nacional Galápagos y el 15% corresponde a la zona urbana y rural. Se 

encuentra situada a 930 km del Cabo San Lorenzo las coordenadas de ubicación son 0° 

40' 40" y 0° 57'00" de latitud sur, y 89° 14' 10" y 89° 37' 30" de longitud oeste, y se ubica 

al extremo este del archipiélago. 

 

El clima que posee la isla San Cristóbal es invierno y verano estación calurosa en 

verano y fría en invierno encontrándose a 700 metros sobre el nivel del mar, su 

temperatura varía dependiendo de los meses enero a junio la estación caliente/mojada y 

temperaturas, entre 24°C y 29°C y julio a diciembre como estación seca/ lluvioso y 

temperaturas entre 18°C y 20°C.  

 

Según datos proporcionados por el censo 2010 estima que la población promedio 

de la isla es de 7475 habitantes correspondiendo esta cantidad de habitantes a 3488 

mujeres y 3978 hombres y las proyecciones establecidas para el 2020 incrementaran 
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anualmente en promedio un 2.5%. El promedio de vida de los habitantes de la Isla San 

Cristóbal es de 70 años, siendo la tasa poblacional baja del 2%, mientras que la tasa de 

mortalidad se establece del 1%. (Ver anexo 2) 

 

El grupo étnico conformado en la Isla San Cristóbal es la comunidad Salazaca, 

grupo étnico perteneciente de migrantes continentales predominando la raza mestiza, la 

minoría que se encuentra en la isla es de 2% de la raza blanca. El grupo familiar de la isla 

está conformado 60% familia, 5% disfuncionales, y 5% en condiciones de riesgo.  

 

Las patologías que el Sistema médico atiende con mayor frecuencia son: las 

enfermedades gastrointestinales son las más comunes en la isla debido a las condiciones 

de falta de agua potable y alcantarillado. Otra patología frecuente son las infecciones 

respiratorias generalmente la población más vulnerable son los niños menores de 5 años 

debido a una mala nutrición y a los pocos cuidados que los familiares le entregan al 

menor.  

 

El espacio físico del Dispensario San Cristóbal cuenta con un departamento de 

medicina general contando para ello de dos consultorios que miden aproximadamente 

15,57 m en el que laboran dos médicos generales a tiempo completo de ocho horas diarias 

cuyos horarios de labor están determinados de 7: 00 am hasta las 19:00 pm, y dos médicos 

de solo cuatro horas en el área de consulta externa, dada la cantidad de usuarios que 

asisten al dispensario se hace necesario la contratación de médicos con especialidad en 

pediatría, ginecología. El espacio del área de odontología es de 20 m contando con el 

servicio de un odontólogo que se incorpora desde el año 2013 en la actualidad atienden 

aproximadamente 24 pacientes diarios. 
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El área de consulta externa se encuentra destinada al servicio de atención 

ambulatoria de pacientes conformado por tres consultorios, ubicadas alrededor de la sala 

de espera del dispensario médico compuesta por: Sala de espera, enfermería, un 

consultorio odontológico, y dos consultorios de medicina general. 

 

3.2. Estudio de campo 

Tabla 3. Cuadro edad y genero de pacientes 

CUADRO EDAD Y GENERO DE PACIENTES 

VARIABLE DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

EDAD 

0-10 0 0,0% 

11 A 20 0 0,0% 

21 A 30 11 13,8% 

31 A 40 16 20,0% 

41 A 50 19 23,8% 

51 A 60 20 25,0% 

MAS DE 61 14 17,5% 

TOTAL 80 100,0% 

GENERO 

FEMENINO 45 56,3% 

MASCULINO 35 43,8% 

TOTAL 80 100,0% 

Fuente: Autor 

 

Se observa en la tabla 3 los resultados para los pacientes del dispensario San 

Cristóbal Galápagos, identificándose de acuerdo a la edad de los pacientes que el mayor 

porcentaje de los mismos está en pacientes con edades superiores a los 51 años de edad, 

al mostrar los resultados un valor de 42,5 % obteniendo  a su vez en segunda posición a 

los pacientes entre 41 a 50 años con un 23,8 %, en tercera posición se encontró a los 

pacientes con edades comprendidas entre los31 a 40 años con un 20 %,  para encontrar 

en última posición a los de edades inferiores a 30 años con un13,8 % de la totalidad; en 
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referencia al género se identifica una mayor afluencia de pacientes de género femenino, 

con un 56,3 %. 

 

 

Tabla 4. Satisfacción 

SATISFACCION 

VARIABLE DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 El personal del Dispensario San Cristóbal Galápagos cumple 

con las expectativas de atención 

SI 26 32,5% 

NO 54 67,5% 

TOTAL 80 100,0% 

El personal médico del Dispensario San Cristóbal Galápagos 

proporciona un servicio de manera adecuada 

SI 58 72,5% 

NO 22 27,5% 

TOTAL 80 100,0% 

El personal médico que atiende en el Dispensario San Cristóbal 

Galápagos lo atiende según la cita que le asignaron 

SI 41 51,3% 

NO 39 48,8% 

TOTAL 80 100,0% 

Fuente: Autor 

 

El resultado en cuanto a la calidad apreciada por parte de los pacientes referente a 

la satisfacción dictada por los clientes se identifica en la tabla 4, en la misma que se 

identifica que para los pacientes el personal del dispensario no cumple con las 

expectativas de atención esperadas por la ciudadanía al mostrar un valor del 67% de los 

encuestados que opinan de manera negativa a la pregunta; sin embargo, a su vez se 

identifica que el personal proporciona un servicio adecuado a los pacientes en el cual se 

afirma en un 72,5 % de pacientes que así lo consideran a ser efectivos y rápidos para la 

atención al público, por último se identifica una apreciación casi equilibrada en referencia 

a la atención de acuerdo al horario asignado para la atención, la cual varia ligeramente 

hacia el positivo con un 51,3 %. 
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Tabla 5. Fiabilidad 

FIABILIDAD 

VARIABLE DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Al ser atendido en el Dispensario San Cristóbal Galápagos el 

personal médico le brinda la confianza necesaria para que 

usted regrese nuevamente a ser atendido 

SI 62 77,5% 

NO 18 22,5% 

TOTAL 80 100,0% 

El comportamiento del personal del Dispensario San Cristóbal 

le inspira confianza 

SI 57 71,3% 

NO 23 28,8% 

TOTAL 80 100,0% 

Fuente: Autor 

 

En el ítem concerniente a fiabilidad se evidencia un gran factor positivo al 

identificar que ambas preguntas concernientes al nivel de confianza que generan los 

efectivos de la salud en los pacientes resulta positiva superando en ambos casos el 70 % 

de los pacientes, con lo que se muestra la calidad positiva del centro de salud según los 

pacientes que asisten al dispensario. 

Tabla 6. Seguridad 

SEGURIDAD 

VARIABLE DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

El personal médico que lo atiende en el Dispensario San 

Cristóbal cuenta con el conocimiento necesario para responder 

a sus preguntas 

SI 45 56,3% 

NO 35 43,8% 

TOTAL 80 100,0% 

El Dispensario San Cristóbal Galápagos cuenta con personal 

médico que le brinda una atención individual 

SI 67 83,8% 

NO 13 16,3% 

TOTAL 80 100,0% 

Fuente: Autor 

 

En la tabla 6 se aprecia la capacidad que tiene el médico tratante para brindar la 

seguridad requerida por el paciente al actuar con este, identificando que el 56,3% de los 

pacientes identifican al médico como capacitado para dar respuestas a las dudas 

presentadas por el cliente afectado; además, se identifica que los pacientes sienten un trato 

personalizado e individual al momento de ser tratados, mientras solo un 16,3% creen que 

el mismo no se ha brindado con los parámetros requeridos. 
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Tabla 7. Empatía 

EMPATIA 

VARIABLE DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Los médicos del Dispensario San Cristóbal Galápagos atienden las 

necesidades específicas por el cual se  ingresó 

SI 53 66,3% 

NO 27 33,8% 

TOTAL 80 100,0% 

El personal del Dispensario San Cristóbal siempre se muestran dispuestos a 

ayudarlos 

SI 61 76,3% 

NO 19 23,8% 

TOTAL 80 100,0% 

Fuente: Autor 

 

La empatía mostrada por el personal inmerso en el dispensario se identifica como 

muy alta al identificarse la respuesta afirmativa a la primera pregunta en un 66,3% 

aseverando con esto que el paciente está identificado con el dispensario en cuanto a la 

atención recibida; así mismo para la segunda pregunta se identifica un valor de 76,3 % 

demostrando así que los pacientes se sienten atendidos e importantes para sus tratantes, 

logrando con esto un mejor proceso de empatía. 

 

Tabla 8. Conocimiento en gestión de calidad 

PREGUNTAS DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se cumple con los objetivos y políticas de Calidad, sobre 
todo en cuanto a la satisfacción de las necesidades de las 

pacientes. 

SI 2 50,00% 

NO 2 50,00% 

TOTAL 4 100,00% 

Reciben capacitación constantemente, como forma de 
apoyo y aporte de los conocimientos médicos por parte de 

la Institución. 

SI 0 0,00% 

NO 4 100,00% 

TOTAL 4 100,00% 

El desempeño y trabajo de los médicos dentro del 
Dispensario San Cristóbal Galápagos consulta externa 
aporta con los objetivos y políticas de calidad de esta área. 

SI 4 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 4 100,00% 

Se determinan criterios y métodos para asegurarse que la 
operación como el control de procesos sea eficiente. 

SI 2 50,00% 

NO 2 50,00% 

TOTAL 4 100,00% 

Se asegura la disponibilidad de recursos e información 
necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de los 

procesos. 

SI 2 50,00% 

NO 2 50,00% 

TOTAL 4 100,00% 

Aplican los protocolos de las guías prácticas clínicas del 
Ministerio de Salud Publica en la consulta externa del 

Dispensario San Cristóbal Galápagos. 

SI 1 25,00% 

NO 3 75,00% 

TOTAL 4 100,00% 

Los recursos disponibles que tiene el Dispensario San 
Cristóbal Galápagos cumplen con los requisitos de los 

pacientes. 

SI 2 50,00% 

NO 2 50,00% 

TOTAL 4 100,00% 

Se muestra el personal médico dispuesto en ayudar al 
paciente al derivarlo hacia médicos especialista cuando lo 

requiere. 

SI 4 100,00% 

NO 0 00,00% 

TOTAL 4 100,00% 

Fuente: Autor 

 



 

34 

Para el proceso de conocimiento en gestión de calidad se identifica dentro del 

personal médico que el 50% de ellos identifican como cumplidos los objetivos y políticas 

de atención que el dispensario pone como hito de usabilidad, consideran que la 

capacitación constante proporcionado hacia los médicos no es el adecuado para el 

dispensario en un 100%; en el desempeño y trabajo realizado por el personal facultativo 

se identifica que aporta en su totalidad para el cumplimiento de los objetivos y políticas 

en un 100% de los investigados para esta área de acuerdo a las posibilidades que la 

institución estudiada permite; en referencia a la aplicación de criterios y métodos para 

que la operación y control de procesos sea eficiente el 50% de los investigados 

identificaron como positivo este ítem. 

 

De acuerdo a la apreciación del personal profesional sobre la disponibilidad de 

recursos e información para la operación y seguimiento de los procesos un 50% de los 

investigados aprecian como real y positiva esta opción, al analizar si se aplican los 

protocolos de las guías prácticas clínicas en la atención medica se determinó que el 75 % 

de los entrevistados no lo aplican. 

 

Con respecto a los recursos disponibles y la existencia de equipos médicos que 

tiene el Dispensario San Cristóbal Galápago se logró determinar que el 50% de los 

entrevistados opinaron que el centro médico no posee el equipamiento necesario para un 

correcto desenvolvimiento en atención del sector, además el personal médico estima que 

cumple a cabalidad el punto en cuanto a su predisposición en un 100% de las atenciones 

brindadas; ya que al momento de encontrarse dispuestos en ayudar al paciente cuando 

requiere una valoración especializada es direccionado hacia la respectiva derivación con 

el facultativo especialista,  logrando alcanzar cierto grado de satisfacción del usuario y 

entablando empatía en la relación médico paciente.   
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

4.1. Contrastación empírica 

 

En lo referente en el proceso de investigación sobre las expectativas y 

apreciaciones por parte de los pacientes como resultado sobre la edad y genero 

mayormente que asisten al dispensario San Cristóbal está los pacientes con edades 

superiores a los 51 años de edad, al mostrar los resultados un valor de 42,5 % obteniendo 

a su vez en segunda posición a los pacientes entre 41 a 50 años con un 23,8 % siendo el 

género femenino quien asiste con mayor frecuencia al dispensario médico con 56,3%. 

Comparado con el estudio.  

 

En cuanto a la satisfacción de atención brindada en el dispensario San Cristóbal 

se estableció un valor del 67% de los encuestados que opinan de manera negativa a la 

pregunta; sin embargo, a su vez se identifica que el personal proporciona un servicio 

adecuado a los pacientes en el cual se afirma en un 72,5 % de pacientes. En cuanto a la 

fiabilidad se evidencia un gran factor positivo al identificar que ambas preguntas 

concernientes al nivel de confianza que generan los efectivos de la salud en los pacientes 

resulta positiva superando en ambos casos el 70 % de los pacientes. 

 

Además, identificándose que la empatía mostrada por el personal inmerso en el 

dispensario se identifica como muy alta al identificarse la respuesta afirmativa a la 

primera pregunta en un 66,3% aseverando con esto que el paciente está identificado con 

el dispensario en cuanto a la atención recibida.  

 

 Comparado con el estudio realizado en México sobre la calidad de atención en 

salud a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad 
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y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), buscan identificar por 

medio de encuestas los ajustes necesarios a implementarse a nivel político administrativo, 

siendo tomados en consideración un universo de 161 pacientes los que aportaron 

información sobre el desempeño actual de las áreas de atención pública como son los 

centros hospitalarios de primer nivel, donde el 40% indicaron que la atención 

proporcionados por el personal médico carecía de seguridad y empatía, y el 60% dio como 

respuesta que la atención prestada era la adecuada y que se sentían seguros al momento 

de la atención; siendo los resultados obtenidos un aporte valioso para reducir la 

mortalidad, y la mala atención al cliente que ocasiona en el paciente un grado de 

insatisfacción e inseguridad (Puentes, Rincón, & Garrido, 2011,pp.480- 482) 

 

En comparación con el estudio realizado por parte del Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador desde el año 2008 para ello se tomó en consideración una población de 

estudio determinado 213 pacientes y 32 médicos, este promovió la revolución de la salud 

hospitalaria mediante cambios estructurales que permitan cumplir con una salud acorde 

a las expectativas y necesidades del pueblo ecuatoriano; en el Ecuador la revolución de 

la salud hospitalaria se ha ejecutado a través de cambios estructurales que permitan 

cumplir con una salud acorde a las expectativas y necesidades del pueblo ecuatoriano 

siguiendo lo dispuesto en la Constitución en la que estima que el Estado es el órgano 

regulador en el cumplimiento del Derecho a la salud digna y de calidad (Malo, 2013, 

Pag.2) 

 

En cuanto al cuestionario efectuado al personal médico del dispensario San 

Cristóbal en materia de gestión de calidad dio como resultado que “El Dispensario San 

Cristóbal Galápagos cuenta con personal médico que le brinda una atención individual” 

se determinó que el personal médico si brinda una atención individualizada para cada 
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paciente, al preguntarse a los médicos activos en el centro médico sobre la disposición de 

ayudar en el dispensario la respuesta obtenida identifica que el 75 % de los entrevistados 

muestra como positiva su apreciación. 

 

En contraste con el estudio realizado en el Hospital Regional Isidro Ayora de Loja 

en el periodo de estudio de Abril a Septiembre del 2011 se buscó la identificación de la 

gestión de calidad en el servicio de emergencias encontrándose como resultado que el 

80% del personal médico que labora para el hospital todos ellos cuentan con capacitación 

continua siguiendo las normas, protocolos y guías clínicas con la finalidad de brindar un 

servicio óptimo y de calidad. Mientras que como resultado de las encuestas realizadas a 

los pacientes de dicha institución dio como resultado que existe un 74% de pacientes que 

indican que existe insatisfacción en cuanto al tiempo de espera en la atención recibida, 

teniendo que tomarse en consideración dichos datos para ejecutar cambios en la gestión 

de calidad (Chamba, 2011, pág. 23). 

 

Así también se tiene como referente el estudio realizado en el Hospital General 

Universitario de Alicante en el proceso de conocimiento de gestión de calidad por parte 

del personal médico dio como resultado que el cuestionario busca identificar cuatros 

componentes importantes: la identificación, cuantificación, valoración y comparación en 

los procesos de atención e infraestructura necesaria para la gestión de calidad del servicio. 

Consiguiendo un 35% que la atención al paciente ha sido regular, 45% que las 

necesidades del personal médico no son tomadas en consideración al momento de ejecutar 

el servicio. Con las respuestas obtenidas en la encuesta permitirán implementar la 

efectividad en cuanto al servicio entregado a los pacientes donde exista una atención 

acorde a las necesidades del usuario. (Aranaz, 2013, Pag.4) 
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4.2. Limitaciones 

Las limitaciones que se encontró en el proceso de investigación fue que en muchos 

casos los pacientes no comprendían las preguntas de las encuestas y se tenía que hacerse 

una aclaración más a fondo con la finalidad de que respondan de forma adecuada. 

 

4.3. Líneas de investigación 

El proceso de gestión de calidad Hospitalaria diseñado para el área de consulta 

externa, permitirá obtener una perspectiva diferente sobre el servicio que actualmente se 

está brindando. Con el presente estudio permitirá a la institución generar la herramienta 

de control y gestión de calidad necesaria para el manejo continuo de calidad hospitalaria 

necesaria para el sector de San Cristóbal. 

 

4.4. Aspectos relevantes 

El aspecto relevante en el proceso de realización de estudio se situó en la 

identificación de las falencias en el proceso de atención al cliente, mediante el uso de 

encuestas a usuarios que asisten al Dispensario médico indicando su perspectiva y 

expectativas en el servicio brindado por el personal médico del área de consulta externa. 

Además, con el aporte de la propuesta educativa sobre gestión de calidad al personal 

médico y administrativo les permitirá ejecutar un proceso de calidad continuo y 

permanente. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

Propuesta educativa para el proceso de gestión de calidad En El Dispensario San 

Cristóbal Galápagos 

 

Introducción  
 

El Dispensario San Cristóbal Galápagos recibe a la población en el área de 

consulta externa, donde la atención no se desarrolla según los parámetros de gestión de 

calidad, ni existen protocolos guías práctica clínica. Debido a que al existir falta de 

coordinación por parte del personal médico se hace indispensable una guía educativa en 

el desarrollo de capacidades del personal del Dispensario San Cristóbal área de consulta 

externa. 

Objetivo  

 

Mejorar el nivel de gestión de calidad del servicio médico del Dispensario San 

Cristóbal Galápagos. 

 

Objetivo específico de la propuesta  

 

 Capacitar al personal médico y administrativo en materia de gestión de 

calidad y eficiencia en el servicio brindado en el Dispensario San Cristóbal 

Galápagos. 

 Implementar las guías prácticas clínicas para su correcta y total aplicación 

en el Dispensario San Cristóbal Galápagos.   

 Identificar otros puntos de deficiencia en el dispensario San Cristóbal 

Galápagos 
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Propósito 
 

La propuesta educativa permitirá mejorar la gestión de calidad en la atención al 

paciente del Dispensario San Cristóbal Galápagos, ya que se pretende ejecutar un cambio 

en la gestión del área administrativa como del personal médico del Dispensario en base 

de procesos y resultados; a través de un análisis e identificación de las falencias al 

momento de realizar la atención médica a los pacientes que asisten a la institución.  
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones  

Los datos proporcionados en el presente estudio han permitido al maestrante 

identificar los puntos de gestión de calidad en el Dispensario San Cristóbal dan como 

factor positivo en la satisfacción, fiabilidad, confianza y empatía en un alto porcentaje la 

atención de calidad brindado a los pacientes mostrando un efecto de calidad positiva del 

centro de salud según los pacientes que asisten al dispensario, a la vez identificando que 

el personal médico que labora en la institución se encuentra capacitado para dar respuestas 

a las dudas presentadas por el cliente afectado. 

 

En cuanto a la evaluación del conocimiento en gestión de calidad del personal 

médicos que presta servicios en el Dispensario San Cristóbal Galápagos en el área de 

consulta externa se encontró que la mitad de ellos identifican como cumplidos los 

objetivos y políticas de atención que el dispensario pone como hito de usabilidad.  

 

Sobre la capacitación que se ejecuta en el dispensario enfocado al personal médico 

no se cumple totalmente bajo los objetivos y políticas de funcionamiento interno. La 

identificación de los protocolos de las guías prácticas clínicas en la atención médica se 

determinó que la mayoría de los entrevistados no aplica las guías en el proceso de atención 

médica en el dispensario; y la mitad de ellos opinaron que el centro médico no posee el 

equipamiento médico necesario para un correcto desenvolvimiento. Por lo tanto, el 

sistema de gestión de calidad busca la integración y aplicación de directrices como puntos 

de acción del médico encargado de ejecutar procesos de atención de forma adecuada que 

permita dar una valoración correcta al momento que el paciente es atendido, siendo su 

principal función la búsqueda de calidad en el servicio. 



 

42 

Recomendaciones 

Se recomienda realizar futuras investigaciones con la finalidad de comprobar los 

avances logrados en cuanto a la gestión de calidad realizada dentro del Dispensario San 

Cristóbal Galápagos de la atención brindada a los usuarios que aseguren el proceso de 

calidad acorde a la realidad que acoge a la población de la isla.  

 

Se recomienda un proceso continuo de capacitación al personal médico y 

administrativo con la finalidad de afianzar los mecanismos de satisfacción, empatía, 

fiabilidad, seguridad, capacidad de respuesta, y tiempos de acción, además se estima 

necesario que en el proceso de capacitación se implementen sus respectivas verificaciones 

y contrastaciones de acuerdo al tiempo transcurrido entre cada una de las capacitaciones 

para poder apreciar el incremento alcanzado por el personal capacitado en gestión, 

criterio, calidad y metodología por parte de los médicos. 

 

El desarrollo de un sistema de sugerencias focalizadas en calidad de encuesta para 

el manejo del personal a disposición de los pacientes atendidos, con la finalidad de poder 

utilizar estas encuestas como herramientas en el mejoramiento de los procesos que se 

desarrollan dentro del dispensario, y a su vez el desarrollo de futuras investigaciones a 

desarrollar en áreas específicas detectadas. 
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ANEXOS 

Árbol de problemas 

 

 

 

Fuente: Autor 

Figura 1: Tasa de crecimiento anual de la población de la Isla San Cristóbal.  
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ANEXO 2. Cuestionario de expectativas y apreciaciones por parte de los pacientes. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA EN SALUD 

 

Código: 4048 

Edad: 51años                                                                        Sexo: masculino 

1.- El personal del Dispensario San Cristóbal Galápagos cumple con las expectativas 

de atención. ______ (Si/No) 

2.-  El personal médico del Dispensario San Cristóbal Galápagos proporciona un 

servicio de manera adecuada.___X___ (Si/No) 

3.-  El personal médico que atiende en el Dispensario San Cristóbal Galápagos lo 

atienden según la cita que le asignaron. ___X___ (Si/No) 

4.- Al ser atendido en el Dispensario San Cristóbal Galápagos el personal médico le 

brinda la confianza necesaria para que usted regrese nuevamente a ser atendido. 

___X___ (Si/No) 

5.- El comportamiento del personal del Dispensario San Cristóbal le inspira 

confianza. ___X___ (Si/No) 

6.- El personal médico que lo atiende en el Dispensario San Cristóbal cuenta con el 

conocimiento necesario para responder a sus preguntas. __X____ (Si/No) 

7.- El Dispensario San Cristóbal Galápagos cuenta con personal médico que le 

brinda una atención individual. __X____ (Si/No) 

8.- Los médicos del Dispensario San Cristóbal Galápagos atienden a sus necesidades 

específicas por el cual ustedes ingresaron. ______ (Si/No) 

9.- El personal del Dispensario San Cristóbal siempre se muestran dispuestos a 

ayudarlos. ___X___ (Si/No) 

 

 

  



 

ANEXO 3.  Cuestionario de evaluación de conocimiento en gestión de calidad del 

personal médicos que presta servicios en el Dispensario San Cristóbal Galápagos en 

el área de consulta externa 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

    MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA EN SALUD 

 

Código: DPGC 

Título o Profesión: Médico especialista ___   Médico general: X     Médico Residente 

______   Enfermera: ______ Otro ______    

 

Años de Experiencia: 8 (años) 

 

1. Cree usted que el Dispensario San Cristóbal Galápagos consulta externa Si 

cumple con sus objetivos y políticas de Calidad, sobre todo en cuanto a la 

satisfacción de las necesidades de las pacientes.  SI (Si/No) 

2. Recibe usted capacitación constantemente, como forma de apoyo y aporte a sus 

conocimientos de parte de la Institución. NO (Si/No)  

3. Cree usted que su desempeño y trabajo dentro del Dispensario San Cristóbal 

Galápagos consulta externa aporta con los objetivos y políticas de calidad de esta 

área. SI  (Si/No)  

4. Se determinan criterios y métodos para asegurarse que la operación como el 

control de procesos sea eficiente.  NO (Si/No) 

5. Se asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la 

operación y el seguimiento de procesos.  SI (Si/No) 

6. Se aplican los protocolos de las guías prácticas clínicas del Ministerio de Salud 

Publica en el Dispensario San Cristóbal Galápagos. NO (Si/No) 

7. Los recursos que tiene el Dispensario San Cristóbal Galápagos cumplen con los 

requisitos de las pacientes. NO  (Si/No) 

8. Cree usted que el personal médico se muestra dispuesto en ayudar al paciente al 

derivarlo hacia médicos especialista cuando lo requiere. SI (Si/No) 

  



 

ANEXO 4. Carta de autorización  

 

 



 

ANEXO 5. PROPUESTA 

Propuesta educativa para el proceso de gestión de calidad En El Dispensario San 

Cristóbal Galápagos 

Introducción  

 

El Dispensario San Cristóbal Galápagos recibe a la población en el área de consulta 

externa, donde la atención no se desarrolla según los parámetros de gestión de calidad, ni 

existen protocolos guías práctica clínica. Debido a que al existir falta de coordinación por 

parte del personal médico se hace indispensable una guía educativa en el desarrollo de 

capacidades del personal del Dispensario San Cristóbal área de consulta externa. 

Objetivo  

 

Mejorar el nivel de gestión de calidad del servicio médico del Dispensario San 

Cristóbal Galápagos. 

Objetivo específico de la propuesta  

 

 Capacitar al personal médico y administrativo en materia de gestión de 

calidad y eficiencia en el servicio brindado en el Dispensario San Cristóbal 

Galápagos. 

 Implementar las guías prácticas clínicas para su correcta y total aplicación en 

el Dispensario San Cristóbal Galápagos.   

 Identificar otros puntos de deficiencia en el dispensario San Cristóbal 

Galápagos 

Propósito 

 

La propuesta educativa permitirá mejorar la gestión de calidad en la atención al 

paciente del Dispensario San Cristóbal Galápagos, ya que se pretende ejecutar un cambio en 



 

la gestión del área administrativa como del personal médico del Dispensario en base de 

procesos y resultados; a través de un análisis e identificación de las falencias al momento de 

realizar la atención médica a los pacientes que asisten a la institución. (Ver Anexo 5) 

 

Aspectos básicos de la propuesta  

 

Siendo necesario un cambio organizacional en gestión de calidad con la finalidad de 

establecer niveles de satisfacción del cliente y resultados altos de desempeño por parte del 

personal médico. Además de destinar los recursos económicos de forma eficiente mediante 

la distribución correcta de los recursos.  

El personal del dispensario, los cuales solo se cuenta con médicos generales, se encuentra 

pertinente y necesario ampliar un porcentaje mínimo de especialistas, como pediatría y 

ginecología por lo tanto al ejecutarse un proceso de eficacia organizacional, permitirá 

establecer medidas de eficacia en los procesos, manejo adecuado de desarrollo de áreas de 

atención, implementar controles de los procesos de atención medica de forma continua para 

una atención efectiva y eficiente. 

Acciones de mejora  

 

 Capacitación al personal médico acuerdo a las guías prácticas clínicas del Ministerio 

Salud del Ecuador. 

 Capacitar al área técnica administrativa de acuerdo a la guía de prácticas 

 Implementar cronogramas de acción para los días de capacitación al personal 

médico. 

 Diseño de un plan de contingencia en cuanto al personal médico nuevo que se anexe 

al Dispensario Médico San Cristóbal Galápagos 

 

 



 

Tabla 9: Cuadro de planificación Dispensario San Cristóbal Galápagos 

 

Fuente: Autor 

 

 

Planificación  Indicador de 

resultados 

Acciones  Tiempo 

Plan de contingencia  Servirá el plan de 

contingencia ante 

eventuales cambios en 

la atención medica en 

la consulta externa  

Registro de  las 

actividades ejercidas 

en el Dispensario San 

Cristóbal Galápagos. 

3 meses 

Capacitaciones Identificar las áreas de 
falta de conocimiento 

en Gestión de calidad 

y eficiencia por parte 

del personal médico y 

técnico administrativo 

Capacitación al 
personal médico; 

Capacitación del área 

técnico administrativo  

3 meses 

Control de 

actividades y 

procesos 

Detectar las fallas en el 

control de los procesos 

de capacitaciones 

Evitar que se susciten 

incumplimiento en el 

plan de contingencia y 

capacitaciones. 

3 meses 



 

 


