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RESUMEN

El éxito de toda organización depende de la calidad de los recursos humanos
con que esta cuenta, los cuales juega un papel fundamental para garantizar la
calidad de la atención al usuario. En el Hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”
el número de usuarios que ingresan diariamente al hospital superan los 500 , los
cuales a diario tienen múltiples requerimientos, al no estar satisfechos generan
molestias en ellos, ya que desconocen los procesos institucionales porque tienen
mayor contacto con los servidores públicos contratados; por lo tanto se decidió
realizar una investigación de campo a nivel explicativo, descriptivo, bibliográfico,
encuestando una muestra de 157 servidores públicos, y a 384 usuarios, que dio
como resultado que un 54% de los servidores públicos casi nunca han recibido
capacitación constante; además el 46% afirmó que solo ocasionalmente recibe
inducción como apoyo a sus funciones, el 61%cree que al recibir un manual de
funciones al ingreso de la institución mejoraría la calidad de la atención al
usuario. por su parte el usuario confirmó en un 46% que cuando ha requerido
información acerca de un área específica esta no fue eficaz, por lo que el 53%
de ellos están de acuerdo de que se elaboren manuales que optimicen la
atención al usurario, esto llevo a la conclusión de que se necesita la
elaboración y entrega de un manual de funciones a los servidores públicos
contratados, y se comprobó la hipótesis: Si los servidores públicos eventuales
tienen los conocimientos sobre los procedimientos institucionales del hospital
“Dr. Teodoro Maldonado Carbo”, entonces se garantizaría la calidad en la
atención al usuario. El diseño de un manual de funciones que fue elaborado
para el área de cirugía general con el fin de brindar un óptimo servicio de calidad
al usuario.
Palabras claves: Usuarios, calidad, descripción de puesto, capacitación, servidor
público.
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Abstract
The successful of every organization depends on the quality of its Human
Resources, which play a fundamental role to guarantee the attention quality to
the user. In the Dr. Teodoro Maldonado Carbo Hospital, the number of users that
sign in day by day is most than 500, that people have many requirements, not
being satisfied, and then it’s been generated discomfort, ‘cause they unknown
the institutional process because they just have contact with the public servants
hired temporally; so it’s been decided to make a field investigation at explaining
way, descriptive way, and bibliographic, surveying to 157 public servants and 384
users, which give us as results that 54 % of the public servants almost never
have received constantly capacitation; besides the 46% said that occasionally
they receive an induction as helping to their functions, 61% of them thought that
receiving a functions manual on admission to the institution it would get better the
attention quality to the customer The 46% of the users said that when they have
required information about a specific area, this wasn’t effective, therefore the
53% of them agree about the need of an elaboration of a manual of functions to
the public servants hired eventually, and it’s been proven the hypothesis: If the
public servants hired eventually have the knowledge about the institutional
prodecure in the Dr. Teodoro Maldonado Carbo Hospital, then it would be
guaranteed the attention quality to the user. The design of a functions manual
was elaborated to the general surgery area as target to give a great quality
service to the user.
Key Words: User, quality, job’s description, public servants, capacitation.
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INTRODUCCION
El servicio del hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo, regional del IESS,
se atiende a mas de 100 personas por día, en cada especialización, es
por esta razón, que se realiza una investigación acerca de la calidad de
la atención a los usuarios que brinda los servidores públicos
contratados del Hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”. 2012, esto
se ha convertido en una característica de gran importancia para la
supervivencia de las organizaciones en general, las que se ha sabido
sobrellevar esta situación y que han querido mantenerse e incluso
mejorar, han tenido que cambiar sus objetivos estratégicos, pasando a
centrar su atención en la calidad del servició que prestan a sus usuarios.
La importancia de la calidad del servicio ha llevado a los investigadores a
realizar grandes esfuerzos en su medición y conceptualización.
En muchos países, se están implantando programas de modernización en
el sector público, se centra su atención, en una nueva relación entre los
ciudadanos y el estado, que son en definitiva sus usuarios. Desde este
punto de vista, se cree importante establecer cómo puede contribuir la
calidad de la atención al usuario para el establecimiento de estas nuevas
etapas.
Este es una tema que no ha sido lo estudiado suficientemente, de hecho,
algunos autores proponen llevar a cabo investigaciones que permitan la
aplicación del buen servicio al usuario y de sus nuevas tendencias, como
son atención al usuario, enfoque de orientación al mercado, a nuevos
sectores y nuevas realidades.

Desde hace algunos años, ha existido una preocupación creciente en los
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Directivos del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo”, por determinar
cuál es la percepción de los usuarios acerca de la calidad de los servicios
que entrega el Hospital. Es importante este centro de atención
hospitalario, conocer cómo sus pacientes son evaluados o calificados los
servicios y cuidados suministrados, constituyendo de tal

forma, una

retroalimentación efectiva para un continuo mejoramiento de políticas de
gestión en beneficio de sus usuarios, incrementando y mejorando la
calidad en los servicios entregados.
A través de la aplicación a la calidad de la atención al usuario se podrán
visualizar los servicios públicos, ver las necesidades de la gente, hacer
que los servicios públicos sean más efectivo,

de esta manera,

implementar nuevos enfoques de gestión y modernización al interior de
los servicios públicos, en especial hospitalarios, para así lograr un mejor
servicio a sus usuarios o clientes.
La presente investigación fue realizado al interior del Hospital Dr.”Teodoro
Maldonado Carbo”, de la ciudad de Guayaquil, el trabajo de percepción
de los usuarios sobre la calidad de los Servicios otorgados, complementa
las investigaciones realizadas en el año 2012, al interior del Hospital, en
relación a la percepción de los funcionarios de dicho centro hospitalario
acerca de la aplicación de la atención al usuario en dicho servicio.
Para la disciplina del servicio al cliente, que generalmente está ajena a los
servicios públicos. Estos enfoques de la Calidad del buen servicio a los
usuarios pueden aportar conceptos y prácticas trascendentales para que
el estado logre acercarse a las necesidades de la gente, por lo que esta
investigación fortalecería los conocimientos teóricos y prácticos sobre la
atención al servicio al usuario público.
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Para mantener una buena calidad de atención al usuario es necesario,
establecer un lineamiento de funciones la cuales estarán enmarcados en
una normativa. Se puede entonces inferir que el mal funcionamiento de
alguna unidad de la estructura organizacional, pudiera ser causa del
incumplimiento de la norma y/o de manuales que regulan su
funcionabilidad.
La presente investigación se centra en la calidad de la atención a los
usuarios que brinda los servidores públicos contratados del Hospital
Teodoro Maldonado Carbo. 2012, en el cual será estructurado en cinco
capítulos de la siguiente manera:
Capítulo I: El marco teórico, está basado en la

especificación los

antecedentes de estudio, la evolución histórica de la calidad de la
atención al usuario y todo lo relacionado con el tema.

Capítulo II: Esquema de la investigación, se define el tipo de
investigación, determinando la población y la muestra.
Capítulo III: el análisis de datos se ha realizado, investigaciones,
recolección de datos, análisis, y se ha sacado la solución del problema.
Capítulo IV: conclusiones y recomendaciones, propuesta, se propone
crear un manual de guía a los servidores públicos contratados, con la
finalidad de ofrecer a su personal un instrumento de trabajo.
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Antecedentes
EL PROBLEMA
Ubicación del problema en un contexto
Actualmente los servidores de salud públicos en todos los niveles,
requiere del buen servicio con calidad, acorde con las necesidades de los
usuarios, lo que compromete al Sector de Salud implementar tácticas y
programas que mejoren la calidad de atención a la misma, partiendo del
funcionamiento propio de las diversas Instituciones , particularmente de la
preparación profesional del personal en lo que se refiere a la calidad del
servicio de atención al usuario, mediante la capacitación e implementar,
programas enfocados a la mejora continua del servicio de las Relaciones
Humanas como eje en el desarrollo de dichos eventos, cual es el objetivo
principal, es el de dar un trato digno y de seguridad al usuario, además
de reducir riesgos que amenazan la vida a la salud de las personas.
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene como objetivo ser una
Unidad

de

Salud

del

III Nivel, que de servicios integrales

y

especializados, en la calidad humana y el sentido social de la institución.
Un problema que presenta el hospital Dr. “Teodoro Maldonado Carbo”, es
al momento de contratar personal eventuales que no son debidamente
calificados y capacitados, es por esta razón que existe molestias dentro
de distintas áreas, ya sea
servicios varios, por

en enfermería, médicos, administrativos o

lo que se debe poner más énfasis al personal

contratado eventualmente, para que conozca en términos generales al
hospital y las funciones que desempeñan; los servicios que este brindan,
y se pueda dar una mejor atención y calidad de servicio al usuario.
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Causas del problema, consecuencias
Causas:
1. La selección no adecuada del personal contratado.
2. No capacitación al personal contratado eventualmente.
3. La inducción no dada por el encargado del área.
4. La falta de comunicación de los jefes de áreas.
5. La impropia acogida en el ambiente laboral.
6. La desmotivación por el horario en sus funciones.
7. El exceso de las funciones por falta de personal.
8. La no adecuada atención al usuario.
9. El Horario mal elaborado por los responsables del área.
10. La mala coordinación dentro del área con el personal.

Efectos:
1. desorden en las actividades del personal
2. La no adecuada atención al usuario
3. Falta de información de la institución al personal contratado
eventual
4. La no efectividad en sus funciones
5. Desorientación laboral
6. El cansancio o estrés por la realización de funciones
7. Molestia con los afiliados o usuario
8. Desinterés en sus labores
9. Pésima distribución del personal en diferentes turnos
10. Desorganización del área
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Objetivo General:
Determinar la influencia que tiene el nivel de conocimientos sobre
procedimientos institucionales de los servidores públicos eventuales en la
calidad de atención al usuario del HTMC, para así elaborar un manual de
procedimientos para el área de cirugía general.
Objetivo específicos
•

Analizar el nivel de conocimiento con el que ingresan los
servidores públicos en el hospital Teodoro Maldonado Carbo.

•

Identificar los factores críticos del éxito de un buen servicio de
atención al usuario.

•

Observar la condición actual de los empleados del área.

•

Elaborar un manual para capacitar a los servidores públicos del
área de cirugía general con la finalidad de mejorar la atención
que se brindan al usuario del Hospital Teodoro Maldonado
Carbo.
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Justificación e importancia
En el hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”, se quiere rediseñar
nuevas técnica para el mejoramiento del personal, esto se lo va realizar
dentro de la misma institución, con el fin de perfeccionar las condiciones
laborales de los empleados, con el fin de proponer buena atención a los
usuario, y permita aumentar el buen desempeño de los empleados, para
el mejoramiento del servicio a los usuarios, tomar en cuenta que la
función de la institución es brindar un buen servicio, para esto

es

necesario fortalecer el sistema de Recursos humanos con recursos
materiales y técnico.
La investigación contribuye al desarrollo de la disciplina en el ámbito de la
comunidad este proyecto aporta mejorar, capacitar, a los empleados en
sus labores diarias y así poder estar más cerca a las necesidades de los
usuarios

del

Hospital

Teodoro

Maldonado

Carbo,

además

esta

investigación fortaleció los conocimientos teóricos y prácticos sobre la
atención al usuario hospitalario.
Mediante esta investigación, se estudia, desde la perspectiva del usuario,
la calidad del servicio prestado por el Hospital Regional Teodoro
Maldonado Carbo, observando para ello los siguientes puntos claves:
• Conocimiento general sobre la orientación del Hospital a la satisfacción
del usuario.
• Conocimiento sobre las comunicaciones con el usuario y el servidor
Público en cuanto a la información pertinente.
• Calidad de la atención (incluye capacidades y competencias del
personal y trato otorgado a usuarios).

• Percepción sobre la calidad de la información y orientación otorgada al
usuario.
• Satisfacción global con el servicio de hospital.
Dados estos cambios a lo largo del tiempo, así como la exigencia de los
usuarios en obtener un buen servicio de salud y el medio social
competitivo en el que vivimos, surge la necesidad de realizar estudios que
permitan evaluar constantemente como es percibida la calidad por los
usuarios externos y cuáles son sus expectativas respecto del servicio.
La institución sede los dinámicos cambios que presenta en el mercado
actual, inicia con una serie de modificaciones que le permitan potenciar
una estrategia que cada vez más, se centre en la satisfacción de las
necesidades reales, para cada uno de los usuarios, lo cual no llegaba a
constituirse en una ventaja real, pues solía convertirse en una estrategia
fácil de imitar.
Conocerlo y satisfacer lo mejor posible; Con relación a herramientas para
conseguir la calidad del servicio de atención al usuario, una de ellas es la
tecnología. Los sistemas de información e Internet (correo electrónico,
web, call center etc.) tienen mucho que aportar en este sentido ya que
nos permiten aproximarnos y relacionarnos con el usuario, para detectar
sus necesidades y ofrecer satisfacciones.
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Delimitación del problema
TIEMPO: 2012
ESPACIO: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo
CAMPO: Salud
AREA: Atención al usuario
ASPECTO: Calidad de atención al usuario
TEMA: Calidad de la atención al usuario que brindan los servidores
públicos contratados del hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”. 2012.
Planteamiento del problema o formulación
La organización actual, dada su complicación, incrementa acciones al
logro de sus propósitos y objetivos, tarea que se dificulta por los continuos
cambios que se presentan en la sociedad, lo que obliga a la
administración a reconstruir su estructura y a fortalecer la eficiencia del
recurso humano.
Pues en la medida que la institución se expande, aumenta su número de
empleados, las funciones adquieren una complejidad mayor donde la
descripción general, debe responder a estos cambios.
¿Cómo influyen los conocimientos que tienen los servidores públicos
contratados al momento que ingresan al Hospital Teodoro Maldonado
Carbo, en la calidad de atención que estos dan al usuario?
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Evaluación del problema
Para la obtención de la información que constituye el soporte básico para
la descripción de los puestos de trabajo se han utilizado los siguientes
puntos:
Delimitada: La investigación se realizó en el departamentos ubicado en
la avenida Av. 25 de Julio vía al puerto, en el periodo del año 2012.
Claro: Está

orientado el siguiente estudio a elaborar un manual de

funciones para el área de cirugía general.

Evidente: Este trabajo es evidente ya que se investigó cuales son las
causas de la mala atención al los de cada área de trabajo del servidor
público.
Definición: En el hospital Teodoro Maldonado Carbo, se va realizar un
manual de procedimientos en el área de cirugía general, en la cual se
detectara las anomalías que existen en dichas áreas.
Relevante: Esto va estar más enfocado en el ámbito al mejoramiento del
área de trabajo a los servidores públicos, se realizarón encuestas y
análisis de los datos recolectados.
Original: Este tema es original ya que en el hospital Dr. “Teodoro
Maldonado Carbo” no se ha realizado una investigación sobre falta de
capacitación a los servidores públicos, esto causa la desorganización total
de la atención al usuario.

CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO ANTECEDENTE DEL ESTUDIO

En el hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” no se ha realizado ningún tipo
de investigación sobre La Calidad de la atención al usuario que brindan los
servidores públicos contratados.
Sin embargo en la Matriz del IESS siempre se realiza información de nivel de
conocimientos.

En fundamento teórico, tenemos la reseña histórica que comienza con la
atención de salud al IESS, hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”.

Desde su inicio, tuvo como objetivo principal brindar a sus usuarios o
afiliados, la posibilidad de ser atendidos en centros hospitalarios, y personal
médico.

Durante años, la población afiliada fue atendida en estos, a medida que fue
creciendo la población, se evidenció la necesidad de construir hospitales más
grandes, bajo un criterio de regionalización y atención al usuario.
El hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” se inauguró el 7 de octubre,
cuando ejercía la presidencia el Dr. Jose María Velasco Ibarra.

A principios de su inauguración, el hospital marcó la pauta de la atención
médica en la ciudad, donde se sumó a la atención a otros centros
hospitalarios de gran distinción.
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Según el autor Blanco (2005) DICE:
La salud y la enfermedad no son categorías o estados
nítidamente diferenciados sino que son parte de un
continuo, de un equilibrio inestable, de diversos factores
naturales y sociales en continua interacción. No existe,
afirman muchos autores, completo estado de bienestar,
sino grados variables de bienestar individual, (pág. 1)
INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO PRINCIPAL
El hospital se encuentra localizado en el sur de Guayaquil, Av. 25 de
Julio y Leónidas Ortega.
Fig. 1 Ubicación del Hospital del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”

(Tomada de http://www.htmc.gov.ec). (Fig. 1).

A. Consulta Externa
B. Puerta Principal
C. Emergencia
D. Rehabilitación.

PLANTA BAJA
En la planta baja se encuentra lo siguiente:
2

Diecisietes pasillo longitudinal 1

SECCIÓN A
• Laboratorio de Anatomía Patológica
• Bioquímica General
• Servicio de Patología (Secretaría)
• Departamento Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento
• Secretaría de Citología
• Bioquímica Especial
• Laboratorio de Andrología
• Laboratorio de Hematología
• Laboratorio de Bacteriología
• Parasitología – Urinálisis
• Departamento de Seguridad, Salud y Ambiente
• Secretaría y Jefatura de Laboratorio
• Bodega de Sustancias
• Laboratorio Inmunopatología – Biotecnología
• Banco de Sangre
• Laboratorio de Emergencia

SECCIÓN B
• Ecocardiografía
• Holter
• Cuartos
• Servicio de Cardiología – Unidad Coronaria Interna
• Secretaría de Medicina Interna y Hematología
• Servicio de Hematología
SECCIÓN C
• Servicio de Neumología.
• Servicio de Oncología.
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• Sala de VIH.

PISO 2
SECCIÓN A
• Sala de Espera de Ecosonografía.
• Gineco-Obstetricia – Pediatría.
• Lactancia Materna (Alojamiento Conjunto)
• Cuartos.
• Servicio de Neurología.

SECCIÓN B
• Oficina de Neurocirugía.
• Unidad de Cuidados Neurológicos.
• Oficina de Neurología.

SECCIÓN C
• Servicio de Neurología.
• Servicio de Urología.
• Servicio de Endocrinología.
• Servicio de Psiquiatría.
• Residencia.
• Sala de Conferencias.
• Sección Jurídica.
• Auditorio.
• Centro de Acopio de Basura.
• Bodega.
El desarrollo de este hospital a lo largo de los años lo situó a la vanguardia
de la medicina ecuatoriana, en la incorporación de nuevas tecnologías y
nuevas especialidades para ponerlas al servicio de los usuarios, a pesar de
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los problemas políticos que han existido en la institución, se ha logrado
mantener estándares óptimos de atención médica.
Durante largos años, el hospital lideró las acciones en especialidades como
cirugía general, nefrología, trasplante de riñón, laboratorios, y también en
áreas como oftalmología, gineco-obstetricia, fisioterapia y rehabilitación.
Acevedo, Martínez, y Estario (2007) “La salud es el logro del más alto
nivel de bienestar físico, mental y social y la capacidad de
funcionamiento que permitan los factores sociales en los que viven
inmersos los individuos y la colectividad” (pág. 19).
La salud es un compromiso de vida, es por ende que el IESS como parte
integral del estado ecuatoriano planifica, ejecuta y capacita a nivel general a
todos los servidores públicos de planta que laboran en las casas de salud a
nivel nacional, a fin de brindar una atención de calidad y buen servicio a sus
Usuarios, un servicio es cualquier actividad o beneficio que una parte pueda
ofrecer a otra.
Es esencialmente intangible y no se puede poseer. Su prestación no tiene
por qué ligarse necesariamente a un producto físico.
En la década de 1920, en Estados Unidos, surgen los primeros estudios de
usuarios, los cuales contemplaban información básica sobre el tema. Es a
partir de los años 60, después de la segunda guerra mundial y de los
avances tecnológicos, cuando se da la necesidad de gestionar de forma
eficaz los recursos de información., para satisfacer las carencias de salud,
ante esta situación, se produjo un cambio en la forma de administrar los
recursos informativos para atender los vacíos latentes, desde los tiempos
más antiguos el hombre,

continuamente

ha buscado satisfacer sus

necesidades según se iban presentando. Al paso del tiempo, la manera de
conseguir los productos y/o servicios cambió

ya sea porque existió

la
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necesidad de desplazarse a otros lugares. Esta situación fue suplida con la
creación de zonas que abastezcan esas áreas.
Según Beverly (2002) explica:
El servicio al usuario consiste en asegurarse de que los
clientes queden satisfechos y sigan comprando los
productos o servicios de una empresa, no hace mucho
tiempo, casi todos los representantes de servicios al
cliente trabajaban en tiendas de ventas al detalle, en
instituciones

o

en

las

oficinas

centrales

de

las

corporaciones. (pág. 5)
Este servicio va más allá de la amabilidad y la gentileza a esto se lo
considera como un valor agregado hacia el usuario, no debemos olvidar que
el usuario cada vez es más exigente, todos buscamos empresas en donde
se pueda confiar aunque a veces no lo notemos los usuarios evalúan la
calidad en el servicio de la manera como lo distinguen.
La gestión de usuarios, son pasos

en que interviene al usuario en el

momento en que entra a una institución, tiempo de espera hasta obtener
resultados deseados y terminar de la institución, la serie de pasos y tiempo
que utiliza el usuario para recibir atención.
Según el autor Rubio (2006) dice:
Ha definido los estudios de usuarios como el conjunto que
tratan de analizar cualitativa y cuantitativa los hábitos de
información de los usuarios, mediante la aplicación de
distintos

métodos,

entre

ellos

los

matemáticos

(principalmente estadísticos) a su consumo de información,
(pág. 14)
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La gestión de usuarios, son pasos

en que interviene al usuario en el

momento en que entra a una institución, tiempo de espera hasta obtener
resultados deseados y terminar de la institución, la serie de pasos y tiempo
que utiliza el usuario para recibir atención.
La gestión del usuario incluye dos grandes acciones concretas, por un lado,
ofrecer un trato merecido tanto a los usuarios de los servicios de salud, como
a sus familiares y por otro mejorar constante mente la calidad técnica de la
atención médica.
Al implementar un manual de funciones para el área de cirugía general, que
permitirá que la atención médica sea práctica, eficiente, ética y segura. Será
firme porque logrará obtener los resultados esperados por el usuario de los
servicios de salud; eficiente porque impulsará el uso óptimo de los recursos a
los que se dispone, ética porque se enmarca a los valores universales, y
seguros porque ofrecerá un servicio que involucre los menores riesgos
posibles.
Según el autor Roja (2007) manual de gestión por procesos y atención al
usuario en los establecimientos al sistema nacional de salud)
1.- Respeto a los derechos humanos ya las características
individuales de la persona
2 información completa, veraz, oportuna y susceptible de ser
entendida por el paciente o por quienes lo acompañas.
3.- Amabilidad por parte de los prestadores de servicios.
(pag42)
Las instituciones que prestan algún servicio no dan importancia a este
aspecto no podrá conservarse en el mercado.

Actualmente tiene una

importancia ingente debido al acrecimiento de la competencia entre las
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instituciones debido a que los usuarios exigen cada vez mejor servicio, lo
que distingue a una institución, dentro del cual el servicio es uno de los
factores más determinantes, dar servicios de calidad en función de la
satisfacción de nuestros usuarios.
Según el autor Tschohl (1991), habla acerca del tema actitudes del servicio,
el menciona los siguientes “señalado en termino de actitudes al servicio
es: preocupación y consideración por los demás. Cortesía, integridad,
confiabilidad, disposición para ayudar, eficiencia, disponibilidad,
amistad, conocimiento, profesionalismo”. (Pág. 11).
El Servicio al usuario es un concepto imprescindible cuando lo que se le
ofrece a las personas es Servicio en Salud, la atención al cliente son
emociones y mejorar su estado de salud no sólo se basa en calmar
físicamente, si no incluye sus emociones y necesidades es de mucha
importancia la relación que le brinde el personal administrativo, el trato que le
ofrecen las auxiliares, la relación completa de lo que es servir y tratar al
usuario de una manera atenta, con carisma,

profesionalismo tecnología

apropiada, haciendo que el paciente se sienta a gusto en el lugar que lo van
a atender .
Según el autor Roja (2007) Dar prioridad al usuario es garantizar la calidad
de los servicios, el expone:
Que el adoptar un enfoque centrado en el usuario requiere un
cambio de actitud. Al orientarse hacia el usuario., se reconoce
que las inquietudes y preferencias del usuario también son
validad e importantes, por lo tanto, los proveedores iniciales y
sus supervisores pueden considerarse en terminología
administrativa, “usuarios internos” (pág. 43).
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Son las gestiones que realiza una empresa que tiene la oportunidad de
contacto con los usuarios con la finalidad de que los usuarios se sientan
satisfechos con el

servicio que obtengan; este concepto es importante

debido a la demanda que existe entre las instituciones porque los usuarios
exigen un mejor servicio, por tanto no sólo ofrecer una asistencia es
suficiente, además del enfoque del usuario, las necesidades desde la forma
en que el personal saluda hasta el ambiente en la sala de espera, esto es un
conjunto de prestaciones que el usuario espera recibir.
Como resultado el servicio al usuario es un conjunto de elementos que no se
pueden manipular físicamente se trata de interactuar con el usuario
brindarles, fiabilidad, seguridad y empatía, que ellos se lleven a casa la
satisfacción que fueron bien atendidos y que llenamos sus expectativas.
Según al autor Gómez (2006) señala que: “El servicio al cliente es el
conjunto de estrategias que una compañía diseña para satisfacer, mejor
que sus competidores, las necesidades y expectativas de sus clientes
externos¨. (pág. 19)
En la actualidad el Hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”, se encuentra
brindando sus servicios a los diferentes usuarios que por diversas causas acuden a
esta institución, dándose con esto una serie de inconveniente por causas ajenas a
quienes prestan sus servicios dentro de la misma, los cuales se producen debido a
que el personal no tienen los conocimientos necesarios y guiar al usuario sobre las
asistencias que les ofrece el hospital.

Según el autor Horovitz (1994), “el conjunto de prestaciones que el
cliente

espera

además

del

producto

o

servicio

básico

como

consecuencia del precio, la imagen y la reputación del mismo". (pág.
26).
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Es necesario capacitar al personal eventual y crear en ellos el conocimiento
necesario para que se desempeñen de mejor forma dentro del área
profesional y en el campo de sus funciones, entre las características más
comunes se encuentran las siguientes:

1. Es Intangible, no se puede divisar con los sentidos.
2. Es Transitorio, se produce y consume instantáneamente.
3. Es continuo, quien lo produce es a su vez el proveedor del servicio.
4. Es Integral, todos los colaboradores forman parte de ella.
5. Satisfacción total.
El servicio al usuario es el centro de interés fundamental y la clave de su
éxito o fracaso e indispensable para el desarrollo de una actividad.
La parte básica al momento de ofrecer un servicio se encuentra en la
Interactuación este debe ser cortés y amable, esto no es suficiente para dar
un buen servicio, para esto es preciso orientarse en las estrategias para un
buen servicio al usuario.
Según el autor Beverly (2004) “Las compañías que prestan un servicio
superior inculcan a sus empleados la política de que el cliente siempre
tiene la razón”. (pág. 8)
Los usuarios requieren de los servicios y pueden recurrir a diferentes
elementos, entre éstos, compras por comparación, encuestas frecuentes a
usuarios, buzón de sugerencias, sistema de reclamos y quejas.
•

Elementos del servicio al clientes

•

Contacto cara a cara

•

Correspondencia

•

Llamadas telefónicas
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•

Instalaciones

•

Reclamos y cumplidos

La importancia del servicio al usuario es poder llegar a ser un elemento
proporcional para la atención del mismo.
Según el autor Tschohl (1991), quien describe el servicio en términos de
actitudes, este es: “preocupación y consideración por los demás.
Cortesía, integridad, confiabilidad, disposición para ayudar, eficiencia,
disponibilidad, amistad, conocimiento, profesionalismo”. (pág. 11).
Esto quiere decir que todos los empleados deben tratar de la mejor manera
al usuario, con respeto y amabilidad, brindarle toda la información requerida
para darle un buen concepto de la personalidad del trabajo y de la institución.

TIPOS DE USUARIOS
Para obtener buenos resultados cuando el usuario esta delante nuestro
podemos tratar de identificarlo, acudir a nuestras experiencias para explicar
determinadas características nos permitirá desarrollar la situación planteada,
debido a que está en juego no sólo la satisfacción del usuario sino la lealtad,
también la adecuada orientación de los esfuerzos y recursos de la institución
u organización.
Es fundamental que los mercadólogos conozcan a profundidad cuáles son
los diferentes tipos de usuario que tiene la institución u organización y cómo
clasificarlos de la forma más adecuada, para que luego, puedan proponer
alternativas que permitan adaptar la demanda de las instituciones con las
de cada tipo de usuario, éstos se clasifican en Usuarios Internos y Externos.
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Usuario Interno:
El usuario interno se basa

en los empleados que dependen de otros

empleaos de la misma institución, para ayudarse mutuamente y facilitar
internamente bienes y servicios, con la finalidad de poder llevar a cabo un
trabajo con eficiencia.
Usuario externo:
Se refiere a las personas, así como los servicios que ejercen, como bienes
de una organización, cabe recalcar que la palabra usuario se refiere a estas
personas, personal, producto, local
Según Paulerberg (2004) explica que los usuarios gozan en sentirse
necesitados, es por esto que dice:
Uno de los más grandes errores de los vendedores consiste
en creer que deben ocultar sus ganas de vender. Más aun sus
ganas de vender algo extra. Algo más. Acabamos de ver en la
comparación de los dos tipos de personalidad A y B como
algunos clientes están más predispuestos para el diálogo que
otros. Intente entonces, cuando pase de una fase del diálogo
a otra, intercambiar también los roles. (pág. 67)
A continuación tenemos diversos tipos de usuarios que están clasificados
según su relación actual o futura con la institución.
Usuarios Actuales: Son personas, instituciones u organizaciones que le
prestan servicio a la institución de forma periódica o que lo realizan en una
fecha actual.
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Usuario Potenciales: Son personas, instituciones u organizaciones que no
le prestan servicios a la institución en la actualidad, pero que son
visualizados como posibles usuarios en el futuro.
Usuarios polémico: son aquellas personas, que tienen la razón, y que
quieren saber más que el servidor público, estas personas provocan
discusión, no confían en el médico, y se quejan de la atención que les
brindan.
Usuarios sabelotodo: estos usuarios creen que todos los saben y llegan a
la institución para sacarse cierta duda pero ya sabían qué clase de
enfermedad tenían, a estos se los trata dándole la razón al problema y
explicarle cual es el motivo de su malestar
Usuario minucioso: este usuarios sabe

lo que quiere, y es concreto y

preciso, habla poco, pero exige repuestas concretas e información exacta.
Usuario hablador: este usuarios es amistoso, sonrientes, repite su discurso,
necesita que estén pendiente en él, y llega a ser molestoso.
Según Philip Kotler (2000) se explica que cada usuario tiene su opinión:
“Al estar complacido genera una afinidad emocional

con la marca, no sólo una preferencia racional, y esto
da lugar a una gran lealtad de los consumidores. Por
tanto, para mantener a éstos clientes en ese nivel de
satisfacción, se debe superar la oferta que se les hace
mediante un servicio personalizado que los sorprenda
cada vez que hacen una adquisición. (pag.8)
Usuarios Satisfechos: Son aquellos que observaron el desempeño de la
institución, el servicio como coincidente con sus expectativas. Este tipo de
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usuario se muestra poco dispuesto a cambiar de tipo de médico, Si se quiere
elevar el nivel de satisfacción de estos usuarios se debe planear e
implementar servicios especiales que puedan ser percibidos por ellos como
un plus que no esperaban recibir.
Usuarios molestos: Son aquellos que observaron el desempeño de la
institucional, el servicio está por debajo de sus expectativas; por lo tanto, no
quieren repetir esa experiencia desagradable y optan por ir a una institución
privada. Si necesitan recuperar la confianza de éstos usuarios, se necesita
hacer una investigación profunda de las causas que generaron su
insatisfacción para luego realizar las correcciones que sean necesarias.
Usuarios Activos: Los usuarios activos son aquellas personas que en la
actualidad están siendo chequeados constantemente, o que lo hacen dentro
de un periodo corto de tiempo.
Usuarios Inactivos: Son aquellas personas que se realizaron su último
chequeo hace mucho tiempo, por lo tanto, se deduce que se pasaron a otra
institución, esto quiere decir que el usuario se fue insatisfecho de la atención
que recibió y están insatisfechos con el servicio que recibieron en la
institución.
Usuarios Complacidos: Son los perciben que el desempeño de la
institución en el servicio han excedido sus expectativas.
Estrategias de un buen servicio al usuario.
Respeto.- El usuario

debe ser tratado atentamente en vista que éste

interpretará la cortesía, confidencialidad, privacidad que se le ofrezca, es
importante que quien provea el servicio mantenga un contacto físico con el
cliente para que la relación sea más precisa.

14

Entender el entorno del cliente.- Los servidores deben tratar al cliente de
manera individual pues eso indicará el interés por entender sus necesidades
y su situación, el cliente desea que se lo atienda, que se le explique sus
inquietudes, es decir atención personalizada.
Proporcionar información completa y oportuna.- Se deberá tener cautela
en ella pues brindar una información errónea causará malestares a nuestros
usuarios debemos eliminar de nuestra mente la frase “el cliente no se va a
dar cuenta”
Equidad.- Las personas merecemos ser tratados con equidad, todos
gastamos por algo que esperamos recibir, los clientes a menudo se quejan
de que los servidores ofrecen un trato especial a sus amigos, o aquellas
personas de una clase social alta este es una realidad que la percibimos
todos los días.
Confiabilidad.- El servicio debe ofrecerse con exactitud y seriedad, no es
sólo cuestión de actitud sino también de instrucciones, en caso de que exista
una queja la institución debe atender el reclamo de la manera más oportuna,
pues este es un derecho de todos los usuarios.
Rapidez.- La atención deberá realizarse sin retrasos superfluos pero no con
Precipitación, pues el servicio es el resultado de una interacción entre el
servidor y el usuario, todo error siendo altamente visible, es siempre “oficial”,
como consecuencia, es muy importante estar listo para aplicar acciones
correctivas.
Seguridad.- Actúan aspectos tangibles como intangibles entre los cuales
encontramos

las

infraestructuras

físicas,

equipos,

personal,

los
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conocimientos que poseen los empleados es decir la habilidad para trasmitir
seguridad.
Lo fundamental al momento de prestar un buen servicio se expresa en
obtener día a día más usuarios, además de ello mantenerlos satisfechos,
esto hará que nuestro servicio se convierta en nuestra mejor carta de
referencia.
Según Juran (1977), dice: “Las necesidades humanas de calidad han
existido desde el alba de la historia. Sin embargo, los medios para
satisfacer esas necesidades – los procesos de gestión para la calidadhan sufrido unos cambios amplios y continuos”. (pág. 2)
La calidad de la atención al usuario depende de la cultura existente en la
organización, la estructura organizacional adoptada, pues toma años en
reclutar, desarrollar y capacitar al personal idóneo, para unir grupos de
trabajo de manera competitiva.
Según el editorial vértice (2008) explica la Calidad como: “ el conjunto de
aspectos y características de un producto y servicio que guardan
relación con su capacidad para satisfacer las necesidades expresadas o
latentes

o necesidades que no han sido atendidas por ninguna

empresa, pero que son demandadas por el público) de los clientes”
(pág. 1).
Cuando se hace referencia al término calidad, se habla de valor al cliente o
usuario, ofrecer mejores condiciones del servicio a las que el usuario espera.
Desde las dos últimas décadas, la calidad ha creado un mercado global de
consumidores, ellos esperan la calidad en cada producto o servicio que
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compran. Se tomarán citas de filósofos de la calidad y así se podrá tener
alguna idea de lo que quieren formular cuando usan la palabra calidad.
En una organización debe estar estructurada por conjunto de cargos
jerárquicos y funcionales

a cuyas normas de comportamientos deben

sujetarse todos sus miembros.
Según Stanton (1995), dice que los servicios son “las actividades
separadas, identificables e intangibles

que satisfacen las

necesidades y no están necesariamente ligadas a la venta de un
producto o servicio”. (pág. 25).
De tal manera que el proceso de análisis y descripción de puesto nos
proporciona información necesaria a la institución respecto al punto de
trabajo, esta información requiere a los puestos, que se constituye en el
punto de partida dentro del campo de la administración de talento humano,
que involucra los procesos,

tales como selección, reclutamiento,

entrenamiento, desarrollo, evaluación del desempeño y objetivos.

Evolución Histórica de la calidad.
En el transcurso del tiempo, la historia de la palabra calidad ha pasado por
muchos cambios que refleja su evolución, por ello describimos cada una de
las etapas con su respectivo concepto, y cuáles eran su objetivo a seguir.
Tabla #1: Evolución de la calidad.
Etapa

Concepto

Finalidad

Orígenes:

Esto surge del siglo

El hombre comenzó a

XX, aunque se

cazar

La calidad en las

observa desde las

Desarrolló ondas, que

civilizaciones

primeras civilizaciones

fue una de sus

primitivas

la preocupación del

primeras armas
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hombre por el trabajo

El hombre se hizo

bien realizado.

nómada

El siglo XII la situación Satisfacer al usuario,
económica laboral, el

por el trabajo

Revolución

artesano es dueño de

fabricado con sus

Industrial

su negocio, él fija el

propias manos.

precio y lo fábrica.
Beneficios
Segunda revolución

En el siglo XIX

Bienes

industrial

comienza la

Resultados de la

producción en masa.

producción

Se crea la necesidad

Dirección de trabajo

Aparición del

de establecer una

Dirección científica

concepto de calidad

nueva doctrina

Salario

productiva, se basó
como organización
científica del trabajo.
Primera guerra

Los fallos grandes y

Observaciones

mundial

pérdida de material

analíticas de

que pasaron se utilizó

muestras.

para los combate

Estudios estadísticos.

durante la primera

Fundamentos de

guerra mundial

calidad.

(1914-18)
Periodo de

Incremento , e

Satisfacer la gran

entreguerras

innovación

demanda de bienes

tecnológico
Segunda Guerra

Las naciones en

Gestión de la

guerra necesitaron

producción en
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mejorar su producción

general.

de fabricación y más

Control de pedidos.

aun en la calidad de

Procedimiento y

sus productos

procesos

Administración

Control de calidad.

empresarial centrada

Recepción de

en la permanente

compras

satisfacción del

Métodos de ´pruebas

usuario.

Servicios de

Calidad total

inspección.
Fuente: Evolución histórica de la calidad
Elaborado por: Carrillo Karen, Cortez Teresa, Fuentes Mónica

Según el autor Feigenbaum (1999) Es otro de los autores que han hablado
del tema de calidad el cual lo asocia a término clientes, y dice lo siguiente:
Está basada en la experiencia actual del cliente con los
productos

o

servicios,

requerimientos,
conscientes

establecidos
o

operacionales
representando

comparado
o

no

inconscientes,

con

sus

establecidos,
técnicamente

enteramente subjetivos. Y siempre
un

blanco

móvil

en

un

mercado

competitivo. (pág. 18)
La calidad es medida por el usuario a través del trato que recibe por el
servidor público, por lo tanto es importante saber que es un servidor público,
saber cuáles son sus deberes obligaciones.
El servidor público es una persona que brinda un servicio de beneficio social.
Quiere decir que es aquel que realiza, beneficios a otras personas y no
genera ganancias privadas (más allá del salario que pueda percibir el
empleado por este trabajo.
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Los servidores públicos, por lo tanto prestan servicios al Estado. Las
instituciones estatales (como hospitales, escuelas, etc.) son las encargadas
de hacer llegar el servicio público a toda la comunidad.
El servidor público suele administrar recursos que son estatales, por lo tanto,
pertenecen a la sociedad. La malversación de fondos y la corrupción son
delitos graves que, cometidos por un servidor público, atentan contra la
riqueza de la comunidad.
La actuación de un servidor público está sujeta a diversos reglamentos y
normativas. En esta última instancia, la Constitución nacional impone las
obligaciones de un servidor público.
Según el autor Camargo

(2005)

A los servidor públicos se los

denominarían como: “todas aquellas personas naturales que presten sus
servicios a las organizaciones públicas, y que están vinculados por
procedimientos reglamentario, contractuales o por elección a cargos
establecidos previamente” (pág. 14).

Como toda institución, en el Hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”,
dedicada al servicio de salud pública.
Existen fallas donde se presume una falta de conocimientos por parte de los
servidores públicos contratados, los deberes y responsabilidad que laboran
en el departamento de atención al usuario.
Esto con lleva a que el trabajador presente dificultades en el desarrollo de su
tarea y naturalmente una inadecuada prestación del servicio, por lo tanto, en
atención al usuario.
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DERECHO Y OBLIGACIONES DEL SERVIDOR PUBLICOS
El servidor público quien tiene mucho contacto con el usuario con el
propósito de cooperar a que se proporcione a la sociedad un servicio de
calidad y calidez, se elaboró los siguientes derechos y obligaciones de los
servidores públicos.

Derechos de los servidores públicos.
1. Tener un trato respetuoso y digno.
2. Cubrir jornada laboral justa, conforme lo marca la ley del código del
trabajador.
3. Recibir un salario justo.
4. Recibir capacitaciones.
5. Ser promovido a niveles de mayor responsabilidad.
6. Contar con seguridad social.

Obligaciones de los servidores públicos
1. Desempeñar con la máxima rapidez las actividades que se le ha
encargado.
2. Ejecutar y formular legalmente, los planes, programas y presupuesto
correspondiente a su competencia.
3. Utilizar la herramienta que tenga asignados para el buen desempeño
de su cargo.
4. Cuidar la documentación de su cargo asignado.
5. Tener buena conducta en su empleo tratando con amabilidad, respeto
y responsabilidad.
6. Abstenerse a desempeñar algún otro cargo particular que la ley
prohíba.
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Para un adecuado desempeño de sus funciones cada descripción de la salud
debería tener muy clara la descripción de puesto sé hablara un poco del
tema descripción de puestos.
Según Valenzuela (2004) esto explica que la descripción de puesto se lo
define:
Como un conjunto de acciones organizadas y propositivas
que realiza un empleado o colaborado de una organización,
en una determinada posición de su estructura de relaciones
internas y externas , con el fin de aportar valor añadido a
dicha organización y en general, a su cuenta de resultados),
mediante la consecución de una serie de área de resultados
específicos, siguiendo reglas, procedimientos y metodología
generalmente preestablecidas dentro de una determinada
orientación estratégicas fijada por la propia organización y
utilizando recursos humanos, informativos, tecnológicos o
físicos que pertenecen a la misma (pág. 9)
Descripción de puestos
Es una definición escrita de los deberes, condiciones de trabajo y

otros

aspectos relevantes de un puesto específico, una descripción de puestos
puede contener información como el código que se haya asignado al puesto
(si el puesto está sindicalizado o no, el número de personas que lo
desempeñan)
Especificaciones del puesto:
Una descripción de puesto es una especificación escrita en la perspectiva
que se adopte, no es frecuente separar absolutamente la descripción de la
especificación, resulta más práctico ajustar ambos aspectos.
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El análisis de puesto consiste en fijar los niveles de trabajo
De puestos, con ello se consigue brindar a los servidores pautas
imparciales que deben aprobar los supervisores un instrumento de
medición de resultados, los sistemas de control de puestos tienen
cuatro características:
 Niveles
 Medidas
 Corrección
 Retroalimentación
Los niveles: es la que se desempeña en un puesto que se desarrolla a
partir de que ingresa a la institución.
Según el autor Fernández (1995) explica:
El análisis y descripción de puesto de trabajo es clave en el
diseño y adecuación de la estructura, de ahí la paradoja entre
su importancia teórica

y potencial y su insuficiente

utilización. Sin embargo, tales procedimientos han sido
utilizados durante décadas, se siguen utilizando hoy y, sin
duda, se seguirán utilizando por algunas organizaciones. Tal
uso continuado, aunque lejos de ser universal, probablemente
supone una prueba del hecho de que resulta útil para
conseguir determinados objetivos (pág. 1)
Medidas: se toman medidas correctivas, en la cual la toman los jefes.
Corrección: En algunos casos

se debe corregir los errores que

cometen los empleados.
Retroalimentación: Es el grado en que realiza las actividades.
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Los niveles de puestos de trabajo se desarrollan a partir de la
información que se género en el análisis de puesto.
La descripción de puesto, integran la base mínima de datos que
necesitan los departamentos del personal, y toma de decisiones.
Según Fernández (1995) explica:
El análisis y descripción de puestos de trabajo es el
procedimiento metodológico que nos permite obtener la
información relativa a un puesto de trabajo. Este proceso
consta de dos fases claramente identificables y diferenciadas:
1.- Análisis de puesto de trabajo
2.- Descripción de puestos de trabajo (pág.55)
Organizaciones de base de datos
La información para su ingreso en archivos magnéticos o papel requiere
de muchos casos de trabajo coordinado al departamento de personal,
con el de cómputo, la base de datos se organiza con el postulado de
que los puestos constituyen una unidad básica. Cada vez mejor, se
organiza grupos laborales para el análisis estadístico de datos.
Según el autor Dressel (1995) explica: “La descripción de puestos tiene la
finalidad de recordar al titular los objetos y misiones permanentes
dentro de su competencia y de su responsabilidad. Estas descripciones
constituyen, pues, el marco dentro del cual desarrolla las actividades el
titular y sus colaboradores”. (pág. 18)
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Las organizaciones tanto públicas como privadas están en constante
crecimiento, lo que involucra procesos de cambios tanto a nivel
organizacional como estructural, esto implica hacer revisiones periódicas de
los manuales de análisis y descripción de puestos, la realidad existente y al
nivel exigido.
Esta preceptiva de calidad incide en la satisfacción al usuario, este es un
aspecto de gran significancia para el usuario y los servidores públicos que
laboran, dado que este tema actualmente está tomando relevancia a nivel
nacional en cuanto

a mejora hospitalaria y desde donde aborda en la

atención al público.
La satisfacción del cliente es un punto clave en el servicio que brinde el
Hospital Dr.”Teodoro Maldonado Carbo”.
Según el autor Dressell (1975) dice:

Las descripciones de puestos, además de las ventajas que
suponen para la organización, representan una especial
contribución para la determinación de los requisitos técnicos
a exigir del titular, constituyendo así la base para los gráficos
de requisitos específicos de los puestos, estas también
pueden utilizarse para la valoración de requisitos, con visitas
a su agrupación en un escalón de función, o para planificar el
desarrollo profesional, (pág. 18)
La calidad del servicio y la satisfacción del usuario son elementos vitales
para el éxito en el hospital, así como en centros privados hospitalarios tiene
en cuenta la opinión de los usuarios, debe estar estructurada por un conjunto
de cargos jerárquicos y funcionales a cuyas normas de comportamientos
deben sujetarse todos sus miembros.
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Según el autor Roja (2007):
La satisfacción del usuario es uno de los resultados más
importantes de prestar servicios de buena calidad. Dado que
la satisfacción del usuario influye de tal manera en su
comportamiento, es una meta muy valiosa. La satisfacción del
usuario puede influir en atención. (pág. 44)
La atención en el usuario, es el otorgar máxima calidad para optimizar la
calidad de los servicios de salud, brindando servicios que cumplan con los
tipos médicos y traten a los usuarios como quieren ser tratar.
El proceso de análisis y descripción de puesto le proporciona información
necesaria a la organización respecto al punto de trabajo, esta información
referida a los puestos, se constituye en el punto de partida dentro del campo
de la administración de recursos humanos, que involucra los procesos, tales
como selección, reclutamiento, desarrollo, entrenamiento, evaluación del
desempeño, establecimientos de objetivos, capacitación.
Por otra parte, es importante destacar que las organizaciones tanto públicas
como privadas están en constante crecimiento, lo cual involucra procesos de
cambios tanto a nivel organizacional como estructural, lo que implica hacer
revisiones periódicas de los manuales de análisis y descripción de puestos
de manera que se pueda adaptarlos a la realidad existente y al nivel exigido.

En este lugar se diagnostican enfermedades y se realizan distintos tipos de
tratamientos para restablecer la salud de los pacientes, desde el tiempo de la
antigüedad ya existía la división del puesto de trabajo, cuando el hombre
ocupaba sus responsabilidades de acuerdo con sus necesidades en su
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época, de tal manera que los proyectos de calidad del buen servicio de la
atención al usuario que brinda los servidores públicos contratados.

Capacitación
La palabra capacitación es una herramienta para el mejoramiento de
nuestras funciones y para el desarrollo de las personas para así tener una
mayor preparación y productividad. La capacitación cobra mayor rendimiento,
dado que la cantidad del personal con escolaridad media y superior es
mínimo, es decir y la cifra de áreas detalladas es, definitivamente,
desconsoladora.
El factor humano es desarrollo y motor de toda institución, su influencia es
concluyente en la evolución futuro de la misma.
Según Aguilera (2004) encontró que: “la capacitación consiste en una
actividad planeada y basada en necesidades reales de una empresa u
organización y orientada hacia un cambio en los conocimientos,
habilidades y actitudes del colaborador” (pág.25)
El hombre es y será siempre el activo más apreciable de una institución por
ello; Frederick Taylor dijo que la Administración científica: Selecciona, luego
enseña y forma al obrero. Ha venido dando mayor énfasis a la capacitación y
entrenamiento del personal dentro de la institución.
La capacitación que se usa en las organizaciones, deben implementar un
modelo de educación, a través del cual es necesario primeramente formar
una cultura de identidad institucional, basada en los valores sociales de
productividad y calidad en las tareas laborales, las organizaciones deben
desarrollar capacidades para edificar y retener su propia historia, ordenar sus
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experiencias, a través de los desafíos de mercados y tecnologías, para
incorporar las apreciaciones de los empleados.
Una organización que aprende a aprender a que se trasladen sus
conocimientos

a sus trabajadores, que construya un capital que no sólo se

refleje en las cuentas de resultados de las instituciones sino también en el
potencial de sus miembros.
Según Aguilar (2004) como toda institución tiene como objetivo cumplir las
capacitaciones esto contribuye que el logro dado se adiestre a un personal
capacitado y desarrollado:

El objetivo general de una institución cuando se logre
plenamente, es necesaria la función de capitación que
colabore aportando a la empresa un personal debidamente
adiestrado, capacitado y desarrollado para que desempeñe
bien sus funciones habiendo previamente descubriendo las
necesidades reales de la empresa. Por lo anterior, la
capacitación es la función educativa de una empresa u
organización por la cual se satisfacen necesidades presente y
se prevén necesidades futuras respecto de la preparación y
habilidades de los colaboradores (pág. 25)
Es imprescindible para interactuar, aun cuando los

diversos autores no

siempre son compatibles y en muchos casos se observan diferencias
significativas.
Según el autor Aguilar (2006) “Considerar a la capacitación como el
aprendizaje de meros instrumentos y el manejo de cifras y sistemas, no
es educar, sino robotizar, dándole al empleado no solo una pobre
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concepción del mundo y de su trabajo, sino limitándolo en su
creatividad y capacidad de desarrollo y autorrealización” (pág. 22)

No sólo porque la capacitación de la institución sea una cuestión de
actualidad, sino por su ya señalada trascendencia, deseamos plantear un
fuerte reto en relación con los movimientos que se realizan a nivel de
empresa
La capacitación debe encontrarse al interior de una institución por los
cambio que se presenta tanto en el mercado laborar como en los
procedimiento efectivos para el desarrollo de las actividades. Hoy en día, las
instituciones se han dado cuenta de las importancias que tiene los
trabajadores, sin embargo, más importante aún es la experiencia que tienen
los trabajadores, (vivencias en los proyectos y desarrollo de las actividades
en los puestos de trabajo)
Según Guzmán, (1966) la capacitación tendría un significado más amplio
dice que:
La capacitación tiene un significado más amplio. Incluye el
adiestramiento, pero su objetivo principal es proporcionar
conocimientos, sobre todo en los aspectos técnicos del
trabajo. En esta virtud la capacitación se imparte a
empleados, ejecutivos y funcionarios en general, cuyo
trabajo tiene un aspecto intelectual bastante importante.
(pág.69).
Es necesario comprender que en la actualidad no se busca trabajador con
antigüedad, entendida esta como una persona que hace siempre las mismas
tareas de la misma forma, sino lo que se busca en unos trabajados es la
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experiencia (nuevas formas y dinamismo para la realización de tareas) para
obtenerla.
Calidad de atención al usuario.
De acuerdo al grado del servicio con descripciones definidas que satisface
las expectativas de servicio que tiene el usuario, la definición del buen
servicio institucional de lo que ha de leer o analizar un usuario, no se puede
dejar en manos de ellos, aquello que ha de ofrecer nuestra institución porque
no somos un supermercado cultural.
Desde la Administración Pública existe la necesidad de definir una política
cultural, hay que tener en cuenta qué necesidades tienen los usuarios. En el
caso del hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”, podría decirse que su
misión consiste en satisfacer a los usuarios, brindando un buen servicio de
salud.
Una misión complicada de llevar a cabo desde el momento en que, dado el
bajo conocimiento que existe sobre lo que es una institución pública, el tipo
de demandas será sesgada y muy reducida en referencia al total de la
población para la que la institución trabaja.
Según

editorial vértice (2008)

“La calidad del servicio es el nivel de

excelencia que la empresa ha escogido alcanzar para satisfacer a su
clientela clave; representa, al mismo tiempo, la medida en que se logra
dicha calidad” (pág.1).
También requiere conocer con bastante exactitud cuáles son las expectativas
reales de nuestros usuarios (los actuales y los potenciales). Y en este
objetivo de dirigirse a toda la comunidad será necesario establecer niveles
para así llegar al máximo posible
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Otra dificultad que se encuentra es

la diferencia de ilustración de la

institución que pueden tener la Administración Pública y los profesionales
que trabajan en el hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”.
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD
Se

afirmó que el éxito de un plan de calidad en cualquier organización

depende en gran medida del grado de discrepancia de la Dirección en el
proceso asegurando un correcto enfoque hacia la Calidad Total , sobre todo,
un desarrollo que alcance al conjunto de las personas y de los procesos.
Se participa en la identificación de áreas, en la elaboración y puesto en
marcha las propuestas mediante Equipos o Círculos de Calidad.
Se engloba dentro de los nuevos modelos de organización orientados según
las teorías de la motivación, los cuales conciben el sistema organizado como
un gran conjunto en el que resulta esencial el espíritu de participación, la
confianza equitativa y las competencias personales.
Según el Editorial Vértice (2008) explica:
La calidad del servicio ya que s frecuente encontrar que las
empresas intentan juzgar la motivación del cliente sin basarse
en estudios de investigación y no se preocupan por las
motivaciones reales de compra; solo ese centran en los
aspectos técnicos de los productos y en su rendimiento,
establecidos así políticas inadecuadas de calidad de servicio.
(pág.3)
La importancia de involucrar al personal y resaltar el complejo papel del
comportamiento humano dentro de la empresa para conseguir los objetivos
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marcados. Esta teoría define una filosofía de instituciones orientada, en sus
fines y valores, a integrar los principios económicos y humanos.
Por tanto los objetivos personales de los empleados, su integración a largo
plazo en la institución, buscando crear un clima de colaboración y lealtad.
Para esto, se pone en énfasis

la formación del personal, a través de

inversiones específicas sino también implementando sistemas.

FUNDAMENTOS LEGALES
Según el código de trabajo (1960)
Art.1:Ámbito de este Código.- Los preceptos de este Código regulan las
relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas
modalidades y condiciones de trabajo; Las normas relativas al trabajo
contenidas en leyes especiales o en convenios internacionales
ratificados por el Ecuador, serán aplicadas en los casos específicos a
las que ellas se refieren. (pág.2)
Art. 2 dice: “Obligatoriedad del trabajo.- El trabajo es un derecho y un
deber social; El trabajo es obligatorio, en la forma y con las limitaciones
prescritas en la Constitución y las leyes” (pág23.)
Art. 4. Dice: “Irrenunciabilidad de derechos.- Los derechos del
trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario.
(pág3)
Art. 5 dice: “Protección judicial y administrativa.- Los funcionarios
judiciales y administrativos están obligados a prestar a los trabajadores
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oportuna y debida protección para la garantía y eficacia de sus
derechos.”
Art. 45 Obligaciones del trabajador:
a. Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la
intensidad, cuidado y esmero apropiados, en la forma,
tiempo y lugar convenidos;
b. Restituir al empleador los materiales no usados y conservar
en buen estado los instrumentos y útiles de trabajo, no
siendo responsable por el deterioro que origine el uso
normal de esos objetos, ni del ocasionado por caso
fortuito o fuerza mayor, ni del proveniente de mala calidad
o defectuosa construcción;
c. Trabajar, en casos de peligro o siniestro inminentes, por un
tiempo mayor que el señalado para la jornada máxima y
aún en los días de descanso, cuando peligren los intereses
de sus compañeros o del empleador. En estos casos
tendrá derecho al aumento de remuneración de acuerdo
con la ley;
d. Observar buena conducta durante el trabajo;
e. Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido
en forma legal;
f. Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al
trabajo;
g. Comunicar al empleador o a su representante los peligros
de daños materiales que amenacen la vida o los intereses
de empleadores o trabajadores;
h.

Guardar

escrupulosamente

los

secretos

técnicos,

comerciales o de fabricación de los productos a cuya
elaboración concurra, directa o indirectamente, o de los
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que él tenga conocimiento por razón del trabajo que
ejecuta;
i. Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que
impongan las autoridades; y,
Art. 17.- explica: Contratos eventuales, ocasionales, de temporada y por
horas.- Son contratos eventuales aquellos que se realizan para
satisfacer exigencias circunstanciales del empleador, tales como
reemplazo de personal que se encuentra ausente por vacaciones,
licencia, enfermedad, maternidad y situaciones similares; en cuyo caso,
en el contrato deberá puntualizarse las exigencias circunstanciales que
motivan la contratación, el nombre o nombres de los reemplazados y el
plazo de duración de la misma. También se podrán celebrar contratos
eventuales para atender una mayor demanda de producción o servicios
en actividades habituales del empleador, en cuyo caso el contrato no
podrá (pág.10)
Art. 17.-

explica: Tener una duración mayor de ciento ochenta días

continuos dentro de un lapso de trescientos sesenta y cinco días. Si la
circunstancia o requerimiento de los servicios del trabajador se repite
por más de dos períodos anuales, el contrato se convertirá en contrato
de temporada. Son contratos ocasionales, aquellos cuyo objeto es la
atención de necesidades emergentes o extraordinarias, no vinculadas
con la actividad habitual del empleador, y cuya duración no excederá de
treinta días en un año. (pág.10)
Art. 17.- explica: El valor mínimo a pagarse por cada hora de trabajo
durante el año 2000, será de 0.50 dólares de los Estados Unidos de
América o su equivalente en moneda de curso legal, se entenderá que
con su pago, quedan cancelados todos los beneficios económicos
legales que conforman el ingreso total de los trabajadores en general,
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incluyendo aquellos que se pagan con periodicidad distinta de la
mensual, desde el año 2001 en adelante el valor del incremento de esta
remuneración se hará en el mismo porcentaje que el CONADES
establezca anualmente para la remuneración básica mínima unificada.
Art. 17.-

explica: Los trabajadores contratados por hora serán

obligatoriamente afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,
el que expedirá la resolución para regular el cálculo de las aportaciones
patronales y determinar los requisitos para el goce de las prestaciones
del Seguro Social Obligatorio. (pág.10)
Art. 17.- explica: El empleador no estará obligado a pagar el fondo de
reserva ni a hacer aporte sobre las remuneraciones de los trabajadores
a favor del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas -IECE-. El
pago de las aportaciones de estos trabajadores se hará por planillas
separadas. (pág.17)
Art. 17.- explica: El empleador que mantuviere contratos de trabajo bajo
otras modalidades previstas en la ley, no podrá trasladarlos a la
modalidad de pago por horas, el empleador que mantuviere contrato de
trabajo bajo otras modalidades previstas en la ley, no podrá convertirlas
a contratación por hora. (pág.10)

CAPÍTULO CUARTO: DE LA JORDANA Y HORARIOS DE TRABAJO
Art9.- El IESS: “reconoce que la Jornada de trabajo es de ocho horas
diarias y de cuarenta horas semanales, en los turnos y dentro de los
horarios establecidos por el empleador” (pág.6)
Art 9 dice: REMUNERACIÓN Y FORMA DE PAGO: La remuneración
mensualidad que percibe el/la trabajadora es de US$350 dólares
correspondiente al grado A-U de la escala salarial del IESS, cuyos

35

pagos se realizarán conforme las disposiciones vigentes, de esta
remuneración mensualidad se hará los descuentos que correspondan
por el impuesto a la Renta (si lo hubiera) así como el aporte al IESS, de
conformidad con la normativa legal vigente; El IESS pagara además la
décima tercera parte y decima cuarta remuneración en los meses
señalados por la Ley sin embargo, si el servidor cesare en sus
funciones ante el plazo convenido, se le pagarán la parte proporcional
de los referidos emolumentos en la liquidación de haberes.
De los efectos del contrato de trabajo
Art. 37 dice: “Regulación de los contratos.- Los contratos de trabajo
están regulados por las disposiciones de este Código, aún a falta de
referencia expresa y a pesar de lo que se pacte en contrario” (pág.17)

HIPOTESIS.
Si los servidores públicos eventuales tienen los conocimientos sobre los
procedimientos institucionales del hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”,
entonces se garantizaría la calidad en la atención al usuario.
VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

Dependiente:
La calidad de atención a los usuarios
El usuario representa

un importante papel en el tema de la calidad de

atención a los usuarios, pues es quien demanda a la institución los bienes y
servicios que necesita y luego quien valora los resultados.
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Independiente:
El nivel de conocimiento del servidor público
El nivel de conocimiento consiste en evaluar al servidor público y saber
cuánto está capacitado para ejercer sus labores en el área que será
asignado.
Definición conceptual
Se ha definido las siguientes palabras:
Análisis de Puestos: Es el procedimiento a través del cual se determinan
los deberes y la naturaleza de las posiciones y los tipos de personas (en
términos de capacidad y experiencia, que deben ser contratados para
ocuparla).
Capacitación: Preparación de una persona para que se apta o capaz
para hacer una cosa.

Calidad: Propiedad atribuida a un servicio, actividad o producto que permite
apreciarlo como igual, mejor o peor que otros. Es el grado en que un servicio
cumple los objetivos para los que ha sido creado. La satisfacción de los
usuarios es un componente importante de la calidad de los servicios.
Competencia: Capacidad y aptitud para realizar una tarea o desempeñar
unas funciones de manera correcta y adecuada. Es un componente de la
calidad de los servicios de salud.
Cargo: Es la posición jerárquica del conjunto de tareas o atribuciones dentro
de la organización formal generalmente definidas en el organigrama, cada
cargo constituye una designación de trabajo con un conjunto específico de
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deberes, responsabilidades y condiciones generalmente diferentes de otras
asignaciones de trabajo
Descripción del Puesto: Es una explicación por escrito de lo que los
titulares del mismo hacen, bajo qué condiciones lo hacen y por qué lo hacen.

Entrenamiento: El entrenamiento es un proceso educativo a corto plazo,
aplicado de manera sistemática y organizada, mediante el cual las
personas aprende conocimientos, actitudes y habilidades, en función de
objetivos definidos.
Función: es el conjunto de tareas asignadas, en el puesto para el cual lo han
contratado.
Hospital: Establecimiento de salud destinado a prestar asistencia sanitaria
en régimen de internación a la población pudiendo disponer de asistencia
ambulatoria u otros servicios.

Lugar de trabajo: Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y
desarrollan su trabajo.

Manual: La

palabra manual puede hace referencia al que se realiza o

produce con las propias manos, como es el caso de cualquiera de los
trabajos manuales que existen, con la misma palabra también nos referimos
a aquel o aquella persona que produce trabajo con sus manos, tal es el caso
de un operario de una fábrica que realiza sus quehaceres manualmente sin
la ayuda de ningún tipo de máquina o apoyo por el estilo.
Médico de hospital: Médico general de hospital. Los médicos

brindan

cuidados a los pacientes hospitalizados.
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Responsabilidad: Es la capacidad de las personas a responder por sus
deberes y por las consecuencias de sus actos.
Servidores públicos: Persona natural que ejerce funciones oportunos a un
empleo público, que realiza a través de un acto administrativo unilateral de
nombramiento.
Salud: Es un estado de bienestar físico mental y social con capacidad de
movimiento, no sólo la ausencia de enfermedad
Satisfacción: Estado en el que se encuentran los usuarios cuando al
prestarles un servicio determinado quedan cubiertas sus expectativas, o
incluso se les da algo más de lo que ellos esperaban encontrar.
Trabajador: Toda persona que desempeña una actividad laboral por cuenta
ajena remunerada, incluidos los trabajadores independientes o por cuenta
propia y los trabajadores de las instituciones públicas.
Usuario/ paciente/ cliente: Es la persona que utiliza, demanda y elige los
servicios de salud. En torno a él se organizan todos los servicios que se
prestan en el hospital. Debe ser el eje y centro alrededor del cual se
organizan las actividades del sistema sanitario.
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CAPÍTULO II
METODOLOGIA
Diseño de la investigación

Modalidad de la investigación
La investigación de esta tesis es:
Analítica, descriptiva, de campo y

bibliográfica, con el fin de obtener

información, que nos permitió deducir conclusiones y recomendaciones
positivas, para poder brindar una muy buena implementación de la calidad
al buen servicio a los usuarios del hospital “Dr. Teodoro Maldonado
Carbo”.
Investigación de campo: Es aquel en el que el mismo objeto de estudio
lo utilizamos como fuente de información para el investigador. Refleja la
observación, directa, y en vivo, de cosas, comportamiento de personas,
cosas que ocurren en dichos hechos, por ende determina de tal manera
obtener información o datos.
Hurtado, J. (1998) define la entrevista estructurada “consiste en una
especie de interrogatorio en el cual las preguntas se le formulan a las
diferentes personas, manteniendo siempre el mismo orden y con los
mismos términos”. (p. 441)
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Las técnicas que usamos frecuentemente en el trabajo de campo son:
La encuesta, entrevista, etc., por lo tanto según el tipo de trabajo que se
está realizando, se empleará una o varias técnicas al mismo tiempo.
La investigación de campo se ejecutó a través de visitas hechas a la
institución, y la información que obtuvimos por medio de encuestas a los
servidores públicos y usuarios, también se ejecutó una entrevista a los
médicos especialista del área de cirugía general, en la cual nos dio
información para poder crear un manual de procedimiento del área de
cirugía general.
Investigación bibliográfica: Es La información sobre una cuestión
determinada, que se

realizó de un modo sistemático, el proceso de

búsqueda de información, son documentos para determinar cuál es el
conocimiento existente en un área particular.
Una buena colección bibliográfica formada para satisfacer las exigencias
de los usuarios, es considerada como indispensable para el éxito del
aprendizaje, la formación profesional, y el progreso de la ciencia depende
de la investigación.
Se realizó a través de recopilación de datos relacionado con el tema,
revista, entrevistas, libros, etc. casi como cualquier elemento que nos
proporciona la información de nuestro tema.
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Tipo de investigación
Investigación Descriptiva – Explicativa: Se basará la
descriptiva – explicativa con el propósito

investigación

de identificar y conocer las

actividades esenciales en cada uno de los puestos de trabajo.
Se fundamenta en diseñar un manual de descripción de funciones para su
elaboración se requiere la utilización de técnicas para ofrecer una visión
precisa, clara y detallada de cada proceso.
Sabino. (1994) explica: “se propone conocer grupos homogéneos
utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su
estructura o comportamiento”. (p. 93)
Se considerará la investigación descriptiva y explicativa, porque los datos
que se obtienen de las encuestas, se plantearán en la investigación, son
detallados e interpretados, según la situación proyectada en la
organización, se utilizará la descripción como medio, los datos se
recogerán sobre la base de una hipótesis
Su Objetivo: Dar a conocer las situaciones y actitudes absolutas a través de
la descripción de los métodos, objetos, y personas.
No se limita a la recolección de datos, sino al pronóstico e identificación de
las relaciones existentes entre dos o más variables.
Los investigadores no son menos tabuladores, sino que recogen los datos y
los detallan sobre una base de la hipótesis o teoría, exponen y resumen la
información de manera cautelosa para luego analizar próvidamente los
resultados, con el fin de extraer datos significativos que contribuyan al
conocimiento.
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Etapas:
1. Examinar las características del problema.
2. Detallar y formulan sus hipótesis.
3. Elegir la elaboración de técnicas para la recolección de datos
4. Enumerar los datos, categorías, procesos que ordenen el propósito
del estudio y permitan poner de manifiesto las diferencias y relaciones
significativas.
5. Ejecutar observaciones objetivas y exactas.
6. Describir, analizar e interpretar los datos obtenidos, en términos claros
y precisos.

Recolección de datos:
En el informe de la investigación nos señalan los datos obtenidos y la
población exacta de donde fueron extraídos. La población a veces llamada
cosmos o agregado constituye siempre una totalidad.
Los elementos que la integran pueden ser individuos, hechos o elementos de
otra índole. Una vez identificada la población con la que se va trabajar, se
decide si se recogerán datos de la población total o de una muestra
representativa de ella.
El método designado dependerá de la naturaleza del problema y de la
finalidad para la que se desee utilizar los datos.

Población total:
Esta investigación está conformado por todo el personal adscrito del Hospital
Dr. Teodoro Maldonado Carbo que consta de 265 servidores públicos del
semestre 2012.
Muestra de la población:
Esta parte se tomó de los servidores públicos porque en los usuarios no se
determinó la población exacta, debido a que por día ingresan a la institución
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más de 300 personas diarias, por lo tanto se utilizó la fórmula de estadística
muestral de población desconocida, que nos salió una totalidad de 384
usuarios.
En la población de los usuarios del hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”,
no se pudo determinar el número de muestra porque no se tiene la cantidad
exacta del número de usuarios que entran a consulta general, por lo tanto se
procedió a calcular con la aplicación del factor de corrección minimizando la
muestra

El número de los servidores públicos contratados que ingresaron en el 2do
Semestre del año 2012 fueron 265 por el cual obtuvimos una muestra de
157 encuestados.
Formula del número de muestra desconocida.
FÓRMULA (usuarios)

n. Z².P.Q
e²
Donde:
n = Muestra

Datos
P= 0.50

P = Probabilidad de Éxito

Q= 0.50

Q = Probabilidad de fracaso

Z= 1.96

Z = Desviación Estándar

e= 0.05

e = Margen de error
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Sustituyendo
n = (1.96)² (0.50) (0.50)
(0.05)²

n=

3.8416 (0.25) _
(0.0025)

n=

__ 0.9604___
0.0025

n = 384. 16

n = 384

Aplicando del factor de corrección minimizando la muestra (servidor
público)
N:

K².N .P.Q_____
e² (N -1) + K². P.Q.

Donde:

Datos

n = Muestra
N = Universo o Población

N = 265

P = Probabilidad de Éxito

P = 0.50

Q = Probabilidad de fracaso

Q = 0.50

Z = Desviación Estándar

Z = 1.96

e = Margen de error

e = 0.05
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Sustituyendo
n=

(1.96)² (265) _ (0.50) (0.50) ____
(0.05)² (265-1)+ (1.96)² (0.50) (0.50)

n=

(3.8416) (265) _ (0.50) (0.50) ________
(0.1) (264) + (3.8416) (0.50) (0.50)

n=

254.506
1.62

n= 157.102469» n = 157
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CAPÍTU
ULO III
ANÁ
ÁLISIS DE LOS DAT
TOS
I.- INFOR
RMACIÓN GENERAL
Al haber re
evisado las preguntas
p
qu
ue se encuesstó a los usu
uarios y servvidores públiccos del
H.T.M.C, se procedió a tabular los resultados
r
obtenidos de la misma, po
or medio de la
siguiente ta
abla.

Pregunta
a 1. Cargo
o del servidor públiico
Tabla # 2
2: Cargo
N°

Alternattiva

Totales

Frec
cuencia
Relativa

1

S
Servicios
V
Varios

57

36
6.0%

2

Lic. en Enfe
ermería

22

14
4.0%

3

Aux
xiliar de en
nfermería

58

37
7.0%

4

Tecnólogos

12

8.0%

5

Mé
édicos Res
sidentes

8

5.0%

Totall

157

100
0,00%

Fuente: Encu
uesta realizada a los servidoress públicos contra
atados del hosp
pital Dr. Teodoro
o Maldonado Carbo del
2do semestre
e 2012.
Elaborado po
or: Carrillo Kare
en, Cortez Teressa, Fuentes Mó
ónica.

Gráfico
G
# 1 CARGO
O
8 5%
8%

Servicio
os Varios
36%
%

37%

14%
%

lic en enfermeria
Auxiliarr de enfermerria
Tecnolo
ogas

Análisis:
De la en
ncuesta realizzada sobre el cargo al serviidor público, se
s determina q
que los puesto
os
están distribuidos
d
d la siguien
de
nte manera: 37% servicios varios, 3
37% Auxiliare
es
mostrán
ndose como mayoría;
m
el 14
4% son licencciados en enfe
ermería, el 7%
% tecnólogos y
un 5% m
médico reside
entes.
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Preg
gunta 2.

Géneros de
d los Serrvidores P
Públicos Contratado
C
os

Tabla
a # 3: Gén
nero
N°°

Alternativa

Tota
ales

a
Frecuencia
Relativa

1

Mujeres

79
9

50%

2

Ho
ombres

78
8

50%

T
Total

157

100%

Fuente
e: Encuesta rea
alizada a los serrvidores público
os contratados d
del hospital Dr. Teodoro
T
Maldon
nado Carbo del
Semestre 2012.
ez Teresa, Fuen
ntes Mónica.
Elaborrado por: Carrillo Karen, Corte

Gráfic
co # 2: Gén
nero

50%

50%
Mujeres
Hombres

Análiisis:
La gráfica noss demuestra que en el Hospital Dr. Teodoro Ma
L
aldonado Carb
bo hay
ig
gualdad para a
ambos género
os que brindan atención al usuario, dand
do oportunidad
des para
e
ellos
sin ser discriminados, por cuanto el
e 50% son m
mujeres y el 50
0% de los Se
ervidores
P
Públicos
son hombres.
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Pregunta
a 3.

Tiem
mpo de Co
ontrato de los Servid
dores Púb
blicos

Tabla # 4: Tiemp
po de Con
ntrato
1
2
3

Alterrnativa

Totales
s

Frecue
encia
Relativa

1 - 6 meses
1 año
a
2 en adelante
To
otal

107
40
10
157

68%
%
26%
%
6%
%
100%
%

eodoro Maldona
ado Carbo
Fuente: Encuesta realizzada a los servidores públicos contratados dell hospital Dr. Te
del
Semestre 2012
2.
do por: Carrillo
o Karen, Cortez Teresa, Fuente
es Mónica.
Elaborad

Gráfico
o # 3: Tiem
mpo de Co
ontrato

6%
26%
%
1 ‐ 6 messes
6
68%

1 año
2 años en
n adelante

Análisis:

En la ta
abulación de la encuesta se
s puede obsservar 68% qu
ue predomina
a la contratación de
persona
al de hasta 6 meses,
m
siguie
endo con un 26% los conttratos de 1 año y con un 6%
% de 2
años en
n adelante.
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Preg
gunta 4.

Especialid
dad de los
s Servidorres Públic
cos Contra
atados

Tabla # 5: Especialidad
1
2
3
4
5
6
7

Alternativa
a

T
Totales

Frecuencia
Relativa

Cirrugía Gene
eral
Cirrugía Plásttica
Urología
G
Ginecologí
ía
Me
edicina Inte
erna
Pediatría
Trraumatolog
gía
Total

53
10
20
30
14
12
18
157

34%
6%
13%
19%
9%
8%
11%
100%

Fuente: Encuestta realizada a lo
os servidores pú
úblicos contratados del hospital Dr. Teodoro M
Maldonado Carb
bo
de
el semestre 201
12.
Ellaborado por: Carrillo
C
Karen, Cortez
C
Teresa, Fuentes Mónica
a.

Gráfico # 4: Espec
cialidad

8%

Cirrujia General

11%
34%

9%
%

Cirrugia plastica
Urrología
Gin
necología

6%
%

19%
13%

Meedicina intern
na
Peediatría
traaumatología

Análiisis:
Según las Especialidades qu
S
ue se indica en
e el enunciado son en las que
q se contratta de manera
frrecuente, pero
o de ellas la qu
ue predomina
an son el Área de Cirugía Ge
eneral con el 34% y Gineco
ología
c un 218%. En lo que es el
con
e área más ba
ajo de contratados es el de cirugía plásticca con un 6%.
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Pregunta
a 5.

Capa
acitación de los Serrvidores Públicos
P
C
Contratado
os

bla # 6: Ca
apacitació
ón
Tab
1
2
3
4

Alterrnativa

Totales
s

Frecue
encia
Relativa

To
otal

53
20
18
66
158

34%
%
13%
%
11%
%
42%
%
100%
%

1 curso
D cursoss
Dos
M de do
Más
os
N he recibido
No

Fuente
e: Encuesta re
ealizada a los servidores públicos contrata
ados del hosp
pital Dr. Teodo
oro
Maldon
nado Carbo de
el semestre 2012.
Elaborrado por: Carrrillo Karen, Co
ortez Teresa, Fuentes Mónica.

Gráfico # 5: Capacitaci
C
ión

34%
%

4
42%

1 curso
2 cursos

11%
%

13%

Más de 2 cursos
No he reecibido

Análisis:
S
Se puede obsservar que hacce falta capaccitación al serrvidor público contratado ya
a que un
4
42% no han re
ecibido curso alguna desde
e que ingresarron a laborar, por otra parte
e el 34%
h
ha recibido 1 curso,
c
el 11% más de dos cursos.
c
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II.- IN
NFORMAC
CIÓN ESP
PECÍFICA
Preg
gunta 1. ¿Con qué
é frecuenc
cia recibe inducción
n como ap
poyo a sus
s
funciones
s laborales
s?
Tab
bla # 7: Ind
ducción co
omo Apoy
yo
1
2
3
4
5

Alternativa
a

Totales
T

F
Frecuencia
Relativa

Siempre
Casi siemprre
C
Oc
casionalme
ente
C
Casi
nunca
a
Nunca

19
24
72
26
16
157

13%
15%
46%
17%
9%
100%

Total

Fuente: Encue
esta realizada a los servidorres públicos co
ontratados de
el hospital Dr. T
Teodoro
Maldonado
M
Carbo del seme
estre 2012.
E
Elaborado
po
or: Carrillo Karren, Cortez Te
eresa, Fuentess Mónica.

Gráffico # 6: In
nducción c
como Apo
oyo

9%
17%

13%
%
15%

Siempre
Casi Siemp
pre
Ocasionalm
mente

46%

Casi Nuncaa
Nunca

Análiisis:
Podemo
os concluir qu
ue el personal ocasionalmente recibe Ind
ducción en un
n 46%, esto se
s
genera un problema por lo tanto el responsablle de cada árrea debe toma
ar las medida
as
minuir esta fale
encia.
correctivvas para dism
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Pregunta
a 2. ¿En su
s puesto de trabajo
o usted ge
enera nuev
vas ideas que
contriibuyan efiicazmente
e al mejora
amiento de sus
funcio
ones?

Tabla # 8: Ideas
s para mejjoramiento
o de funciones
1
2
3
4
5

Alterrnativa

Totale
es

Frecue
encia
Relattiva

Siem
mpre
Casi siempre
s
Ocasion
nalmente
Casi nunca
Nu
unca

59
36
26
18
18
157

38%
%
23%
%
17%
%
11%
%
11%
%
100
0%

To
otal

Fuente: Enccuesta realizada a los servid
dores públicoss contratados del hospital D
Dr. Teodoro Maldonado
Carbo del 2do
2
semestre
e 2012.
Elaborado por:
p
Carrillo Karen,
K
Cortez Teresa, Fuenttes Mónica.

Gráfico
o # 7: Idea
as para me
ejoramientto de func
ciones

%
11%
1
11%

38%

Siempre
Casi Siemprre

17%

Ocasionalm
mente
23%

Casi Nunca
Nunca

Análisis:
EEl 38% dice qu
ue sí genera nuevas ideas p
para la mejora del área, perro el 11% dice que casi
n
nunca dan ideeas para el meejoramiento del área.
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Preg
gunta 3. ¿
¿Con qué frecuencia
f
a recibe p
por parte de
d su Supe
erior
in
nmediato información adecua
ada refere
ente a la In
nstitución
n?

T
Tabla # 9: Informaciión referen
nte a la Institución
1
2
3
4
5

Alternativa
a

Totales
T

F
Frecuencia
Relativa

Siempre
C
Casi
siemprre
Oc
casionalme
ente
C
Casi
nunca
a
Nunca

11
24
42
64
16
157

8%
15%
27%
41%
9%
100%

Total

Fuente: Encuestta realizada a lo
os servidores pú
úblicos contratados del hospital Dr. Teodoro M
Maldonado Carb
bo
de
el 2do semestrre 2012.
E
Elaborado
por: Carrillo Karen, Cortez Teresa, Fuentes Mónicca.

Grráfico # 8: Ideas parra mejoram
miento de funciones
s

9%

8%
%
15%

Siempre
Casi siempre

41%
27%
%

Ocasionalmente
Casi Nuncca
Nunca

Análiisis:
Se pued
de observar que sólo un 15
5% recibe info
ormación de la
a Institución, m
mientras que el
41% ccasi nunca, esto
e
quiere decir
d
que no hay una buena comunicación con su
us
superiorres inmediato..
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Pregunta
a 4. ¿Cuá
án frecuen
nte recibe
e usted capacitación
n de Serviicio al
Usua
ario?
Tabla
a # 10: Cap
pacitación
n de Servicio al Usu
uario
1
2
3
4
5

Alterrnativa

Totale
es

Frecue
encia
Relattiva

Siem
mpre
Casi siempre
s
Ocasion
nalmente
Casi nunca
Nu
unca

13
22
36
52
34
157

9%
%
14%
%
23%
%
33%
%
21%
%
100
0%

To
otal

Fuente:: Encuesta rea
alizada a los servidores
s
púb
blicos contrata
ados del hospiital Dr. Teodoro
Maldona
ado Carbo del 2do semesttre 2012.
Elaborrado por: Carrrillo Karen, Co
ortez Teresa, Fuentes Mónica.

Gráfic
co # 9: Capacitación
n de Serviicio al Usu
uario

%
21%

33%

9%
14%
%
23%

Siempre
Casi ssiempre
Ocasionalmente
Casi n
nunca
Nuncca

Análisis:

S
Se observa que el 33% de
e los servido
ores públicos casi nunca reciben capacitación
p
permanenteme
ente, el 23% lo hacen ocasionalmente, mientras que el 14% casi siempre,
e
es por ello que
e se debe mejorar este aspe
ecto para una
a buena atenciión al usuario..
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Preg
gunta 5. ¿Ha
¿
recibid
do algún manual
m
de
e funcione
es del Áre
ea?

Tabla # 11: Recibe manua
al de funciiones
1
2
3
4
5

Alternativa
a

Totales
T

F
Frecuencia
Relativa

Siempre
Casi siemprre
C
Oc
casionalme
ente
C
Casi
nunca
a
Nunca

9
16
32
38
62
158

6%
10%
20%
24%
40%
100%

Total

Fuente: Encue
F
esta realizada a los servidorres públicos contratados de
el hospital Dr. Teodoro
M
Maldonado
Carbo del 2do semestre
s
2012.
E
Elaborado
po
or: Carrillo Karren, Cortez Te
eresa, Fuentess Mónica.

Gráfico # 10: Rec
cibe manu
ual de func
ciones

6%
%
40%

10%

Siempre
2
20%

Casi Siempre
S
Ocasiionalmente

24%
%

Casi Nunca
N
Nuncca

Análiisis:
Se observa que sólo el 6% sí recibieron
r
ma
anual de funcciones, al 2
20% se les da
d
u
de las ra
azones puede ser porque el
ocasionalmente y el 64% nunca lo recibe, una
a es eventual.
persona
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Pregunta
a 6. ¿Cree
e que un Manual
M
de Funcione
es que se entregue al
ingres
so del perrsonal a la
a Institució
ón contrib
buye a mejjorar la
calida
ad de aten
nción al us
suario?
Tabla
a # 12: ¿Un
n Manual mejora la
a calidad de
d atenció
ón al usua
ario?
1
2
3
4
5

Alterrnativa

Totale
es

Frecue
encia
Relattiva

Siem
mpre
Casi siempre
s
Ocasion
nalmente
Casi nunca
Nu
unca

95
58
2
2
0
157

61%
%
37%
%
1%
%
1%
%
0,0
100
0%

To
otal

Fuente: Encuesta realizzada a los servidores públicos contratados dell hospital Dr. Te
eodoro Maldona
ado Carbo
del
2do semestre 2012.
do por: Carrillo
o Karen, Cortez Teresa, Fuente
es Mónica.
Elaborad

Gráfic
co # 11: ¿U
Un Manua
al mejora lla calidad de atención al usuario?
1%

1%

37%

Sieempre
61%

Caasi Siempre
Occasionalmente
e
Caasi Nunca

Análisis:
E
El 61 % de loss servidores encuestados opinan qué si mejoraría
m
la attención por medio
m
del
M
Manual de fun
nciones, un escaso 1% opinan lo contrario
o.
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Preg
gunta 7. ¿
¿Aplica us
sted plenamente su conocimiiento de ejjecución en
e
e área que
el
e desempe
eña?
Tabla # 13: Aplic
cación de conocimie
entos
1
2
3
4
5

Altern
nativa

To
otales

Frecuen
ncia
Relatiiva

Siem
mpre
Casi siempre
Ocasiona
almente
Casi nunca
n
Nun
nca

108
1
38
8
2
2
1
158

69%
%
24%
%
5%
%
1%
%
1%
%
100%
%

Tottal

os servidores pú
úblicos contratados del hospital Dr. Teodoro M
Maldonado Carb
bo
Fuente: Encuestta realizada a lo
el 2do semestre 2012.
de
E
Elaborado
por: Carrillo Karen, Cortez Teresa, Fuentes Mónicca.

Gráfico # 12: Aplicación de
e conocim
mientos
1%

1
1%

5%
Siempre

24%

Casi Siiempre
69%

Ocasio
onalmente
Casi Nunca
Nuncaa

Análiisis:
El 69%
% de los serrvidores sí aplica plenamente su con
nocimiento en
n el área qu
ue
desemp
peña y el 1% opinan
o
lo conttrario.
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Pregunta
a 8. ¿Para
a el desarrrollo de su
us funcion
nes utiliza
a usted las
s
herramie
entas nece
esarias?

Tabla # 13: Utilizzación de herramien
ntas neces
sarias
1
2
3
4
5

Alterrnativa

Totale
es

Frecue
encia
Relattiva

Siem
mpre
Casi siempre
s
Ocasion
nalmente
Casi nunca
Nu
unca

71
76
10
0
0
157

45%
%
48%
%
6%
%
0,0
0,0
100
0%

To
otal

E
realiza
ada a los servidores públicos co
ontratados del hospital
h
Dr. Teo
odoro Maldonad
do Carbo del
Fuente: Encuesta
2do semestre
e 2012.
Elaborado
o por: Carrillo Karen,
K
Cortez Teresa,
T
Fuentess Mónica.

Gráfico # 12: Utiliización de
e herramie
entas nece
esarias

6%
%
45%
Siempre
48%

Casi siempre
Ocasionalmente

Análisis:

El 48% de loss servidores públicos
p
casi siempre usan
n sus herramie
entas necesarias, y el
0
0% de los servvidores nunca
a dejan de utilizzar sus herram
mientas.
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Preg
gunta 9. ¿
¿Tiene intterés en cu
umplir las
s funcione
es asignad
das
in
ndependie
entemente
e de las diificultades
s que se p
presenta?

Tabla # 14: las funciones
s asignada
as independienteme
ente
1
2
3
4
5

Alternativa
a

T
Totales

F
Frecuencia
Relativa

Siempre
C
Casi
siemprre
Oc
casionalme
ente
C
Casi
nunca
a
Nunca

107
48
2
0
0
157

68%
31%
1%
0,0
0,0
100%

Total

Fu
uente: Encuesta
a realizada a loss servidores púb
blicos contratados del hospital Dr. Teodoro Ma
aldonado Carbo
o del
2do se
emestre 2012.
Ela
aborado por: Carrillo
C
Karen, Cortez
C
Teresa, Fuentes
F
Mónica
a.

Gráfico
o # 13: las
s funcione
es asignad
das indepe
endientem
mente
1%
31%
Siem
mpre
68%

Casii Siempre
Ocasionalmente

Análiisis:

El 68%
% sí tiene in
nterés en cu
umplir funciones asignada
as independientemente sin
dificultad
des, pero el 1% casi nunca.
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Pregunta
a 10. ¿En el área qu
ue se dese
empeña ex
xisten las herramien
ntas
para la
as funcion
nes en su trabajo?

T
Tabla
# 15: Herramie
entas para
a las funciiones en su
s trabajo
o
1
2
3
4
5

Alterrnativa

Totale
es

Frecue
encia
Relattiva

Siem
mpre
Casi siempre
s
Ocasion
nalmente
Casi nunca
Nu
unca

69
78
10
0
0
157

44%
%
49%
%
7%
%
0,0
0,0
100
0%

To
otal

Fuente: E
Encuesta realiza
ada a los servido
ores públicos co
ontratados del hospital
h
Dr. Teo
odoro Maldonado Carbo del
2do seme
estre 2012.
Elaborado
o por: Carrillo Karen,
K
Cortez Teresa,
T
Fuentess Mónica.

Gráfico
o # 14: Herrramientas
s necesariias en el ttrabajo

7%
%
44%
Siempre
49%

Casi Siempre
Ocasionalm
mente

Análisis:

El 49% dice que
q casi siempre tienen lass herramientass para las funciones de su puesto y
e
el 7% dice que
e ocasionalme
ente no tienen las herramien
ntas
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Preg
gunta 11¿T
Tiene el hospital
h
los equipos
s suficienttes para brindar un
buen
n Servicio
o al Usuariio?

Tabla
a # 16: Equ
uipos de trabajo
t
suficientes en
e el hosp
pital
1
2
3
4
5

Alternativa
a

T
Totales

F
Frecuencia
Relativa

Siempre
C
Casi
siemprre
Oc
casionalme
ente
C
Casi
nunca
a
Nunca

43
72
24
8
10
157

27%
46%
16%
5%
6%
100%

Total

Fuente: Encuesta
a realizada a loss servidores púb
blicos contratado
os del hospital Dr. Teodoro Ma
aldonado Carbo
o del
o semestre 201
12.
2do
Ela
aborado por: Carrillo
C
Karen, Cortez
C
Teresa, Fuentes
F
Mónica
a.

Gráfic
co # 15: Eq
quipos de trabajo su
uficientes en el hos
spital
5%
6%
15%

27%
%

Siempre
Cassi Siempre
Ocaasionalmente
Cassi Nunca

46%

Nunca

Análiisis:

El 46% casi siempre
e tienen los eq
quipos necesa
arios para que
e realice un bu
uen trabajo y el
6% que no tiene los equipos
e
necessarios.
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Pregunta
a 12.

¿El hosp
pital posee
e una políttica de inc
centivo pa
ara su
personal?

Tabla # 17: Polític
cas de Inc
centivo
1
2
3
4
5

Alterrnativa

Totale
es

Frecue
encia
Relattiva

Siem
mpre
Casi siempre
s
Ocasion
nalmente
Casi nunca
Nu
unca

5
6
25
52
70
158

3%
%
4%
%
16%
%
33%
%
44%
%
100
0%

To
otal

Fuente: Encuesta reallizada a los se
ervidores públicos contratad
dos del hospita
al Dr. Teodoro
o
Maldonad
do Carbo del 2do
2
semestre
e 2012.
Elaborado por: Carrilllo Karen, Corrtez Teresa, Fuentes Mónica
a.

Gráfico # 16: Polítticas de In
ncentivo

3% 4%
16%
44%

Siempre
Casi Siempre
Ocasio
onalmente
33%

Casi Nunca
Nuncaa

Análisis:

El 44% dice que
q no tienen ningún incen
ntivo para el personal,
p
y el 3% dice que sí tienen
a el personal.
incentivos para
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Preg
gunta 13.

¿Se le da a co
onocer las
s sugerenc
cias que h
hacen los
usua
arios en el área don
nde usted trabaja?

Tabla # 18: Co
onocimien
nto de Sug
gerencias de Usuariios
1
2
3
4
5

Alternativa
a

T
Totales

F
Frecuencia
Relativa

Siempre
Casi
C
Siempre
Oc
casionalme
ente
C
Casi
nunca
a
Nunca

0
10
26
75
46
157

0%
6%
17%
48%
29%
100%

Total

Fu
uente: Encuessta realizada a los servidore
es públicos contratados del hospital Dr. Teodoro
T
Ma
aldonado Carb
bo del 2do se
emestre 2012.
Ellaborado por: Carrillo Kare
en, Cortez Terresa, Fuentes Mónica.

Gráfic
co # 17: Conocimie
C
nto de Su
ugerencias
s de Usuarios

29%

6%

17%
Caasi Siempre
O
Ocasionalment
te
Caasi Nunca
4
48%

Nuna

Análiisis:

El 48% de los empleados dicen qu
ue casi nunca
a se les da la información n
necesaria a lo
os
e casi siempre
e les dan la infformación a los usuarios.
usuarioss, y el 6% que
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Pregunta
a 14.

¿Realiza usted reu
uniones mensuales
m
para el ap
poyo
unciones?
?
de sus fu
Tabla # 19: Reuniones men
nsuales

1
2
3
4
5

Alterrnativa

Totale
es

Frecue
encia
Relattiva

Siem
mpre
Casi Siempre
S
Ocasion
nalmente
Casi nunca
Nu
unca

0
10
24
57
66
157

0,0
6%
%
15%
%
37%
%
42%
%
100
0%

To
otal

Fuente: Encuesta
E
realiza
ada a los servidores públicos co
ontratados del hospital
h
Dr. Teo
odoro Maldonad
do Carbo del
2do semestre
e 2012.
Elaborado
o por: Carrillo Karen,
K
Cortez Teresa,
T
Fuentess Mónica.

Gráfico # 18: Reun
niones me
ensuales
6%
4
42%

5%
15

Casi Sie
empre
Ocasion
nalmente

3
37%

Casi Nu
unca
Nunca

Análisis:

El 42% de lo
os servidores públicos con
ntratados no participan de las reuniones, por el
h
hecho de ser contratados, mientras
m
que un 6% casi sie
empre particip
pa.
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III.- INFORMA
I
ACIÓN COM
MPLEMEN
NTARIA
Preg
gunta 1.

¿Sabe usted las siglas
s
del Hospital Teodoro
T
M
Maldonado
o
Carbo?
?
Tabla # 20: SIGLAS

1
2

Alternativa
a

T
Totales

F
Frecuencia
Relativa

Si
No

154
3
157

98%
2%
100%

Total

Fu
uente: Encuesta
a realizada a loss servidores púb
blicos contratados del hospital Dr. Teodoro Ma
aldonado Carbo
o del
2do se
emestre 2012.
Ela
aborado por: Carrillo
C
Karen, Cortez
C
Teresa, Fuentes
F
Mónica
a.

Gráfico
o # 19: SIG
GLAS
2%
%

SÍ
NO
98%

Análiisis:

De la enccuesta realiza
ada sobre el conocimiento
c
d
de las siglas, observamos q
que el 98% síí
lo saben y un mínimo de
d 2% no tiene
en conocimien
nto.
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Pregunta
a 2.

¿Có
ómo consiidera uste
ed los nive
eles de infformación
n
interrnos con que
q funcio
ona el Hos
spital Dr. T
Teodoro
Mald
donado Ca
arbo?

Tabla # 21:
2 Niveles de Inforrmación
1
2
3
4
5

Alterrnativa

Totale
es

Frecue
encia
Relattiva

Exce
elente
Muy Bueno
B
Bueno
Reg
gular
Malo

38
17
22
70
10
157

25%
%
11%
%
14%
%
44%
%
6%
%
100
0%

To
otal

Fuente: Encuesta
E
realiza
ada a los servidores públicos co
ontratados del hospital
h
Dr. Teo
odoro Maldonad
do Carbo del
2do semestre 2012.
o por: Carrillo Karen,
K
Cortez Teresa,
T
Fuentess Mónica.
Elaborado

Gráfico # 20: Nivele
es de Info
ormación
6
6%
25%

Excelente
Muy bueno

44%
%

11%
14%
%

Bueno
Regular
Malo

Análisis::
Se observó
ó que el 44
4% de los servidores
s
pú
úblicos conssidera los niiveles de infformación
internas esstá en un nivvel entre exc
celente y bue
eno, Regula
ar mientras e
el 6% consid
deran que
los niveless de informa
ación interna
a son maloss, todo emplleado debe saber la infformación
interna de la institución
n.
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Preg
gunta 3. ¿
¿Existe un
na sana co
ompetenc
cia en su área
á
de tra
abajo?

Tabla # 22:
2 Compe
etencia en
n área de trabajo
t
1
2
3
4
5

Alternativa
a

T
Totales

F
Frecuencia
Relativa

Siempre
Casi
C
Siempre
Oc
casionalme
ente
C
Casi
Nunca
a
Nunca

40
50
15
34
18
157

25%
32%
10%
22%
11%
100%

Total

Fu
uente: Encuesta
a realizada a los
s servidores púb
blicos contratados del hospital Dr. Teodoro Ma
aldonado Carbo
o del
2do se
emestre 2012.
Ela
aborado por: Carrillo
C
Karen, Cortez
C
Teresa, Fuentes
F
Mónica
a.

Gráfico # 21: Comp
petencia e
en área de
e trabajo

11%

25%
Siempre

22
2%

Cassi Siempre
Ocaasionalmente
10%
32%

Cassi Nunca
Nunca

Análisis:

btenidos pod
demos conccluir que el 35%
3
de los servidores públicos tien
nen
Con los datos ob
comp
petencia en su
s área de tra
abajo, el 10%
% opina que nunca han tenido
t
esa co
ompetencia
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Pregunta
a 4. ¿Si se
s realiza un
u plan de
e capacita
ación sobrre método
os de
atenc
ción al usu
uario a ustted le gustaría ser c
capacitado
o?
Tabla # 23: Plan de
d Capaciitación
1
2
3
4

Alterrnativa

Totale
es

Frecue
encia
Relattiva

Men
nsual
Trimestral
Semestral
Ottros

86
35
24
12
157

55%
%
22%
%
15%
%
8%
%
100
0%

To
otal

Fuente: E
Encuesta realiza
ada a los servido
ores públicos co
ontratados del hospital
h
Dr. Teo
odoro Maldonado Carbo del
2do seme
estre 2012.
Elaborado
o por: Carrillo Karen,
K
Cortez Teresa,
T
Fuentes
s Mónica.

Gráfico
o # 22: Plan
n de capac
citación

15%

22%

8%
MENSUAL
55
5%

TR
RIMESTRAL
SEEMESTRAL
OTTROS

Análisis::
E 55% de la muestra encuestada, qu
El
uieren ser ca
apacitados m
mensualmente para
así obtener más
m conocimiento en su á
área de trab
bajo, el 35% lo desean a plazos
m largos mientras que el
más
e 8 % no req
quiere ser ca
apacitado.
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Preg
gunta 5. ¿Conside
era que la falta de c
capacitació
ón dentro de Hospital
D
Dr.”Teodo
oro Maldo
onado Carrbo” contrribuiría a dar un mal
m
s
servicio
all usuario?
?

Tabla # 24: la falta de capacitació
c
ón
1
2

Alternativa
a

T
Totales

F
Frecuencia
Relativa

SI
No

95
62
157

61%
39%
100%

Total

Fuente: Encuesta
a realizada a los
s servidores púb
blicos contratado
os del hospital Dr. Teodoro Ma
aldonado Carbo
o del
2do
o semestre 201
12.
Ela
aborado por: Carrillo
C
Karen, Cortez
C
Teresa, Fuentes
F
Mónica
a.

Gráffico # 23: Falta de Capacitaci
C
ón

39%

61
1%

SI
NO

Análisis:
El 61% sí considera
a que la falta
a de capacita
ación ofrece un mal servicio al usuario,
de ellos sí requieren
r
de
e induccioness al servicio de la buen
na atención al
por end
usuario, y el 39% dice que no
o afecta, lo primordial es
e mejorar la calidad de
d
atención
n al usuario
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Pregunta
a 6. ¿Cuá
ál es el número de áreas
s que ex
xiste dentro del
hospital?
?

Tabla # 25: Núm
mero de Áreas
Á
A
B
C

Alterrnativa

Totale
es

encia
Frecue
Relattiva

6
5
58
9
90

26
35
96
157

17%
%
22%
%
61%
%
100
0%

To
otal

dores públicoss contratados del hospital D
Dr. Teodoro
Fuente: Enccuesta realizada a los servid
Maldonado Carbo
C
del 2do
o semestre 20
012.
Elaborado por:
p
Carrillo Karen,
K
Cortez Teresa, Fuenttes Mónica.

Gráfico
o # 24: Nú
úmero de Áreas
Á

1
17%

22%
61%

6 Areeas
58 Arreas
90 Arreas

Análisis::
E 61% de servidores públicos
El

ssaben el nú
úmero de á
área, por donde la

in
nformación de
d la institucción debe se
er entregada mediante u
un manual in
ndicando
datos esencia
ales a sus em
mpleados ya que le el 39
9% no tiene cconocimiento
o de cuál
o de área que hay en el hospital Dr. Teodoro Ma
aldonado, la idea es
es el número
sa
aber cuántas
s áreas tiene
e la institució
ón y como esstán conformada.
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Pregunta 7 Con qué tipo de usuarios frecuentemente les toca tratar en
su área?
TABLA # 26: Tipos de usuarios
No

Alternativas
1
2
3
4
5
Totales

Totales

Usuario temeroso
Usuario
pacientes
Usuarios
impacientes
Usuarios
indiferentes
Usuarios molesto

15
38

Frecuencia
relativa
10%
24%

16

10%

10

6%

78
157

50%
100%

FUENTE: Encuesta realizada a los servidor públicos contratados del semestre 2012,
ELABORADO POR: Carrillo Karen, Cortez Teresa, Fuentes Mónica.

Grafico # 25: Estadística tipos de usuarios
10%
USUARIO TEMEROSO
24%

50%

USUARIO PACIENTE
USUARIO IMPACIENTE
USUARIO INDIFERENTE
USUARIO MOLESTO

10%
6%

Análisis:

Analizado los resultados de la encuesta, es posible concluir que el 50% de los
servidores públicos les tocan usuarios molestos y el 6% les tocan usuarios
pacientes.
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Pregunta
a 8 Ante un
u usuario
o impacien
ntes que asiste
a
a su área usted que
hace?
TABL
LA # 27: tip
pos de usuarios
No.
1
2
2
4

A alternativva
Lo ignora
Le da informa
ación
rápida
Lo en
nvía a inform
mación

Totale
es
62
36

Frecuenc
cia relativa
40
0%
23
3%

35

22
2%

Lo attiende en el turno
que
e le corresponde

24

15
5%

157
7

10
00%

Total

FUENTE: Encuesta realizzada a los serv
vidor públicos contratados del
d semestre 2
2012,
ELABORAD
DO POR: Carriillo Karen, Corrtez Teresa, F
Fuentes Mónic
ca.

Grafico 26#: tipo
os de usu
uarios

LO IGNORA
A

15%
40%
22%

LE DA INFO
ORMACION
RAPIDA
LO ENVIA A INFORMACIION

23%
LO ATIEND
DE EN EL TURN
NO
QUE LE TO
OCA

Análisis:

E 40% de loss servidores público, igno
El
oran a los pa
acientes ya que le hacen preguntas
que no es de
e su área de trabajo, y e
el 15% lo atienden bien, saber recon
nocer toda
ente y tratar con suma de
elicadeza.
cllase de pacie
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PREGUNT
TA 1 Cuan
ndo un usuario se queja
q
con usted sobre algo
sucedido
o de la ins
stitución usted
u
que hace?
TAB
BLA # 28: Falta de informació
ón
No.

A
Alternativa
a

Total

Po
orcentaje

1

L ignoro
Lo

80

51%

2

L explico
Le

25

16%

3

Le
e respondo
o

52

33%

157

100%

grosero
Total

FUENT
TE: Encuesta re
ealizada a los servidor
s
públicos
s contratados de
el semestre 201
12,
ELABO
ORADO POR: Carrillo Karen, Cortez
C
Teresa, Fuentes Mónica
a.

Grafico # 27: Estad
dística faltta de inforrmación

33%
51%

LO IGNORO
LE EXPLICA

16%

LE RESPOND
DE GROSERO

Anállisis:

El 51% de los ussuarios ellos se quejan a
ante un emplleado que le
es ignoran, y el
16% si le explican
n.
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PREGUNTA 3 Que cree que debe contener un manual de atención al
usuario según su consideración?
TABLA #29: Manual de atención al usuario
No.
1

Alternitas
Normas para llegar
temprano

Totales
36

Frecuencia relativa
23%

2

Capacitaciones a los
servidores públicos

51

32%

3

Multas por atraso
Total

70
157

45%
100%

FUENTE: Encuesta realizada a los servidor públicos contratados del 2do semestre 2012,
ELABORADO POR: Carrillo Karen, Cortez Teresa, Fuentes Mónica.

Grafico # 28: Estadística Manual

23.00%
45.00%

normas para llegar
temprano
Capacitaciones a los
empleados
Multa a los atrasados

32%

Análisis:

El 45% de los usuarios piden que en el manual indiquen las clases de multas
que ponen a los empleados ´por atraso, y el 23 % poner normas para llegar
temprano.
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PRE
EGUNTA 3 Qué asp
pecto cree
e usted considera
c
que debe
ería mejorrar
para
a brindar un buen servicio
s
a los usuarrios?
TA
ABLA # 30: Mejorar el servicio
o
Alterna
ativas

T
Totales

Frecu
uencia relativvo

1

C
Capacitaciones constante
e

80

51%

2

Tomar prueba
as mensuales

30

19%

3

L
Llevar un con
ntrol semana
al
a todos los empleados

47

30%

157

100%

No.

Totales

FUEN
NTE: Encuesta
a realizada a los servidor pú
úblicos contrattados del sem
mestre 2012,
ELAB
BORADO POR
R: Carrillo Karren, Cortez Te
eresa, Fuentess Mónica.

Grráfico # 29
9: Mejorar el servicio
o

CAPACITACION
C
NES
CONSTANTE
C

30%
51%
19%
%

TOMAR
T
PRUEB
BAS
MENSUALES
M
LLEVAR
L
UN CO
ONTROL
SEMANAL
S

Anállisis:
El 51% de los usua
arios opinan qué para me
ejorar el bue
en servicio de la atención
n al
apacitar a lo
os servidoress públicos, y el 19% opinan que deb
ben
usuario deberían ca
tomar p
pruebas cons
stantes.
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ANÁLISIS DE LOS
S DATOS

PREGUN
NTA N°1: ¿Conside
era que ell HTMC cu
uenta con el número
o de
personal adecuado
o?
bla #31: Nú
úmero de Personal Adecuado
os
Tab
N°

Alternattiva

Totales

Frecu
uencia
Rela
ativa

1

Totalmente de
e acuerdo

59

14
4%

2

De acue
erdo

183

42
2%

3

Algo de ac
cuerdo

86

37
7%

4

Parc
cialmente de
d acuerdo
o

48

6%
6

5

Totalmente en desacuerdo
d
o

8

1%

Total

384

10
00%

Fuente: Encuesta rea
alizada a los Usuarios
U
del Hospital “Dr. Teodoro
T
Maldo
onado Carbo”
C
Teresa
a Cortez, Món
nica Fuentes
Elaboración: Karen Carrillo,

Grá
áfico #30: Número
N
d
de Persona
al Adecua
ado

6% 1%
Totalmente de
acuerdo

1
14%
37%

De acuerrdo
42%
Algo de aacuerdo

Análisis
Analiza
ado los resu
ultados de la
a encuesta, es
e posible concluir
c
que el 56% de los
l usuarios
están entre
e
de acu
uerdo y totalm
mente de acuerdo con el número del personal qu
ue cuenta el
hospita
al. Así tamb
bién encontrramos que un
u 37% está
á algo de accuerdo, mien
ntras que un
6% esttá parcialmen
nte de acuerrdo y el 1% totalmente
t
e desacuerd
en
do.
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PRE
EGUNTA N°2:
N
¿Cua
ando uste
ed ha requ
uerido info
ormación acerca de
e
un área,
á
el fun
ncionario dio la info
ormación eficaz?
T
Tabla
#32: Información eficaz
z acerca de
e un área
N°

Alternativa

Totales

Frec
cuencia
Re
elativa

1

S
Si

127

3
33%

2

N
No

183

4
46%

3

A ve
eces

74

2
21%

To
otal

384

1
100%

Fuente: Encu
uesta realizad
da a los Usuarrios del Hospittal “Dr. Teodo
oro Maldonado
o Carbo”
Elaboración: Karen Carrillo, Teresa Cortez, Mónica F
Fuentes

Grráfico #31: Informac
ción eficaz acerca de
d un área
a

20%
%

3
33%
Si

47%

No
A vecees

Análiisis:

Analizado los
A
s resultados de la encues
sta, concluim
mos que al 33%
3
de la po
oblación sí se
e les ha
d
dado
informa
ación eficaz, el 46% indic
ca que no, m
mientras que
e el 21% noss pudo inform
mar que
s
sólo
a veces se les ha da
ado la informa
ación correcta.
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PREGUN
NTA N°3: ¿Cómo considera
c
el tiempo
o que usted
d invierte para la
atención al usuario
o?
T
de
e Atención
n al Usuariio
Tabla #33: Tiempo
N°

Alternativ
va

Totales

Frecuencia
Relativa
a

1

Rápido

81
1

21%

2

Lento

120
0

31%

3

Atrasado
o

183
3

48%

Total

384
4

100%

Fue
ente: Encuestta realizada a los Usuarios del
d Hospital “Dr.
“
Teodoro M
Maldonado Ca
arbo”
Ela
aboración: Ka
aren Carrillo, Teresa
T
Cortez, Mónica Fuen
ntes

Grá
áfico #32: Tiempo de
e Atención al Usuarrio

21
1%
4
48%

Rapido
31%

Lento
Atrassado

Análisis:
Según los resultados obtenidos
s, podemos d
deducir que el 48% de lo
os usuarios considera
c
qu
ue
nción es rápido, el 31% manifiesta que
q
es lenta y el 21% in
ndica que un
n atraso en la
la aten
atenció
ón al usuario
o
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PRE
EGUNTA N°4:
N
¿Conoce uste
ed si el Ho
ospital Dr. “Teodoro
o
donado Ca
arbo” cuenta con un departamento de
Mald
aten
nción al us
suario?

Tabla #34: Dpto.
D
Atención al Us
suario en el Hospita
al
N°

Alterrnativa

Totales

Freccuencia
Relativa

1

SI

161

4
42%

2

N
NO

223

5
58%

T
Total

384

10
00%

Fuente: Encu
uesta realizad
da a los Usuarrios del Hospittal “Dr. Teodo
oro Maldonado
o Carbo”
Elaboració
ón: Karen Carrillo, Teresa Cortez,
C
Mónicca Fuentes

Gráffico # 33: Dpto. Atención al U
Usuario en
n el Hospittal

42%
%
58%

SI

NO

Análiisis:

Mediante essta preguntta el 58% de los Usu
M
uarios no tienen con
nocimiento de un
D
Departament
to de Atenció
ón al Usuario
o, mientras q
que el 42% si lo conoce.
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PREGUN
NTA N°5: ¿Conside
era que ell hospital tiene una infraestru
uctura
adecuada
a?

#
Infrae
estructura Adecuada en el Ho
ospital
Tabla #35:
N°

Alternativa

Totaales

Frecuen
ncia
Relativva

1

SI

257

67%

2

NO

127

33%

Total

384

100%
%

Fuente: Encuesta reallizada a los Us
suarios del Ho
ospital “Dr. Te
eodoro Maldon
nado Carbo”
aboración: Ka
aren Carrillo, Teresa
T
Cortez, Mónica Fuen
ntes
Ela

Gráfico #34: Infra
aestructura
a Adecuad
da en el Hospital
H

33%
SI
67%

NO

Análisis:

Consid
derando los
s resultados en esta pre
egunta, conc
cluimos que
e el 67% de
e la població
ón
encuesstada si cons
sidera que el
e hospital tie
ene una infra
aestructura a
adecuado mientras que el
33% op
pina lo contrario.
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PRE
EGUNTA N°6:
N
¿Los
s medicam
mentos que le rece
etan los m
médicos los
encu
uentra de
e manera
a rápida y comp
pleta en la
farm
macia del HTMC?

Tabla #36:
#
Medic
cinas com
mpletas en la farmac
cia del Hos
spital
N°

Alterna
ativa

Tottales

Frecue
encia
Relativa

1

SÍ

1
166

43%
%

2

NO
O

2
218

57%
%

Tota
al

3
384

100
0%

Fuente: E
Encuesta realiz
zada a los Usuarios del Hosspital “Dr. Teo
odoro Maldonado Carbo”
Elaboraciión: Karen Ca
arrillo, Teresa Cortez, Mónicca Fuentes

Gráfico #35: Medicinas com
mpletas en
n la farma
acia del Ho
ospital

4
43%
SI
57%
%
NO

Análiisis:

Podemos ded
P
ducir según los resultado
os obtenidos que el 43%
% de los usuarios sí encu
uentran
d manera ráápida y comp
de
pleta los med
dicamentos en
e el hospitaal, mientras que el 57% NO.
N
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PREGUN
NTA N°7: ¿Está us
sted de acu
uerdo con
n la elaborración de un
manual que
q optimice la aten
nción al clliente?
Ta
abla #37: Elaboració
E
ón de un Manual
M
de
e Atención
n al Cliente
e
N°

Alternativ
va

To
otales

Frecue
encia
Relattiva

1
2
3
4
5

Totalmente De acuerdo
a
De acuerd
do
A
Algo
de acue
erdo
Parcia
almente de acuerdo
Totalm
mente en dessacuerdo
Total

63
159
115
47
0
384

10%
%
53%
%
34%
%
3%
%
0%
%
100
0%

Fuente: Encuesta rea
alizada a los Usuarios
U
del Hospital
H
“Dr. Teodoro
T
Maldo
onado Carbo””
Elabora
ación: Karen Carrillo,
C
Teressa Cortez, Mónica Fuentes

Gráfic
co #36: Es
stadística Elaborac
ción de un
n Manual d
de Atenció
ón al
Cliente

0%
3 10
Totalment D
Deacuerdo

34%
%

De acuerdo
53%

Algo de acu
uerdo
Parcialmentte de acuerdo
o

Análisis:
Analizado los resulta
ados de la encuesta, es po
osible concluirr que el 63% de los usuariios están de
o y totalmente
e de acuerdo con la elaboración de un manual de attención al clie
ente, el 34%
acuerdo
está alg
go de acuerd
do, el 3% lo encontramos parcialmente
e de acuerdo y el 1% totalmente en
desacue
erdo
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PRE
EGUNTA N°8:
N
¿Cómo evalúa
a la atenciión al usu
uario dentrro del
hosp
pital?
8: Evaluac
ción de Ate
ención al Usuario
Tabla #38
N°

Alte
ernativa

Totales

Frecuencia
elativa
Re

1
2
3
4
5

Exccelente
Muyy Bueno
Bueno
Re
egular
M
Malo
Total
T

89
113
110
41
31
384

23%
29%
29%
8%
11%
1
100%

r
a loss Usuarios del Hospital “Drr. Teodoro Maldonado Carb
bo”
Fuentte: Encuesta realizada
Elaboració
ón: Karen Carrillo, Teresa Cortez,
C
Mónicca Fuentes

Gráfico
o #37: Esta
adística Evaluación
E
n de Atenc
ción al Us
suario

8%

11%

23%

Excelen
nte
Muy Bu
ueno

29%

Bueno
29%
%

Regularr
Malo

Análiisis:

Con los datoss obtenidos de
C
d la población encuestaada, podemo
os deducir que al 23% le parece
e
excelente
la atención en el hospital, al 29% opin
na que es muy buena, al 29% se disstribuye
c regular m
con
mientras quee el 11% opin
na que es maala la atenció
ón brindada.
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PREGUN
NTA N°9: ¿Qué sug
gerencia d
daría uste
ed para el mejoramie
ento
del servicio al usu
uario?

Tabla #39
9: Sugeren
ncias para
a mejorar servicio
s
al usuario
N°

Alternativva

T
Totales

Frecue
encia
Relattiva

1

B
Buena
Aten
nción

117

30%
%

Jornada
a completa de labores

88

23%
%

Abasteccimiento de
e medicinass
Abstencion
nes
Total

133
46
384

35%
%
12%
%
100
0%

2
3
4

E
realizada a los Ussuarios del Hospital “Dr. Te
eodoro Maldon
nado Carbo”
Fuente: Encuesta
Ela
aboración: Ka
aren Carrillo, Teresa
T
Cortez, Mónica Fuen
ntes

o #38: Esta
adística Sugerencia
S
as para mejorar
m
serrvicio al usuario
Gráfico

Buen
na Atencion
12%

30%
Jornaada completa de
labores

35%
23%

Abasstecimiento dee
medicinas
Abstenciones

Análisis:

El 30% de los Usuarios encuesttados se incliinan a que una buena atención es un
na sugerencia
p
mejorarr el servicio al usuario, el 23% opin
nan que el p
personal deb
be laborar laas
ideal para
horas completas, el 35% es dominado
d
po
or el Abasteecimiento dee Medicinass y el 12% se
s
ne a contesttar.
abstien
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PRE
EGUNTA N°10:
N
¿Seg
gún su co
onsideración que co
ontenidos debe tene
er
el manual de trabajo
t
em
mpleados?
?
Tabla #4
40: Conten
nido de ma
anual de trabajo
t
N°

Alte
ernativa

Totaless

Frrecuencia
R
Relativa

1
2
3
4

Eficacia y Coordinación
Satisfacción al usuario
Capacitació
ón permane
ente
Abste
enciones
T
Total

51
77
63
44
235

22%
33%
27%
18%
100%

uente: Encuessta realizada a los Usuarioss del Hospital “Dr. Teodoro Maldonado C
Carbo”
Fu
Elaboració
ón: Karen Carrillo, Teresa Cortez,
C
Mónicca Fuentes

Gráfic
co #39: Es
stadística Contenid
do de manual de trabajo

22%

22%
%
Eficacia y Coordin
nación
Satisfacción al usuario

26
6%

30%

manente
Cap
pacitación perm
Abstenciones

Análiisis:
Analizado los
A
s resultados
s de la encu
uesta, es po
osible conclu
uir que el 22
2% de los usuarios
u
o
opinan
que la Eficacia y Coordinac
ción no debe
e faltar en el
e manual de
d trabajo para
p
los
e
empleados,
e 30% se inc
el
clina a la Satisfacción al Usuario, mie
entras que e
el 26% Capac
citación
p
permanente
p
para
brindar un mejor servicio y el 22
2% se abstiene contestarr.
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PRUEBA DE LA HIPÓTESIS.
Hipótesis.-

Si

los

servidores

públicos

eventuales

tienen

los

conocimientos sobre los procedimientos institucionales del hospital “Dr.
Teodoro Maldonado Carbo”, entonces se garantizaría la calidad en la
atención al usuario.
 Según la encuesta realizada a 157 servidores públicos se
determinó que el 42% no han recibido capacitación al ingresar a
la Institución.
 Se ha demostrado que el 46% de los Servidores Públicos
contratados reciben ocasionalmente la inducción al ingreso al
hospital, por ende es necesario que se capacite al personal de
ser así un 55% de los Servidores Públicos requieren ser
capacitados mensualmente con la finalidad de brindar un mejor
servicio al usuario.
 Se ha confirmado que el

Hospital no cuenta con un

departamento de Atención al Usuario, como indica el 58% de los
resultados obtenidos.
 El 46% de los usuarios en la encuestas que se realizaron
afirmaron que cuando han requerido información acerca de un
área específica, esta no era eficaz y un 21% dijo que a veces
era eficaz
Por lo antes expuesto, la hipótesis de que con personal calificado y
capacitado se mejoraría la atención al cliente, es aceptada.
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CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones
Una vez concluido la aplicación de recolección de datos investigación
realizada en la encuesta de los servidores públicos contratados y de los
usuarios se puedo llegar a las siguientes conclusiones:
1. Los servidores públicos del hospital Teodoro Maldonado Carbo, son
contratados eventualmente en un tiempo determinado de 1 a 6 meses lo que
tenemos un 68 % de los encuestados, y el 6% de los servidores públicos que
se han quedado fijo a partir de 2 años en adelante.
2. Los servidores públicos contratado del hospital no reciben capacitación
constante lo confirma un 42% de los encuestados y el 11% que si han
recibido, este es otro punto muy importante si no se capacita al personal, no
realiza sus funciones el 100% de su conocimiento.
3. Podemos concluir

que un 46% de los servidores públicos no reciben la

inducción necesaria y el 9% los encuestados dicen que si, este es un
problema que se toma en cuenta, si no se capacita el personal no va tener el
conocimiento necesario para la atención al usuario.
4. Un 41% de los encuestados informaron que no reciben información por parte
de sus supervisores sobre la atención al usuario y el 9% que si lo reciben, es
necesario que el supervisor de área esté capacitado para dirigir un grupo de
personas, y que sepa del cargo por ende es necesario trabajar en equipo, y
siempre viendo que su grupo produzca.
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5. Los servidores públicos contratados, informo que el 33% de los encuestados
casi nunca recibieron capacitación del servicio al usuario y un 14% que casi
siempre lo reciben, es que es necesario capacitar al personal mensualmente
para que el este apto a corregir sus errores.
6. Los servidores públicos contratados informaron que le 40% de los
encuestados no han recibido un manual de procedimientos de funciones de
área, y el 6% dijo que siempre, este punto es el problema fundamental, ya
que dándole un manual de funciones, la persona se puede basar como una
gran ayuda
7. Los servidores públicos contratados comentaron que si requieren de un
manual de funciones ya que con un porcentaje de 61% los servidores si
están de acuerdo con la ideas.
8. - los usuarios comentaron que el 48% de la atención que le brindan en el
hospital es lenta el 21% de los usuarios dijeron que es rápida, por la cual se
hace énfasis en la elaboración del manual.

9.‐Los usuarios del hospital Teodoro Maldonado carbo informaron que el 46% de
los encuestados no dan una información necesaria y el 21 % que a veces le
dan información, se requiere que den charlas de cómo se debe tratar a un
usuarios.

10.- el 63% de los usuarios dijeron que si están de acuerdo con un manual de
funciones, para la mejorar la atención que se presta en la institución, y el
3% no estaba parcialmente de acuerdo con un manual de procedimientos
de funciones
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RECOMENDACIONES
Después de terminar la investigación y de acuerdo a los resultados
conseguidos de los servidores públicos contratados referente a la calidad se
recomienda lo siguiente:
1.

Rediseñar un sistema de reclutamiento y selección de personal, según su
evaluación

de

desempeño

basándose

en

los

requerimientos

o

especificaciones según el cargo a desempeñar.
2.

Capacitar al personal contratado al momento que ingresa a la Institución
para poder mejorar la calidad del servicio.

3.

Informar a los servidores públicos contratados sobre las funciones y
responsabilidades, para evitar confusiones a la hora de realizar su labor y
poder dar mejor atención al usuario.

4.

Emprender investigaciones referidas a los conocimientos que tienen los
usuarios del hospital en cuanto a la cobertura de salud, con el fin mejorar las
falencias en el servicio al usuario.

5.

Desarrollar un cuadro de horario para establecer una buena relación laboral
y dar una mejor atención al usuario.

6.- Crear en el área de consulta externa una sub área para pacientes que
necesite curación, post operaria.
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7.

Promover las medidas enlazadas al derecho que tienen los usuarios al
acceso a medicinas, calidad de las mismas y asesoramiento.

8.

Evaluar constantemente el ingreso y egreso de medicamentos.

9.- Crear un manual de procedimiento y actualizar anualmente tomando en
cuenta los cambios en el área y avances tecnológicos que experimenta el
hospital Teodoro Maldonado Carbo, logrando de esta manera que el
personal labore de forma eficaz
10. Elaborar volantes trípticos con información del servicio que se prestan y la
ubicación de cada uno de las áreas.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
ESCUELA DE INGENIERÍA COMERCIAL
MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTO DEL AREA DE CIRUJIA GENERAL
ANTECEDENTES
Según en la encuesta realizada nos dio como resultado, que un 60% de
encuestado dijeron que no hay capacitación para los servidores públicos
contratados en ninguna área, razón por la cual hemos realizado un Manual
de funciones y procedimientos en el área de consulta externa de cirugía
general del hospital regional “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” Guayaquil
2012
El objetivo de este manual es para que todo servidor público contratado en
el área de cirugía general tenga una guía y conocimiento de los
procedimientos y funciones que se realiza en dicha área. Y pueda
proporcionar una atención médica integral, efectiva, oportuna, segura y
satisfactoria a pacientes ambulatorios y postoperatorios.
El objetivo de este manual es para que todo servidor público contratado en
el área de cirugía general tenga una guía y conocimiento de los
procedimientos y funciones que se realiza en dicha área. Y pueda
proporcionar una atención médica integral, efectiva, oportuna, segura y
satisfactoria a pacientes ambulatorios y postoperatorios.
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Así desarrollaremos un personal responsable y con un buen trato
humanitario para el paciente.
Misión
Proporcionar atención especializada, humanizada, personalizada, oportuna
de calidad a los pacientes que acuden a la consulta en forma ambulatoria, y
postoperatorio en el Hospital Regional “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”.
Visión
Ser un área con reconocimiento institucional y nacional, en procura de la
atención integral de alta calidad al usuario que acude al servicio de consulta
externa de cirugía general con patología quirúrgica del hospital “Dr. Teodoro
Maldonado Carbo”.
Debido que a nuestro servicio acuden muchos pacientes con heridas agudas,
crónicos, ulceras presión y heridas infectadas, las cuales tienen que ser
atendidas en un espacio físico inadecuado, improvisado, lo que da como
resultado el posible riesgo de infecciones cruzadas, retardando el proceso de
cicatrización.
Con la finalidad de brindar una mejor atención al usuario y aplicar nuestro
conocimiento del cuidado avanzado de heridas, hemos visto la necesidad de
contar con un espacio físico adecuado y con mobiliario, equipo necesario
(sheylong, lámpara cuello de ganso, bisturí armónico, etc.,), una Enfermera
especializada, una auxiliar de enfermería y un médico, residente. Para
cumplir dicho objetivo contamos con la participación personal capacitada,
multidisciplinaria que cumplen los protocolos necesarios establecidos en el
nuevo concepto de curación integral de heridas.
Descripción de la Situación Actual del Área
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El área de consulta Externa de Cirugía General, donde se realiza el
tratamiento de las Heridas no cuenta con la infraestructura ni el espacio
adecuado, realizándose las curaciones en el mismo consultorio donde da la
consulta el médico tratante. Lo que no permite la atención con calidad y
confort, además no cuenta con área específica para realizar las curaciones
de heridas infectadas y contaminadas, ocasionando inconformidad al usuario
porque hay que esperar 15 a 20n minutos para continuar la atención del
paciente citado para la consulta como para curación. Cabe indicar también
que no cuenta con el suficiente talento humano capacitado y adiestrado para
dar la asistencia en las curaciones avanzadas.
Se evidencia ausencia de estándares, protocolos y reportes epidemiológicos
donde especifiquen el número de pacientes con heridas crónicas, úlceras por
presión, dehiscencia quirúrgica, abscesos de pared, fístulas complicadas
periostomales.
Identificación, Descripción y Diagnóstico del Problema
El Área de la Consulta que se realiza las curaciones mide aproximadamente
2.80m x 1.35m posee una infraestructura inadecuada, no cuenta con bienes
muebles acorde a las necesidades; labora 1 profesional de enfermería
capacitado y adiestrado en curación avanzada de heridas, colaborando
ocasionalmente una auxiliar de enfermería, además no hay profesional
médico capacitado en curación avanzadas.
Actualmente la cobertura poblacional afiliada se ha incrementado lo que ha
provocado una gran demanda que no está en proporción entre el talento
humano prestador vs número de usuarios.
Dispone de material de curación de última tecnología, y cuando se requiere
de la coloración del médico tratante de turno que está en consulta se lo llama
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o se lo envía al paciente a la emergencia con una nota o lo lleva el M.R.G.
con el personal de servicio.
En la elección del área para aplicar el Programa de Cuidado Integral de
Heridas debe considerarse el acceso de los pacientes que trae la ambulancia
o vienen en camillas, sillas de ruedas.
Identificar a los miembros del Equipo clínico, operativo y administrativo
En el año 2015 el centro de curaciones del servicio de cirugía General de la
Consulta Externa, deberá contar con el Programa de Cuidado Integral de
Heridas con suficiente personal capacitado y adiestrado en lo que es
curación avanzada de Heridas.
Actualmente la gran demanda de usuarios que acuden al servicio de la
consulta externa, de cirugía General a realizarse el tratamiento de curación
Avanzada de Heridas va a ocasionar en la profesional de enfermería que
realiza este procedimiento, el deterioro de su salud y por ende la falta de una
buena infraestructura va a tener como consecuencia infecciones cruzadas,
insatisfacción al cliente interno, y externo.
Actividades que deben cumplirse para ejecutar el Proyecto
1.- Contar con un espacio físico accesible al servicio de Cirugía General
2.- Dotar de Personal Capacitado.
3.- Equipar con mobiliario, equipos e insumos necesarios
Indicadores
1.- Historia Clínica del Paciente
2.- Establecer Protocolos de Heridas
3.- Identificación y Descripción de los procedimientos a realizarse

95

4.- Evaluar los Resultados Semestrales
5.- Un Horario establecido.
FUNCIÓN DE LA ENFERMERA EN EL AREA DE CONSULTA EXTERNA
DE CIRUGIA GENERAL
Organizar la atención en consulta externa y realizar actividades preventivos –
proporcionales.
Realizar labor preventivo – proporcional entre los pacientes que acuden a
consulta externa.
Realizar informe de actividades mensuales.
Participar en reuniones de trabajo convocado por el servicio, departamento
de enfermería.
Participar en la formulación, elaboración de los manuales de procedimiento y
protocolo de atención.
Velar por el abastecimiento y uso adecuado de insumos, materiales y
equipos para el funcionamiento del área de consulta.
Coordinar, realizar reuniones de trabajo ordinario y extraordinario con el jefe
de servicio.
Supervisar las actividades de la auxiliar de enfermería en los diferentes
consultorios.
Educar al paciente sobre la importancia del cuidado de las heridas para
evitar complicaciones y formar de alimentarse.
Coordinar con el médico, servicio de laboratorio, admisión, hospitalización,
post operativo.
Promover el trabajo en equipo y las buenas relaciones humanas.
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ACTIVIDADES DE LA AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA DE
CONSULTA EXTERNA DE CIRUGIA GENERAL
•

Conocer y cumplir los protocolos de la institución.

•

Alistar el material y equipo necesario para la jornada de trabajo en los
diferentes consultorios.

•

Distribuir las fichas de los usuarios en los diferentes consultorios, de
acuerdo el orden e llegadas.

•

Realizar los procedimientos propios de pre consulta (control de signos
vitales, medido, antropométrico y registro).

•

Participar en la educación a los usuarios.

•

Realizar consejería a los usuarios que concurre a las consultas para
reforzar indicaciones.

•

Registrar diariamente todas las actividades realizadas con veracidad.

•

Dotación de material e instrumental, limpieza del mismo, finalizada la
curación y preparación del instrumental

•

Realizar la limpieza de los carros de curación, y su reposición
quirúrgica antiséptica, dotación estéril de gasas etc.

•

Mantener limpio ordenado e implementado los consultorios.

•

Participar con el médico u otro profesional durante los durante los
exámenes o procedimientos realizados a los pacientes.

•

Informar a la enfermera las incidencias que pudiera presentarse
durante el desarrollo de sus actividades.

•

Velar por la integridad y buen funcionamiento de equipos, materiales,
insumos y enseres del servicio.

•

Reportar perdidas, daños y necesidades de suministros y materiales.

•

Aplicar las medidas de bioseguridad en todas las actividades que
realiza.
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Dentro de los avances tecnológicos en medicina uno de ellos es el MANEJO
AVANZADO DE HERIDAS lamentablemente ha evolucionado sin ir de la
mano del cómo usarlo o cuando indicarlo para evitar la peor de las
complicaciones de las heridas que es su cronicidad. Se calcula que entre 0.3
– 0.5 de todas las heridas quirúrgicas se convierten en heridas de difícil
cicatrización
Es aquí donde el concepto avanzado de heridas encuentra su utilidad por lo
que deben conocerse los elementos que componen la curación, el tipo de
herida a los que puede ser aplicados y por cuánto tiempo pueden ser
utilizadas implica entonces que el conocimiento debe ser avanzado del
equipo de salud.
Actualmente existen cientos de productos en el mercado como : los
inhibidores de olores, los absorbentes, regeneradores de tejido, factores de
crecimiento, moduladores que favorecen la cicatrización de una lesión la cual
puede pasar por diferentes tipos de curaciones durante los estadios clínicos,
por lo tanto la utilización del producto debe ser adecuado en el momento
apropiado.
Insistir la importancia de la calidad de Nutrición que debe recibir el paciente
durante toda su vida y más aún durante el proceso de cicatrización de las
heridas.
A pesar de los logros, el conocimiento del manejo de las heridas se mantiene
Limitado, no por la escasa difusión, sino por la persistencia de dogmas,
Culturas y el exiguo interés de parte de algunos grupos por enfrentar el tema
En forma más disciplinada y abierta.
La Enfermería como orden en sus funciones cotidianas propende el cuidado
integral del paciente en sus dimensiones de manera que las personas no
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sean un componente Biológico, sino un conjunto integral en que todo se
relaciona, por tanto las competencias del profesional de enfermería van más
allá de las labores de rehabilitación y trasciende al plano de la promoción de
la salud y prevención de la enfermedad para mejorar y aumentar la calidad
de vida.
Sólo cuando se logra entender y comprender el cómo, un arte, cuyo objeto
es más que la estética, es necesario la estandarización de los
procedimientos buscando la obtención de resultados satisfactorios para
todos

los profesionales y los pacientes, por ello, el Servicio de Cirugía

General necesita fijar

parámetros que guíen el ejercicio laboral de los

profesionales que interviene durante el proceso de hospitalización de los
pacientes de modo que exista relación o vínculo entre las intervenciones y
los principios científicos de las mismas, de ahí que el programa “CUIDADO
INTEGRAL DEL PACIENTE CON HERIDAS” y sus familiares deban contar
con protocolos que contemplen y se cumplan las acciones a seguir
dependiendo de la situación de salud del paciente y que se requiera de su
participación.

Se requiere identificar y definir conceptos básicos para la

elaboración de dichos protocolos y dar un orden sistemático a las acciones
para su ejecución y de acuerdo a sus características, estado, planos
afectados, agente causal y riesgo de infección de la herida, establece sin
orden de las intervenciones y partir de los hallazgos encontrados dar pautas
al profesional de enfermería acerca de la conducta a seguir.
Acreditar el Programa de Cuidado Integral de Herida en el Servicio de la
Consulta Externa de Cirugía General del Hospital Regional “Dr. Teodoro
ro Maldonado Carbo”.
 Implementar el área física con las condiciones apropiadas para aplicar
el Programa de Cuidado Integral de Heridas con tratamiento
Avanzado.

99

 Capacitar, evaluar al personal necesario para el Programa.
 Aprobar y evaluar el Programa de Cuidado Integral de Heridas.
 Seleccionar de acuerdo a Diagnostico, los pacientes que ingresan al
Programa y qué tipo de Protocolo se va aplicar.
 Evaluar de acuerdo a resultados los insumos que por confort, calidad,
costos, utilidad son los rentables para la institución.
 Fomentar la educación continua a familiares y pacientes.
 Publicar los resultados a nivel institucional, nacional e internacional.

PROCTOCOLO CURA EN AMBIENTE HÚMEDO
DEFINICIÓN:
•

Denominamos cura en ambiente húmedo aquella que mantiene unas
condiciones

•

Fisiológicas y ambientales en el lecho de una úlcera o herida aguda,
favoreciendo y acelerando su proceso de cicatrización por segunda
intención.

OBJETIVOS:
9 Recuperar la integridad cutánea
9 Reducir tiempo en el proceso de cicatrización
9 Proporcionar mayor atención integral al paciente
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9 Disminuir costos.
EQUIPO:
9 Regla
9 Cámara Digital
9 Hoja de toma de datos y seguimientos de las lesiones
9 Carro de curas
MATERIAL
9 Guantes estériles
9 Gasas y paños estériles
9 Instrumental de cura estéril
9 Frascos estériles para cultivos
9 Vendas elásticas
9 Solución Salina
9 Solución Antiséptica de Clorhexidina
9 Apósito Hidrocálida
9 Apósitos hidrocelulares, hidropoliméricos, hidroactivos
9 Apósitos de Alginato de calcio
9 Apósitos de Hidrofibra de Hidrocoloide
9 Hidrogeles
9 Apósitos con plata
9 Productos Bioactivos o epitelizantes ( polvo de colágeno, a
Hialurónico)
PROCEDIMIENTO:
9 Lavado de manos
9 Colocación de Guantes
9 Limpieza de la lesión con solución salina
9 Limpieza con Clorhexidina, si procede
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9 Retirada de restos de Clorhexidina con solución salina
9 Revisión de piel perilesional y protección de esta si procede
9 Se presenta la lesión fibrinosa poner Hidrocálido
9 Si en la lesión presenta esfacelos, poner hidrogel o pomada
enzimática y tapar con apósito hidrocelulares, etc.
9 En la lesión presenta placa necrótica
•

Incisión con bisturí e inyectar hidrogel o pomada enzimática

•

Tapar lesión con hidrocelulares o Hidrocoloide

9 En lesiones muy exudativas, poner un Alginato cálcico
9 En lesiones exudativas y con esfacelos poner Hidrofibra de
Hidrocoloide para favorecer desbridamiento autolitico.
9 En lesiones caviladas y con tejido de granulación se utilizará bien
Alginato o Hidrofibra de Hidrocoloide para relleno impregnado con
ácido hialurónico o Apósito de colágeno y evitar cicatrizaciones en
falso
9 Utilización de apósitos con plata cuando presenta signos de
contaminación critica o infección
9 Cambios de la cura en ambiente húmedo cada 72 horas si procede
ANÁLISIS DE FODA
FORTALEZA
Personal
Capacitado
Buenas
Relaciones
Humana
Materiales
adecuados y
suficientes
Uso racional de
los recursos
Fomento del
Programa de
promoción y

OPORTUNIDADES
Entrenamiento y
Capacitación
Incremento de la
Productividad
Disminuir general
de costos
Disminuye la
Estancia
Hospitalaria

DEBILIDADES

AMENAZAS

Falta de
Infraestructura
Déficit de
Personal
Resistencia del
Usuario al
tratamiento
Falta de un Club
de paciente con
Heridas
Instrumental de
Curaciones y
Mobiliario

Clínicas
Particulares
Abandono del
tratamiento por
inconformidad al
paciente
Aumento de
Costos en
curaciones
Infecciones
cruzadas
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prevención

deteriorado
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Otros artículos son considerados en el código del trabajo, y estos
también son considerados en el anexo.
Según en el Código de Trabajo
Según en el código de trabajo (1996) Art. 9 establece que: “La persona
que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la
obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero”.
(pág.6)
Según el Art. 42 Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del
empleador:
6. Si se trata de fábricas u otras empresas que tuvieren
diez o más trabajadores, establecer almacenes de
artículos de primera necesidad para suministrarlos a
precios de costo a ellos y a sus familias, en la cantidad
necesaria para su subsistencia. Las empresas cumplirán
esta

obligación

directamente

mediante

el

establecimiento de su propio comisariato o mediante la
contratación de este servicio conjuntamente con otras
empresas o con terceros.
7. El valor de dichos artículos le será descontado al
trabajador al tiempo de pagársele su remuneración.
8. Los empresarios que no dieren cumplimiento a esta
obligación serán sancionados con multa de 4 a 20
dólares de los Estados Unidos de América diarios,
tomando en consideración la capacidad económica de la

empresa y el número de trabajadores afectados, sanción
que subsistirá hasta que se cumpla la obligación;
9. Llevar un registro de trabajadores en el que conste el
nombre, edad, procedencia, estado civil, clase de
trabajo, remuneraciones, fecha de ingreso y de salida; el
mismo que se lo actualizará con los cambios que se
produzcan (pp.18)
Según el Art. 42 Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del
empleador:
10. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los
útiles, instrumentos y materiales necesarios para la
ejecución del trabajo, en condiciones adecuadas para
que éste sea realizado (pp.18)
Según el Art. 42 Obligaciones del empleador.- Son obligaciones
del empleador
11. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para
el ejercicio del sufragio en las elecciones populares
establecidas por la ley, siempre que dicho tiempo no
exceda de cuatro horas, así como el necesario para
ser atendidos por los facultativos de la Dirección del
Seguro General de Salud Individual y Familiar del
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o para
satisfacer requerimientos o notificaciones judiciales.
Tales permisos se concederán sin reducción de las
remuneraciones.

12. Respetar las asociaciones de trabajadores;
13. Permitir a los trabajadores faltar o ausentarse del
trabajo para desempeñar comisiones de la asociación
a que pertenezcan, siempre que ésta dé aviso al
empleador con la oportunidad debida.
Según el Art. 42 Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del
empleador:
14. Los trabajadores comisionados gozarán de licencia
por el tiempo necesario y volverán al puesto que
ocupaban conservando todos los derechos derivados de
sus

respectivos

contratos;

pero

no

ganarán

la

remuneración correspondiente al tiempo perdido;
15. Sujetarse al reglamento interno legalmente aprobado;
16. Tratar a los trabajadores con la debida consideración,
no infiriéndoles maltratos de palabra o de obra;
17. Conferir gratuitamente al trabajador, cuantas veces lo
solicite, certificados relativos a su trabajo. (pp.18)
Según el Art. 42 Obligaciones del empleador.- Son obligaciones
del empleador
Cuando el trabajador se separare definitivamente, el
empleador estará obligado a conferirle un certificado que
acredite:
El tiempo de servicio;
La clase o clases de trabajo; y,

Los salarios o sueldos percibidos;
Atender las reclamaciones de los trabajadores;
Proporcionar lugar seguro para guardar los instrumentos
y útiles de trabajo pertenecientes al trabajador, sin que le
sea lícito retener esos útiles e instrumentos a título de
indemnización, garantía o cualquier otro motivo; (pp.18)
Según el Art. 42 Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del
empleador:
Facilitar la inspección y vigilancia que las autoridades
practiquen en los locales de trabajo, para cerciorarse del
cumplimiento de las disposiciones de este Código y
darles

los

informes

que

para

ese

efecto

sean

indispensables.
Los

empleadores

podrán

exigir

que

presenten

credenciales;
Pagar al trabajador la remuneración correspondiente al
tiempo perdido cuando se vea imposibilitado de trabajar
por culpa del empleador;
Pagar al trabajador, cuando no tenga derecho a la
prestación por parte del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social, el cincuenta por ciento de su
remuneración en caso de enfermedad no profesional,
hasta

por

dos

certificado(pp.18)

meses

en

cada

año,

previo

Según el Art. 42 Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del
empleador:
Médico que acredite la imposibilidad para el trabajo o la
necesidad de descanso;
Proporcionar a las asociaciones de trabajadores, si lo
solicitaren, un local para que instalen sus oficinas en los
centros de trabajo situados fuera de las poblaciones. Si
no existiere uno adecuado, la asociación podrá emplear
para este fin cualquiera de los locales asignados para
alojamiento de los trabajadores;
Descontar de las remuneraciones las cuotas que, según
los estatutos de la asociación, tengan que abonar los
trabajadores, siempre que la asociación lo solicite;
(pág.18)
Según el Art. 42 Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del
empleador:
Pagar al trabajador los gastos de ida y vuelta,
alojamiento y alimentación cuando, por razones del
servicio, tenga que trasladarse a un lugar distinto del de
su residencia;
Entregar a la asociación a la cual pertenezca el
trabajador multado, el cincuenta por ciento de las
multas, que le imponga por incumplimiento del contrato
de trabajo;

La empresa que cuente con cien o más trabajadores está
obligada a contratar los servicios de un trabajador social
titulado. Las que tuvieren trescientos o más, contratarán
otro trabajador social por cada trescientos de excedente.
Las atribuciones y deberes de tales trabajadores
sociales serán los inherentes a su función y a los que
(pp.18)
Según el código del trabajador (1960) Art. 46

Prohibiciones al

trabajador.-Es prohibido al trabajador:
a. Poner en peligro su propia seguridad, la de sus
compañeros de trabajo o la de otras personas, así
como de la de los establecimientos, talleres y lugares
de trabajo;
b. Tomar de la fábrica, taller, empresa o establecimiento,
sin permiso del empleador, útiles de trabajo, materia
prima o artículos elaborados;
c. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo
la acción de estupefacientes;
d. Portar armas durante las horas de trabajo, a no ser con
permiso de la autoridad respectiva;
e. Hacer colectas en el lugar de trabajo durante las horas
de labor, salvo permiso del empleador;
f. Usar los útiles y herramientas suministrados por el
empleador en objetos distintos del trabajo a que
están destinados;
g. Hacer competencia al empleador en la elaboración o
fabricación de los artículos de la empresa;
h. Suspender el trabajo, salvo el caso de huelga; e,

i. Abandonar el trabajo sin causa legal. (pp.24)

Según el Art. 42 Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del
empleador:
Se determinen en el título pertinente a la "Organización,
Competencia y Procedimiento";
Pagar al trabajador reemplazante una remuneración no
inferior a la básica que corresponda al reemplazado;
Acordar con los trabajadores o con los representantes
de la asociación mayoritaria de ellos, el procedimiento
de quejas y la constitución del comité obrero patronal;
Según el Art. 42 Obligaciones del empleador.- Son obligaciones
del empleador:
14) Conceder permiso o declarar en comisión de servicio
hasta por un año y con derecho a remuneración hasta
por seis meses al trabajador que, teniendo más de cinco
años de actividad laboral y no menos de dos años de
trabajo en la misma empresa, obtuviere beca para
estudios en el extranjero, en materia relacionada con la
actividad laboral que ejercita, o para especializarse en
establecimientos oficiales del país, siempre que la
empresa cuente con quince o más trabajadores y el
número de becarios no exceda del dos por ciento del
total de ellos.

El becario, al regresar al país, deberá prestar sus
servicios por lo menos durante dos años en la misma
empresa;
Facilitar, sin menoscabo de las labores de la empresa, la
propaganda interna en pro de la asociación en los sitios
de trabajo, la misma que será de estricto carácter
sindicalista;
17) Suministrar cada año, en forma completamente
gratuita, por lo menos un vestido adecuado para el
trabajo a quienes presten sus servicios; (pp.18)
18) Conceder tres días de licencia con remuneración
completa al trabajador, en caso de fallecimiento de su
cónyuge o de su conviviente en unión de hecho o de
sus

parientes

dentro

del

segundo

grado

de

consanguinidad o afinidad; (pp.18)
Según el Art. 42 Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del
empleador:
19) Inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social, desde el primer día de labores,
dando aviso de entrada dentro de los primeros quince
días, y dar avisos de salida, de las modificaciones de
sueldos y salarios, de los accidentes de trabajo y de las
enfermedades profesionales, y cumplir con las demás
obligaciones previstas en las leyes sobre seguridad
social;

20) Las empresas empleadoras registradas en el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social están obligadas a
exhibir, en lugar visible y al alcance de todos sus
trabajadores, las planillas mensuales de remisión de
aportes individuales y patronales y de descuentos, y las
correspondientes

al

pago

de

fondo

de

reserva,

debidamente selladas por el respectivo Departamento
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
21) Los inspectores del trabajo y los inspectores del
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tienen la
obligación

de

controlar

el

cumplimiento

de

esta

obligación; se concede, además, acción popular para
denunciar el incumplimiento.(pp.18)
Según el Art. 42 Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del
empleador:
22) Las empresas empleadoras que no cumplieren con la
obligación

que

establece

este

numeral

serán

sancionadas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social con la multa de un salario mínimo vital, cada vez,
concediéndoles el plazo máximo de diez días para este
pago, vencido el cual procederá al cobro por la coactiva;
23) Contratar personas discapacitadas según sus aptitudes
y de acuerdo a las posibilidades y necesidades de la
empresa; y,
24) Contratar un porcentaje mínimo de trabajadoras, porcentaje
que será establecido por las Comisiones Sectoriales del Ministerio

de Trabajo y Empleo, establecidas en el artículo 122 de este
Código

Según el código de trabajo (1960) Art. 38 dice:
Riesgos provenientes del trabajo.- Los riesgos provenientes
del trabajo son de cargo del empleador y cuando, a
consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño personal,
estará en la obligación de indemnizarle de acuerdo con las
disposiciones de este Código, siempre que tal beneficio no
le sea concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social. (pp.17)
Según el código de trabajo (1960) Art. 39 explica:
Divergencias entre las partes.- En caso de divergencias
entre

empleador

y trabajador

sobre

la

remuneración

acordada o clase de trabajo que el segundo debe ejecutar,
se determinarán, una y otra, por la remuneración percibida y
la obra o servicios prestados durante el último mes. Si esta
regla no bastare para determinar tales particulares, se estará
a la costumbre establecida en la localidad para igual clase
de trabajo.(pp.17)
Según el código de trabajo Art. 40 explica:
Derechos exclusivos del trabajador.- El empleador no podrá
hacer efectivas las obligaciones contraídas por el trabajador
en los contratos que, debiendo haber sido celebrados por

escrito, no lo hubieren sido; pero el trabajador sí podrá
hacer valer los derechos emanados de tales contratos.
En general, todo motivo de nulidad que afecte a un contrato
de trabajo sólo podrá ser alegado por el trabajador. (pp.18)
De las obligaciones del empleador y trabajador.
Según el Art. 42 Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del
empleador:
1. Pagar las cantidades que correspondan al trabajador,
en los términos del contrato y de acuerdo con las
disposiciones de este Código;
2. Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares
de trabajo, sujetándose a las disposiciones legales y
a las órdenes de las autoridades sanitarias;
3. Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que
sufrieren en el trabajo y por las enfermedades
profesionales, con la salvedad prevista en el Art. 38
de este Código;
4. Establecer comedores para los trabajadores cuando
éstos laboren en número de cincuenta o más en la
fábrica o empresa, y los locales de trabajo estuvieren
situados a más de dos kilómetros de la población
más cercana;
5. Establecer escuelas elementales en beneficio de los
hijos de los trabajadores, cuando se trate de centros
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