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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

La gestión de calidad es el conjunto de actividades dentro de la función general 

de gestión que define los objetivos de calidad, asigna responsabilidades y los 

implanta por medio de planes de calidad, control de calidad, aseguramiento de 

la calidad y mejoras de la calidad dentro del Sistema de Calidad".  

 

Es esencial una política que establezca en qué consisten los objetivos de la 

organización y el enfoque hacia la calidad. Para conseguirla, debe definirse el 

compromiso de la dirección hacia la calidad, así como la asignación de 

responsabilidades a los directores para las actividades relacionadas con ella. 

 

La gestión de la calidad tiene como objetivo la mejora de los procesos, 

productos y servicios de una organización, y cada persona perteneciente a la 

misma debe contribuir de alguna forma a ese fin. 

 

El Plan de Gestión de Calidad en el servicio a los usuarios  de consulta externa 

del Centro de Salud “Hospital El Empalme” ofrece un interesante análisis de la 

actividad permanente, estricta y detallada que debe desarrollarse en todas las 

organizaciones que presten servicios de salud, en las cuales por razones 

obvias debe destacarse como máximo paradigma el de la garantía de calidad.  

 

Se espera responder a las interrogantes constantes que se presentan en toda 

organización de salud cautelosa que desea mantener actualizado el 

diagnóstico real de la situación y más que esto, que pretende corregir de 

inmediato las fallas detectadas y mejorar al máximo cada mecanismo para 

asegurar la efectividad. 

 

El propósito de esta investigación es mejorar los servicios que ofrece el Centro 

de Salud “Hospital El Empalme” en los pacientes.  Es decir que el sistema de 

atención en salud debe hacer conciencia en la calidad de atención al paciente 

como individuo, respetando su cultura, contexto social y familiar, teniendo como 
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pilares fundamentales en la atención la individualidad, la información (definida 

como la posibilidad de conocer el qué, entender el por qué y comprender el 

para qué), respeto por la intimidad del paciente, sus valores culturales, valores 

sociales que hacen a cada paciente un ser único y voluble que se comportará 

diferente de acuerdo a las condiciones, necesidades y expectativas al momento 

de acudir a los servicios de salud, donde el paciente debe tener la información 

necesaria garantizando que la entienda y la comprenda, por esto médicos y 

pacientes deben comunicarse efectivamente y compartir información para que 

finalmente los pacientes tengan la claridad absoluta y la objetividad para la 

toma de decisiones. 

 

Por lo que se requerirá administrativos ágiles, versátiles y consistentes, con 

responsabilidad y mística, con el único objetivo de mostrar  de esta una 

institución que fuera más atrayente y sólida en base a eficiencia, eficacia y 

calidad de atención para los usuarios pacientes. 

 

Todas las unidades sanitarias del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

tienen como responsabilidad, salvaguardar y crear las condiciones para el 

desarrollo humano, ya que son garantes de la salud y vida de los ecuatorianos, 

y responsables de brindar calidad, equidad, universalidad y solidaridad a todos 

sus usuarios, con calidez. 

 

Los programas de mejora continua de la calidad poseen como uno de sus 

principios centrales la satisfacción del cliente o usuario. Esta dimensión está 

referida a la relación existente entre proveedores y clientes, entre 

administradores y proveedores de servicios de salud y entre el equipo de 

servicios de salud y la comunidad. 

 

La calidad de esas relaciones da como resultado confianza y credibilidad y es 

mostrada mediante el respeto, la confidencialidad, la cortesía, la comprensión y 

compenetración. La manera de escuchar y comunicarse constituye también un 

aspecto muy importante. Si las relaciones interpersonales no son adecuadas, 

aunque los servicios se presten en forma profesionalmente competente, se 
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corre el riesgo que la atención no sea eficaz. Problemas en esta área de la 

satisfacción del cliente pueden comprometer la calidad general de la atención. 

 

Por lo expuesto, el plan de gestión de calidad para el servicio de atención en 

consulta externa es factible, sustentable, operativo y generador de recursos.  

 

Con la seguridad que este conllevará acciones de promoción, prevención y 

recuperación de la atención salud a todos y cada uno de los usuarios  del 

Centro de Salud “Hospital El Empalme”.  

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

El Centro de Salud “Hospital El Empalme”, institución de gran cobertura  en el 

Cantón, a través de los años se ha convertido en el organismo de salubridad 

fundamentalmente demandada por una creciente población de pacientes que 

recurren para sus servicios médicos.  Esto ha conllevado a que los niveles de 

concurrencia de pacientes en el área de consulta externa se saturen 

constantemente, ya que es aquí donde se receptan la atención médica para 

todos los servicios de salud que ofrece el Centro de Salud. 

 

La cantidad de médicos que actualmente opera en esta unidad no cubre las 

expectativas  de la demanda diaria, además la falta de  métodos de trabajo, la 

deficiencia técnica organizacional, han hecho que los niveles de calidad se 

reduzcan sustancialmente. La aglomeración de usuario por la mala 

organización en asignar los turnos, prolongando el tiempo de espera para la 

atención y admisión de los mismos y la infraestructura deficiente vulnerable e 

inadecuada de los consultorios tugurizados, durante el proceso de atención que 

se encuentran con dos o tres pacientes más dentro de los consultorios en 

espera de su atención. 

 

Bajo estos elementos, se generan una serie de problemas de tipo operativo, 

económico y de imagen, que afectan la calidad del servicio que ofrece la 

institución, dejando todo a que sea solucionado por el  órgano rector que es el 
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Ministerio de Salud Pública, cuyos procesos de transformación direccionado a 

hospitales cantonales, es lento, tedioso y con resultados que  tardan muchos 

años. 

 

En resumen el centro de Salud “Hospital El Empalme” no cuenta con un Plan 

de Gestión de Calidad en el servicio a los usuarios de consulta externa lo cual 

genera problemas de tipo operativo, económico y de imagen, que afectan la 

calidad del servicio que ofrece la institución. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿De qué forma incide  el Plan de Gestión de Calidad en el servicio para mejorar 

la atención de consulta externa de los pacientes que acuden al Centro de Salud 

“Hospital El Empalme”?. 

 

1.3. Delimitación del Problema 

 

El Plan de Gestión de Calidad servirá para definir, desarrollar e implementar el 

nuevo modelo de la gestión organizacional y servicio a los usuarios del Centro 

de Salud “Hospital El Empalme”. El campo de acción que aplicará en la 

investigación será de Gestión. 

 

El área en el cual se desarrolló esta investigación es la de consulta externa del 

Centro de Salud “Hospital El Empalme” con el fin de privilegiar los intereses del 

cliente externo, que se benefician de los productos generados por el Centro de 

Salud, es decir que los procesos generadores de valores agregados cumplirán 

con la misión institucional, originando los productos fundamentales para los 

clientes externos bajo dirección y conducción de los procesos gobernantes 

para avanzar hacia los objetivos fundamentales de la visión institucional. 

 

Esta investigación por su alcance tuvo una duración de ocho meses, para 

lograr tener una visión más amplia de la problemática, con el  análisis, 

elaboración, revisión y digitación del trabajo investigativo. 
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1.4. Justificación y factibilidad 

 

La salud es vida y la vida es salud, dos derechos fundamentales que la 

Constitución Política del Ecuador en su Título II Sección Séptima Salud. (Art. 

treinta y dos) garantiza el Estado, como prerrequisito para la vigencia de los 

demás, derechos cuyo cumplimiento es deber primordial del Estado. Por ello, 

deberán ser considerados como factores esenciales para el desarrollo 

económico y social de la nación y prioridad de agenda política nacional.   

 

El Centro de Salud “Hospital El Empalme” ha decidido fortalecer y racionalizar 

su principal área de atención la consulta externa; por cuanto la sociedad exige 

atención médica integral y a un costo gratuito, según la nueva Constitución 

expedida en Montecristi, por el contrario se debe de ampliar la cobertura de 

todos los servicios, los mismos que servirán en gran parte para satisfacer la 

demanda con el tipo de atención que se les otorga. Para cumplir con estos 

propósitos es necesario la creación y ejecución de esquemas factibles, a través 

de los cuales se obtenga como resultado  una mejor calidad de atención a los 

usuarios, beneficiando de esta forma a la comunidad de  El Empalme. 

 

El impacto en los procesos de modernización y de reforma introduce a la 

gerencia en la dimensión de la eficiencia de la gestión como complemento de la 

eficacia y efectividad hospitalaria; y como requisito de política de equidad, 

obliga a los gestores a comprender y actuar en el contexto de especificidad de 

la atención de salud, y a los profesionales clínicos, a adquirir nuevas actitudes 

y capacidades que los habiliten para tomar decisiones clínicas en un nuevo 

marco de gerencia institucional. La productividad social; que marca el actual 

paradigma en la gerencia sanitaria, consiste en maximizar la efectividad de la 

atención y la satisfacción de los usuarios con los menores costos sociales y 

financieros posibles en las consultas y prestación de servicios.  

 

En este trabajo se investigó sobre  la calidad en la gestión pública, partiendo de 

los conceptos sensibilizadores de calidad y de los modelos de algunos países.  
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Posteriormente se realizó un análisis del sistema de salud del centro en 

estudio, así también se realizó un historial de los servicios brindados hasta el 

momento a la población, planteando una propuesta de mejora de los servicios; 

por último se presentan algunas consideraciones finales sobre el tema 

abordado. 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1.  General 

 

 Elaborar un Plan de Gestión de Calidad en el servicio de atención a los 

usuarios de consulta externa del Centro de Salud “Hospital El Empalme”. 

 

1.5.2.  Específicos  

 

 Realizar un diagnóstico institucional con la técnica del FODA. 

 

 Describir los servicios que presta el Centro de Salud “Hospital El 

Empalme” a la colectividad. 

 

 Establecer los lineamientos de control de la calidad de atención, su 

alcance y aplicación en la prestación de salud, de acuerdo a las Normas 

ISO 9001. 

 

1.6. Hipótesis 

 

La elaboración de un Plan de Gestión de Calidad ayuda al personal de consulta 

externa del Centro de Salud Hospital El Empalme, mejorar el servicio que se 

brinda al usuario, a través de la implementación de  herramientas de soporte. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

2.1. Plan de gestión de calidad 

 

Street (2003). El plan de gestión de calidad, es un documento que establece 

las prácticas específicas de calidad, recursos y secuencia de actividades 

relativas a un producto, servicio, contrato o proyecto, en particular, describe 

como se implantará la política de calidad, establecidas en los procedimientos e 

instrucciones de la calidad. 

 

Street (2003). El plan de gestión de calidad debe describir la forma como el 

equipo de la gerencia del proyecto implementará sus políticas de calidad, es 

decir, describir la estructura organizacional, responsabilidades, procedimientos, 

procesos, y recursos necesarios para implementar la gestión de la calidad.  

 

El documento que se elabora en un plan de gestión de calidad describe sus 

políticas de calidad, estructura organizacional, responsabilidades, 

procedimientos, procesos, y recursos necesarios para implementar la gestión 

de la calidad. 

 

2.1.1. Calidad 

 

Juran (2008). Es la adecuación para el uso satisfaciendo las necesidades del 

cliente.  

 

La calidad es un proceso de mejoramiento continuo, en donde todas las áreas 

de la institución participan activamente en el desarrollo de productos y 

servicios, que satisfagan las necesidades del usuario, logrando con ello mayor 

productividad. 
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2.1.2. Diseño de la Calidad 

 

Fatzer (2000). Es planear y desarrollar el proceso. El diseño del proceso define 

la misión de la organización, incluyendo sus clientes y servicios. Este provee 

los medios y recursos y determina los estándares a aplicar en la prestación del 

servicio.  

 

Es el proceso en la cual se mejora el producto o servicio mediante 

planificación, aplicando estándares. 

 

2.1.3. Mejoramiento de la Calidad 

 

Fatzer (2000). Apunta al incremento de la calidad y a promover estándares 

mediante la resolución continua de problemas y el mejoramiento de procesos.  

 

Realizar mejoras al producto o servicio, la idea es elevar el nivel de atención, 

independientemente de cuán bueno sea actualmente. 

 

2.1.4. La planificación de la calidad  

 

Weihrich (2003). Es un enfoque racional de los objetivos preseleccionado. 

Debido a que se enfoque no tiene lugar al vació, la buena planeación debe 

considerar la naturaleza del medio ambiente en el que pretende que operen las 

acciones de planeadas 

 

2.1.5. Aseguramiento de la calidad  

 

Weihrich  (2003).  El aseguramiento de la calidad es el conjunto de acciones 

planificadas y sistemáticas que son necesarias para proporcionar la confianza 

adecuada de que un producto o servicio satisface los requisitos dados para la 

calidad, los cuales deben estar sustentados en la satisfacción de las 

expectativas de los clientes.  



9 

El aseguramiento de calidad dentro de la empresa es básicamente un sistema 

documental de trabajo, en el cual se establecen reglas claras. 

 

2.1.6. Control de la calidad 

 

Águila (2000). El control de calidad son todos los mecanismos, acciones, 

herramientas que realizamos para detectar la presencia de errores. La función 

del control de calidad existe primordialmente como una organización de 

servicio, para conocer las especificaciones establecidas por la ingeniería del 

producto. 

 

Es verificar Las técnicas y actividades de carácter operacional para satisfacer 

los requisitos relativos a la calidad. También se podría decir que el control de la 

calidad se utiliza técnicas usadas y empleadas para estandarizar el producto o 

servicio. 

 

2.1.7. La calidad en el servicio 

 

Larousse Diccionario de Marketing (2006). La calidad no reside solo en lo 

tangible de la oferta, sino también en los servicios que se incorporan y a través 

de los que se puede mejorar el grado de satisfacción del mercado potencial al 

cual se dirige la oferta. 

  

La calidad surge cuando el usuario siente satisfacción al ser atendido y el 

trabajador siente satisfacción de otorgar servicios. 

 

2.1.8. Parámetros de calidad 

 

Larousse Diccionario de Marketing  (2006). Los parámetros de calidad son: 

eficiencia, eficacia, productividad, seguridad, actividad, legislación y publicidad, 

entre otros. Valores empleado para obtener la calidad en cuanto a su eficacia, 

eficiencia, etc. de un servicio o producto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
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2.2. Gestión  

 

Uribe  (2000). Gestionar es realizar diligencias conducentes al logro de un 

negocio o de un deseo cualquiera. Administrar,  por otra parte, consiste en 

gobernar, dirigir, disponer u organizar.  

 

Conjunto de decisiones, acciones y medidas adoptadas para cumplir 

eficientemente con las responsabilidades en cada uno de los campos de su 

competencia.  

 

2.2.1. Gestión de Calidad  

 

Guio (2005). Se llama gestión de la calidad al aspecto de la función general de 

la empresa que determina y aplica la política de la calidad. La obtención de la 

calidad deseada requiere el compromiso y la participación de todos los 

miembros de la empresa, la responsabilidad de la gestión recae en la alta 

dirección de la empresa. Esta gestión incluye planificación, organización y 

control del desarrollo del sistema y otras actividades relacionadas con la 

calidad, la implantación de la política de calidad de una empresa requiere un 

sistema de la calidad.   

 

La gestión de calidad consiste en la determinación de las acciones a realizar, 

con el fin de situarse a un nivel óptimo de calidad de servicio, de forma que nos 

diferenciemos de los competidores y superemos las expectativas de nuestros 

clientes, en orden a satisfacerles y a que nos encarguen de nuevo la ejecución 

del servicio.  

 

2.2.2. Gestión de los procesos 

 

Martínez (2007). Conjunto de elementos estructurales y de actividades que 

tienen como fin específico la mejora continua de la calidad.  
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Son actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una ENTRADA 

para conseguir un resultado, y una SALIDA que a su vez satisfaga los 

requerimientos del usuario.  

 

2.2.3. Modelo de Gestión 

 

Yakarta (2009). Los enfoques globales para el desarrollo de la salud son los 

más eficaces, que los escenarios para la salud ofrecen oportunidades para su 

aplicación, que la participación de las personas es esencial y que la educación 

es necesaria para conseguir esta participación. 

 

En el mismo documento, se recomienda que la alfabetización sanitaria de la 

población, ofrezca educación e información relacionada no sólo a los factores 

de riesgo de la enfermedad, sino a las posibilidades de mejorar la calidad de 

vida de cada miembro de la comunidad para que de esta forma pueda 

participar en la toma de decisiones relacionadas con la prevención de la 

enfermedad “OMS ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD”  

 

2.2.4. Estructura del Modelo de Gestión 

 

Lamus (2007). El modelo debe responder a unos principios orientadores: una 

visión ecológica desde los determinantes de la salud. al concepto de “inicio 

parejo de la vida”; a una perspectiva de construcción de desarrollo humano 

sostenible, equidad y justicia social a partir de la generación de capital integral, 

empezando por el capital humano.  

 

La construcción del modelo implica la definición de aquellos componentes que 

una vez adoptados por los actores, les permitieran apropiarse de la estrategia e 

integrarla dentro del proceso de gestión local. El modelo define cinco procesos 

básicos, denominados componentes constructivos, a través de los cuales se 

pretende orientar la planeación, ejecución, evaluación y realimentación del 

quehacer territorial para facilitar la construcción de modos particulares locales 

de cuidado y desarrollo de los usuarios y el logro de los resultados planteados. 
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Figura 1.  Estructura del Modelo de Gestión 

 

 

2.2.5. Evaluación de los indicadores de calidad 

 

Lamus (2007). El modelo de gestión permite disponer, de forma regular, de 

información útil para identificar problemas y oportunidades en la formulación e 

implementación de las acciones orientadas a mejorar las condiciones de los 

usuarios; definir el cumplimiento de los objetivos propuestos, y determinar el 

Impacto en el mejoramiento de las condiciones relacionadas con la salud y el 

bienestar, a través de dos procesos complementarios: la evaluación funcional 

del desarrollo del modelo y la evaluación de los resultados.  

 

Lamus (2007). La evaluación de resultados incluye el logro de resultados 

intermedios y finales en la gestión territorial e institucional, planteados en 

cuanto al mejoramiento de los indicadores de morbi-mortalidad y demás 

determinantes de las condiciones de salud y bienestar de la infancia. 
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Figura 2. Evaluación de los indicadores de calidad 

 

2.3. Normas sobre Gestión de la Calidad 

 

2.3.1.  Organización Internacional de Normalización (ISO)  

 

Martínez  (2007). La Organización Internacional de Normalización (ISO) es una 

federación mundial de organismos nacionales de normalización (Comités 

miembros de la ISO). Los comités técnicos de la ISO se encargan por lo 

general de la elaboración de normas internacionales.  

 

Añasco (2002). Las normas de la serie ISO 9000 están redactadas en términos 

genéricos y son igualmente aplicables a empresas de servicios tales como 

bancos, Hospitales, hoteles y restaurantes.  

 

Los trabajos realizados por la ISO resultan en acuerdos internacionales los 

cuales son publicados como Estándares Internacionales. 

 

2.3.2.  Normas ISO 9000 

 

Organización Internacional para la Estandarización (2008). ISO 9000 

designa un conjunto de normas sobre calidad y gestión continua de calidad, 

establecidas por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO). 

Se pueden aplicar en cualquier tipo de organización o actividad orientada a la 
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producción de bienes o servicios. Las normas recogen tanto el contenido 

mínimo como las guías y herramientas específicas de implantación, como los 

métodos de auditoría.  

 

Estándar de calidad, relacionado con el tiempo de entrega y niveles de servicio, 

especifica los requisitos para un buen sistema de gestión de la calidad que 

pueden utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, para 

certificación o con fines contractuales. 

 

2.3.3. Normas NTCGP 1000:2009 

 

Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública (2009). La orientación de 

esta norma promueve la adopción de un enfoque basado en procesos, el cual 

consiste en determinar y gestionar, de manera eficaz, una serie de actividades 

relacionadas entre sí. Una ventaja de este enfoque es el control continuo que 

proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales que forman parte 

de un sistema conformado por procesos, así como sobre su combinación e 

interacción. 

 

Este enfoque permite mejorar la satisfacción de los clientes y el desempeño de 

las entidades, circunstancia que debe ser la principal motivación para la 

implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad, y no simplemente la 

certificación con una norma, la cual debe verse como un reconocimiento, pero 

nunca como un fin.  

 

2.4.   Estrategias de implantación 

 

Hamermesh (2007). La implantación de la estrategia implica convertir el plan 

estratégico en acciones y después en resultados. La implantación tiene éxito si 

la compañía logra sus objetivos estratégicos y los niveles planeados de 

rendimiento financiero. Lo que contribuye a que este proceso sea tan exigente 

es la extensa gama de actividades gerenciales que hay que atender, las 

muchas maneras por medio de las cuales pueden los directivos abordar cada 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_la_calidad
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actividad, la habilidad que se necesita para que se lance una variedad de 

iniciativas y éstas funcionen, y la renuencia al cambio que se tiene que superar.   

 

La estrategia se debe implantar de manera que se ajuste a la situación de la 

organización, siguiendo el proceso de toma de decisiones sobre el futuro de la 

empresa y la puesta en práctica de dichas decisiones.  

 

2.4.1.  Estrategias de Implantación de un plan de calidad total 

 

Rothery (2003). El propósito de implantar el sistema de gestión de calidad ISO 

9001:2000 que consiste de una estructura organizacional, procesos, 

procedimientos y recursos, es demostrar capacidad para proveer 

consistentemente un producto/servicio que cumpla los requisitos del cliente y 

los reglamentarios y mejorar continuamente la Satisfacción del Usuario. 

  

Habilidad para que los empleados crean la estrategia y se comprometan para 

que ésta funcione, trabajan para idear enfoques motivadores que apoyen la 

estrategia y lo usan de manera efectiva. 

 

2.5.   Área de Salud 

 

Manual de Organización de las Áreas de Salud (2000). Estructura técnica - 

administrativa y financiera básica del sistema nacional de salud; es el ente 

coordinador de los servicios de salud y es el lugar de articulación y síntesis 

entre tres elementos: las normas, elaboradas en función su función de rectoría 

por el nivel central, la experiencia del personal de salud como 

operacionalizador de las normas y las necesidades de la comunidad traducidas 

en demandas; es a éste nivel que el enfoque multisectorial y la participación de 

los gobiernos seccionales tienen la posibilidad real y concreta de realizarse.  
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2.5.1.  Paciente - Cliente/usuario externo   

 

Arnal (2000). En la medicina y en general en las ciencias de la salud, el 

paciente es alguien que sufre dolor o malestar (muchas enfermedades causan 

molestias diversas, y un gran número de pacientes también sufren dolor). En 

términos sociológicos y administrativos, paciente es el sujeto que recibe los 

servicios de un médico u otro profesional de la salud, sometiéndose a un 

examen, a un tratamiento o a una intervención.  

 

Son las personas que reciben los productos y/o servicios finales de la 

organización o unidad.  

 

2.5.2.  Funciones Esenciales de Salud Pública   

 

Modelo de Gestión de Salud (2006). Conjunto de atribuciones y 

responsabilidades correspondientes al ejercicio de la autoridad sanitaria 

nacional por parte del Ministerio de Salud Pública.  

 

2.5.3. Competencia 

 

Tobón et al (2010). Las competencias se entienden como actuaciones 

integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del 

contexto con idoneidad y ética, integrando el saber ser, el saber hacer y el 

saber conocer.  

 

Capacidad técnica y humana que el recurso humano aporta para la producción 

de servicios de calidad. 

 

2.5.4. Competitividad 

 

Tobón et al (2010). Es la capacidad de la institución para superar, 

constantemente, dificultades en un entorno con creciente complejidad por 

excesos de oferta, pérdidas de rentabilidad.  
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Característica productiva fundada en la generación de ventajas comparativas 

de los productos sobre otros similares basada en la identificación oportuna 

cambios en las necesidades y expectativas del cliente.  

 

2.5.5.  Eficiencia 

 

Guía Conceptual Manual de Procesos del Ministerio de Economía y 

Finanzas (2004). Maximización de los productos sobre los insumos, ya sea 

que con recursos iguales o constantes se obtengan mayores resultados o que 

con sus resultados iguales o constantes se ejecuten menores recursos.  

 

Trabajar con eficiencia equivale a decir que la entidad debe desarrollar sus 

actividades siempre bien. 

 

2.5.6.  Eficacia 

 

Guía Conceptual Manual de Procesos del Ministerio de Economía y 

Finanzas (2004). Análisis de la oportunidad para lograr los resultados, así 

como, la relación que éstos guardan con sus objetivos y metas que sus 

organismos de dirección les definen en un periodo determinado.  

 

Es el grado en que una actividad o programa alcanza sus objetivos, metas y 

otros efectos que se había propuesto.  

 

2.5.7.  Efectividad 

 

Modelo de Gestión de Salud (2006). Es la obtención del resultado esperado 

de un proceso en forma de cobertura, como impacto o satisfacción del usuario.  

 

Es la capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o anhelado. 
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2.5.8.  Modelo de Atención 

 

Modelo de Atención Integral de Salud (2008). El Modelo de atención se 

constituye en un mecanismo para hacer realidad los derechos y deberes 

establecidos en la Constitución, con la finalidad de lograr formas equitativas y 

solidarias de la organización, con transformación del Sistema  Nacional de 

Salud, nace como respuestas a las necesidades de la población excluida, que 

exige su participación organizada en las comunidades, con un espacio de 

interacción Estado-Sociedad, en la cual la población asume un papel 

protagónico dando énfasis a la inclusión social que garantiza que toda la 

población recibe atención de salud gratuita.  

 

Forma de Atención que debería ser adoptada por todos los centros de salud del 

Ecuador. 

 

2.5.9.  Mejoramiento del Servicio 

 

Evans (2000). La calidad es una estrategia para el mejoramiento continuo que 

abarca todos los niveles y áreas de responsabilidad. Combina técnicas 

fundamentales de administración, esfuerzos existentes de mejoramiento y 

herramientas técnicas especializadas. Es un proceso de mejora continua que 

está dirigido a satisfacer conceptos amplios, tales como metas de costos, 

calidad, entrega y el incremento de la satisfacción del cliente, esto último como 

objetivo primordial.  

 

Está relacionado con corregir y mejorar los servicios que se ofrece para llegar 

al objetivo primordial que es ofrecer un servicio de calidad con la finalidad de 

que el cliente quede satisfecho. 
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2.6.   Fundamentación Legal 

 

2.6.1.  Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud 

 

Marco General de la Reforma Estructural de la Salud en El Ecuador (2005). 

La Salud es un derecho fundamental de las personas y una condición esencial 

del desarrollo de los pueblos. 

 

Art. 1. Objeto y Ámbito de la Ley.- La presente Ley tiene por objeto establecer 

los principios y Normas Generales para la Organización y funcionamiento del 

Sistema Nacional de Salud que regirá en todo el Territorio Nacional. 

 

Art. 2. Finalidad y Constitución del Sistema.- El Sistema Nacional de Salud 

tiene por finalidad mejorar el nivel de salud y vida de la población ecuatoriana y 

hacer efectivo el ejercicio del derecho a la Salud. Estará constituido por las 

entidades públicas, privadas, autónomas y comunitarias del Sector Salud que 

se articulen funcionalmente sobre la base de principios, políticas, objetivos y 

normas comunes.   

 

2.6.2.  Ley Orgánica  de Salud 

 

Ley Nº 80. R. O. Nº 670 del 25 de Septiembre (2002).  Art. 1 La ley se rige por 

los principios de equidad, integralidad, solidaridad, irrenunciabilidad, 

indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia, con enfoque de 

derechos, intercultural, de género, generacional y bioética. 

 

Art 3 La salud es el complemento  estado de bienestar físico, mental y social y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es  un derecho 

humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransmisible, cuya protección y 

garantía es responsabilidad primordial del Estado: y el resultado de un proceso 

colectivo de interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen 

para la construcción de ambientes, entornos y estilo de vida saludables.  
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2.6.3.  De las políticas de desarrollo institucional 

 

Ley Nº 80. R. O. Nº 670 del 25 de Septiembre (2002). Art. 2.- Desarrollo 

institucional.- Es el proceso dinámico mediante el cual una organización 

fortalece su estructura y comportamiento, orientado a aumentar la eficiencia y 

la eficacia en el funcionamiento institucional, para lo cual aplica principios, 

políticas, normas, técnicas y estrategias; y, se fundamenta en la 

especialización de su misión para satisfacer las necesidades y expectativas de 

los clientes usuarios. 

 

Art. 3.- Sustentos para el desarrollo institucional.- El desarrollo institucional en 

las instituciones se efectuará sobre la base de los siguientes fundamentos: 

 

a) Mejorar la calidad de los servicios públicos; 

 

b) Desconcentrar y descentralizar competencias de gestión operativa de las 

instituciones, entidades, organismos y empresas del Estado, para dar una 

mejor atención a los clientes usuarios; 

 

c) Desarrollar una acción sistémica donde las instituciones públicas formen 

parte de un proceso de Gestión Pública: 

 

d) Garantizar la racionalidad y consistencia del diseño de las estructuras 

orgánicas de las instituciones del Estado, mediante su alineamiento con la 

misión y la gestión estratégica de un Estado necesario; 

 

e) Implementar mecanismos de seguimiento y evaluación de la gestión 

institucional, procesos, equipos de trabajo y servidores para garantizar el 

mejoramiento continuo de la organización; 

 
f) Estandarizar productos básicos de los procesos habilitantes de apoyo y 

asesoría, para que la gestión de las instituciones sea homogénea, conforme 

el Proceso de Gestión Pública; y, 
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g) Impulsar el cambio de cultura organizacional, para que los servidores 

públicos contribuyan proactivamente a la gestión institucional.   

 

2.6.4.  Política Nacional de Salud del Ecuador 

 

Marco General de la Reforma Estructural de la Salud en El Ecuador (2005). 

La salud de los habitantes de una Nación constituye factor sustantivo en la 

culminación de su desarrollo armónico y permanente. Los Pueblos Sanos son 

Pueblos libres y productivos. Los recursos destinados a Salud no constituyen 

gasto, sino inversión social de alta rentabilidad económica. 

 

La Política Nacional de Salud del Ecuador se fundamenta en los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, calidad, pluralidad, eficiencia e integridad. 

 

La equidad es el principio rector y la prioridad fundamental de la política 

Nacional de desarrollo, y por tanto de la Política de Salud. Con equidad será 

posible lograr el desarrollo  la “Salud para todos”. 

 

La tarea de conseguir equidad en Salud es un esfuerzo intersectorial que 

demanda una acción coordinada y que debe concretarse en la organización del 

Sistema Nacional de Salud. 

 

El cumplimiento del mandato constitucional es proporcionar a la ciudadanía por 

vía de la promoción de la salud, las oportunidades de construir sistemas y 

políticas que sean favorables a su salud y bienestar y el estímulo de sus 

derechos y la construcción de una auténtica vida democrática con una sólida 

cultura en salud y vida.  

 

2.6.5.  Constitución de la República del Ecuador 

 

Título II Sección Séptima Salud. Constitución del Ecuador (2008). Art. 32. 

La Salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de sus otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, 
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la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes 

sanos y otros que sustentan el buen vivir.   

 

El Estado garantizará éste derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 

de salud, salud sexual y salud reproductiva.  

 

La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

2.7.   El Ministro de Salud Pública 

 

2.7.1.  Decreto Ejecutivo No. 3292 

 

Decreto Ejecutivo No. 3292. QUE, mediante Decreto Ejecutivo No. 3292 del 

29 de abril de 1992, publicado en el Registro Oficial No. 932 del 11 de mayo de 

1992 se establece la conformación de las Áreas de Salud como el nivel básico 

de organización y operación regionalizada y descentralizada, de los servicios 

del Ministerio de Salud Pública;  

 

QUE, la organización e implantación de las Áreas de Salud constituye parte 

fundamental del proceso de regionalización del Sistema de Servicios y del 

Desarrollo de los Sistemas Locales de Salud (SILOS) en el que se halla 

empeñado el Ministerio de Salud Pública;  

 

QUE, el desarrollo de las Áreas de Salud a nivel nacional se en marca en el 

proceso de Modernización del Estado, a través de la descentralización 

administrativa-financiera y el mejoramiento de la calidad, cobertura y eficiencia 

de las unidades de salud a nivel local;  
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QUE, es imperativo que todos los niveles técnico-administrativos tengan una 

orientación clara sobre los objetivos que se persiguen, conozcan las funciones 

y compromisos que deberán asumir, y definan las actividades y tareas a 

cumplir en torno al proceso de implantación, desarrollo y sostenimiento de las 

Áreas de Salud.  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Localización y Duración de la Investigación 

 

3.1.1.  Localización 

 

La presente investigación se realizó en el Centro de Salud “Hospital El 

Empalme”, entidad del servicio público, ubicado en el límite norte de la 

provincia del Guayas en el Cantón El Empalme, Parroquia Velasco Ibarra, 

cooperativa 29 de Octubre.  

 

3.1.2.  Duración de la Investigación 

 

Esta investigación  tuvo una duración de ocho meses, a partir del momento en 

que el tema fue aprobado por el Comité Técnico Administrativo de la 

Universidad Técnica Estatal  de Quevedo. 

 

3.2. Materiales y Equipos 

 

Equipos y materiales que se utilizó en la investigación son: 

 

Recursos Humanos      Cantidad 

Asesor         1 

Encuestadores        2 

 

Equipos de oficina 

Computadores        2 

 

Muebles de oficina 

Escritorio         2 

Sillas          2 

Útiles de Oficina 

Unidad de almacenamiento portable (Pendrive)   2 
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Impresora         1 

Hojas de papel bond T A4 (resmas)             10 

 

Materiales  

Ficha de encuestas        2 

Ficha de investigación       4 

 

Medios de investigación  

Internet (Horas)        80 

Biblioteca     

      

3.3. Tipos de investigación 

 

3.3.1.  Investigación de Campo 

 

La investigación se desarrolló en el lugar de los hechos, la misma que  

pertenece al modelo de estudio prospectivo, sus labores de campo y desarrollo 

se la realizaron en el centro de salud “Hospital El Empalme” y su micro 

localización de exposición en el área de consulta externa, lo cual nos permitió 

tener una visión más amplia del tema para analizarlo con más profundidad, lo 

que permite acercarse más a los usuarios y conocer su problemática. 

 

Además de ello utilizando conocimientos de administración, se logró determinar 

el efecto que produce el carecer de un sistema de calidad total en el área en 

estudio, ya que los soportes existentes en el centro de salud no poseen un 

formato adecuado, ni modelos de gestión de ingeniería de métodos.  

 

Los datos se recopilaron a través de métodos de investigación como las 

encuestas, entrevistas, etc., los que dan un enfoque hacia la realidad que 

atraviesa el centro de salud en la atención de consulta externa. 
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3.3.2. Investigación Bibliográfica – Científica 

 

El campo bibliográfico se acentúa en parámetros asignados a las 

organizaciones de salud basados en libros, registros oficiales, leyes normativas 

técnicas y disposiciones del Ministerio de Salud. La originalidad del estudio se 

refleja en el enfoque, criterios, conceptualizaciones, reflexiones, conclusiones y 

en general en el pensamiento de los autores. 

 

3.4. Métodos  

 

Constituyen los pasos a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y 

procedimientos establecidos de primera instancia para alcanzar un fin 

determinado. 

 

En este marco de referencia, y con la finalidad de obtener información que nos 

oriente a la comprobación de hipótesis, nos indujeron a emplear los siguientes 

métodos: 

 

3.4.1. Inductivo 

 

Mediante el método inductivo se realizó  la recopilación de la información  de 

manera independiente de varias fuentes, cabe destacar que se utilizaron 

entrevistas y encuestas que permitieron determinar datos relevantes en el tema 

de  la consulta externa del Centro de Salud “Hospital El Empalme”.  

 

3.4.2. Deductivo 

 

El método deductivo fue empleado para obtener información acerca de la 

atención brindada en consulta externa, teniendo como referencia la información 

del departamento de estadística del centro de salud.  
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3.4.3. Analítico 

 

El método analítico se utilizó en el análisis de los conocimientos basados en la 

sustentación de la bibliografía plasmados en los resultados del proyecto. 

 

3.4.4. Sintético 

 

El método sintético, se empleó en el análisis  de los aspectos delimitados de la 

presente investigación que permitió conocer, comprender y aplicar sobre la 

base de la descripción del todo investigada en sus componentes. 

 

3.4.5. Descriptivo 

 

Este método se utilizó para describir las características de la aplicación 

conjuntamente con sus interfaces graficas, además se realizó  la aplicación del 

objetivo general que se planteó en la investigación.  

 

3.5. Fuentes 

 

 

3.5.1. Primarias 

 

Es la información que se obtuvo en base a los datos adquiridos en la 

investigación empírica mediante encuestas, entrevistas y la observación 

directa, a los médicos y usuarios. 

 

3.5.2. Secundarias 

 

Constituye la información y los datos obtenidos en libros, revistas, internet, 

entre otras fuentes bibliográficas.  
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3.6. Técnicas e instrumentos de evaluación 

 

 

3.6.1. Encuestas 

 

Se aplicó la encuesta a los médicos y usuarios que asisten diariamente al área 

de consulta externa, la misma que permitió definir los factores negativos y 

positivos del presente trabajo dando así la veracidad del mismo, se 

establecieron dos tipos de encuestas orientadas a diferentes sectores (ver 

Anexo 1 y 2). 

 

3.6.2. La observación 

 

Esta técnica permitió apreciar la realidad exterior que interesa al trabajo 

mediante fichas o guías de observación. 

 

3.6.3. Entrevista 

 

La entrevista se utilizó para analizar las características de los sistemas  con 

personal seleccionado cuidadosamente por sus conocimientos sobre el 

sistema.  

 

Previo al desarrollo de las entrevistas se consideraron las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Se escogió el lugar apropiado. 

 

 Se le hizo conocer al entrevistado la importancia de su colaboración para 

cumplir propósitos de dicha entrevista, indicándole que sus respuestas 

serán anónimas si así lo requiere. 

 

 La información recolectada a través de este método reflejó las opiniones, 

criterios y discusiones de parte de los funcionarios administrativos del 

Centro de Salud. 
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Se realizaron  entrevistas dirigidas a los siguientes funcionarios: 

 

El Director del Centro de Salud,  indicó sobre de la situación actual de la 

institución que él dirige. 

 

La siguiente entrevista se la realizó al Jefe de Estadística del Centro de Salud, 

funcionario que manifestó sobre el procedimiento que tienen que hacer los 

usuarios para ser antendidos. 

 

Y por último se entrevistó al Coordinador General del Centro de Salud, 

funcionario que nos guió sobre toda la parte técnica administrativa del área 

hospitalaria, así también con temas relacionados con el personal que labora 

dentro de la institución.  

 

3.7. Población y Muestra 

 

3.7.1. Población 

 

 

Se ha determinado de acuerdo al universo del público externo en base a la 

cantidad de pacientes atendidos en el mes de marzo del año 2009, así que se 

consideró como universo un total de 4000 pacientes.  

 

Adicional se  consideró como población o universo a 6 profesionales que 

laboran dentro de la institución, por cuanto se deduce que son ellos los que 

tienen la interactividad con el público general. 

 

3.7.2. Muestra 

 

La muestra que se utilizó en la investigación se obtuvo de la aplicación de la 

siguiente fórmula: 
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En donde: 

n =  tamaño de la muestra = ? 

N = población a investigarse = 4000 

E = índice de error máximo admisible = 0.05 

 

 

 

 

                                              

 

       

 

 

 

 

Pacientes: 364 

 

Profesionales que laboran dentro de la institución: 6 

 

Personal Administrativos: 3 

 

Este cálculo se aplicó para los encuestados del personal médico, enfermeras y 

auxiliares. 

 

La muestra para el personal médico, enfermeras y auxiliares del Centro de 

Salud se empleo en el 100% de la población. 
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Cuadro 1. Población y Muestra – Encuesta. 

Sector Investigativo  

Encuesta 

Población 

Total 
Muestra 

% de la 

Muestra 

Número pacientes atendidos 2009 4000 364 9,10% 

Personal Adm. Médico Obst Enf. 

Auxiliares 6 6 100,00% 

Fuente: Departamento de Estadística 
Elaborado por: Autores. 

 

 

Cuadro 2. Población y Muestra – Entrevista. 

Sector Investigativo  

Entrevista 
Población Total Muestra % de la Muestra 

Personal Administrativo  18 3 16,67% 

Fuente: Departamento de Estadística 
Elaborado por: Autores. 

 

 

3.8. Procedimiento metodológico 

 

La investigación se realizó en el Área de salud N°18 Centro de Salud “Hospital 

El Empalme”, del cantón El Empalme, Provincia del Guayas, en un tiempo de 

240 días. 

 

Luego de  tener la aprobación del Perfil de la Tesis, en el cual se enunció la 

problemática principal de la atención en el área de consulta externa, se 

procedió a realizar los objetivos y plantear la hipótesis de la investigación. 

 

El desarrollo de la tesis inició con la formulación de problema, en el cual se 

obtuvieron varias determinantes a través de la investigación bibliográfica. Con 

lo cual se estableció la hipótesis y el planteamiento de las respectivas 

interrogantes. 

 

Se procedió a definir los conceptos operacionales, los cuales se utilizaron para 

establecer parámetros de acción  dentro de la problemática planteada.  
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Siguiendo con la metodología de la investigación se procedió a diseñar 

instrumentos de investigación tales como: entrevistas a personal del Centro de 

Salud relacionado con el área de consulta externa, encuestas a los usuarios, 

datos estadísticos. Se recopilo los datos e información la misma que fue 

tabulada, analizada e interpretada, con lo cual se comprobó que la hipótesis 

planteada es positiva, estableciendo así la necesidad de la elaboración de un 

Plan de Gestión de Calidad, que ayude a mejor la calidad del servicio brindado 

a los usuarios. 

  

Por último, se plantearon las conclusiones y recomendaciones donde se 

resume la importancia de la investigación realizada, estipulando así la 

necesidad de un Plan de Gestión de Calidad, la cual servirá como herramienta 

para mejorar el servicio que se brinda a los usuarios. 

 

El proceso investigativo sigue un patrón lineal, para lo cual se estableció la 

secuencia de pasos para proceder a la investigación, los mismos que se 

muestran en el siguiente esquema: 

 

   Paso 1                        Paso 2                       Paso 3 Paso 4 

 

 

 

 

 

       Paso 5                       Paso 6                        Paso 7                   Paso 8 

 

 

 

 

Figura 3. Esquema de pasos del procedimiento metodológico. 
 

 

Definir el 
problema de 
investigación 

Formular 
hipótesis e 

interrogantes 

Formular 
definiciones 

operacionales 

Diseñar 
instrumentos 

de 
investigación 

Recopilar la 
información 

Analizar la 
información 

Elaborar 
conclusiones 

Presentar los 
resultados 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. Análisis e interpretación de resultados de las encuestas aplicadas a   

los  médicos del Centro de Salud “Hospital El Empalme” 

 

Cuadro  3. ¿Tiene usted un horario de trabajo establecido? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 6 100 % 

No 
0 0 

TOTAL 6 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a médicos 
Elaborado por: Autores. 

 

De acuerdo al cuadro 3, en la encuesta realizada a los médicos del Centro de 

Salud, el 100% de la población manifiestan que la institución tiene un horario 

de trabajo establecido para la atención al usuario en la consulta externa, las 

mismas que son conformadas por las áreas de Medicina General, Preparación, 

Odontología, Obstetricia, Pediatría, Rayos X, Laboratorio Clínico, Farmacia, en 

los horarios de 8:00 a 12:00 en la mañana y de 13:00 a 16:00 de la tarde, 

exceptuando Laboratorio y Rayos X que solo lo hacen en el horario de la 

mañana de lunes a viernes excepto feriados. 

 

Cuadro  4. ¿Sabe  o conoce Ud. la misión y visión del Centro de Salud? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 2 33 % 

No 
4 67 % 

TOTAL 6 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a Médicos 
Elaborado por: Autores 
. 
 

De acuerdo al cuadro 4,  el 33% de la población encuestada si conoce la 

misión y visión del Centro de Salud esto se debe porque es un personal que 
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tiene algunos años laborando dentro de esta institución, mientras que el 67% 

manifestaron que desconocen de las definiciones debido a que no son 

difundidas por los directivos.  

 

Es necesario difundir los alcances de la institución, debido a que sintetiza los 

principales propósitos estratégicos y los valores esenciales que deberán ser 

conocidos, comprendidos y compartidos por todas las personas que colaboran 

dentro del Centro de Salud. 

 

Cuadro  5. ¿Cuáles son las quejas más frecuentes de los usuarios/as? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

El tiempo de espera para ser 

atendidos por el médico. 

2 33 % 

La dificulta para obtener turnos 3 50% 

La atención medica 1 17 % 

TOTAL 6 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a Médicos 
Elaborado por: Autores 

 

En  el cuadro 5, de acuerdo a la entrevista realizada el 17% de los encuestados 

se refieren a la atención médica con un bajo índice de queja de los usuarios. El 

33% de los encuestados manifiestan que el tiempo de espera para ser 

atendidos es muy prolongado, este malestar se da desde que el usuario llega al 

Centro de Salud y se forman de acuerdo al orden de llegada, en muchos de los 

casos lo hacen desde temprana horas de la madrugada, sin que exista 

funcionario alguno que asigne los turnos y haga respetar dicho orden 

produciendo negociaciones entre ellos y creando malestar en otros. 

 

Después son atendidos por el área de estadística donde continúa la demora 

debido a que este servicio es lento por la falta de recursos humanos y por la 

carencia de herramientas tecnológicas necesarias que permitan la 

sistematización de esta área, tardando mucho tiempo en la búsqueda de las 

carpetas que contienen sus datos personales y el historial clínico del paciente, 
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para que luego sea enviada al área de preparación el cual deriva recién a las 

diferentes áreas medicas solicitadas por el paciente. El 50% indican que la 

mayor queja se debe a la dificultad para obtener los turnos, porque 

peligrosamente desde la madrugada llegan al Centro de Salud para obtener los 

mismos, teniendo que dormir en cartones y sentarse en el piso, porque son 

pocas las bancas que se encuentra ubicadas a las afuera del Centro de Salud, 

provocando aglomeraciones entre los pacientes quienes arman negociaciones 

de los turnos lo que incitan a riñas entre ellos. 

 

Al implementar normas, procedimientos, y reglas de atención se podría mejorar 

y gestionar los turnos a los pacientes para poder brindar una atención con 

calidad total al ser óptima, eficiente y eficaz. La principal consecuencia de la 

falta de un sistema de gestión, control y recurso humano dentro del Centro de 

Salud, es la insatisfacción de los usuarios/pacientes.  

 

Cuadro 6. ¿Cuáles son los cambios para mejorar la calidad de atención a la 

ciudadanía? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Visitar la población 1 17 % 

Identificar las zonas más vulnerables. 1 17% 

Otras 4 66 % 

TOTAL 6 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a Médicos 
Elaborado por: Autores. 
 

Según los resultados reflejados en el cuadro 6, el 17% determinó que se debe 

visitar a la población para hacer salud comunitaria, así las comunidades 

tendrían el conocimiento de las enfermedades más comunes para poder 

prevenirlas. 

 

El otro 17% coincide que el identificar las zonas más vulnerables mejoraría la 

calidad de vida de los usuarios y el 66% de los encuestados indicaron que son 

otros los cambios para mejorar la calidad de atención a la ciudadanía, estos 
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cambios podrían enfocarse a la capacitación del talento humano 

(administrativo, técnico, medico y de servicios) de las áreas más concurridas 

del Hospital, lo que nos hace convincente a la tesis planteada. 

 

Cuadro 7. ¿Cómo funciona el sistema de turnos en su área? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Turnos 5 83 % 

Citas establecidas  1 17% 

Otras 0 0 % 

Total 6 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a Médicos 
Elaborado por: Autores. 

 

De acuerdo a los resultados del cuadro 7, los médicos indicaron que el 17% de 

los usuarios lo realizan con citas establecidas, mientras que el 83% determinan 

que la atención se da de acuerdo a turnos establecidos acorde van llegando los 

pacientes se los atiende. 

 

Dentro de los encuestado nadie eligió como alternativa OTRAS = 0% ya que al 

no existir dentro de la institución alternativas adicionales a las mencionadas o 

modalidad para dar turnos a la atención a los usuarios en la consulta externa 

del Hospital se vuelve en un proceso complejo y desesperante la espera y 

administración de los turnos  para los pacientes. 

 

Cuadro 8. ¿Qué cambios debería implementarse para mejorar el servicio? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Incremento de personal 5 83 % 

Adecuación de la Infraestructura. 1 17% 

Otras. 0 0 % 

TOTAL 6 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a Médicos 
Elaborado por: Autores. 
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Referentes al análisis de los resultados  del cuadro 8 se determina que  el 17% 

de los pacientes, manifiestan  que es necesario realizar adecuaciones al área 

hospitalaria. Mientras que un 83% determinan que el verdadero cambio es el 

incremento de profesionales para dar una atención de calidad, cabe recalcar 

que cualquier cambio que se realice dentro de la organización será un proceso 

donde se establecerían normas y procedimientos, manteniendo lineamientos 

de calidad en el servicio.  

 

Mientras que el 0%  de los encuestados  coinciden que  no existen otras formas 

para implementar un cambio para el buen servicio de  la atención a los usuarios  

en la consulta externa del hospital. 

 

Cuadro 9. ¿Cuenta el Centro de Salud con un plan de gestión de calidad? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 % 

No 5 83% 

No sabe 1 17 % 

TOTAL 6 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a Médicos 
Elaborado por: Autores. 

 

De acuerdo a los resultado reflejados en el cuadro 9  se determina que el 17% 

coinciden que no saben si existe, un 83% afirma que la institución no cuenta 

con un el Plan de Gestión de Calidad, en resumen al establecer este se busca 

obtener resultados favorables a lo que concierne el servicio y en la 

administración pública y llegar al objetivo que es ofrecer un servicio de calidad 

para beneficio de la comunidad. Mientras que el 0% de los encuestados no 

opinaron si conocían que la institución cuenta con un plan de gestión de 

calidad.  
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Cuadro 10. ¿Considera usted que un Plan de Gestión de Calidad mejorará los 

servicios que presta el Hospital? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 6 100 % 

No 0     0% 

Total 6 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a Médicos 
Elaborado por: Autores. 

 

Según  los resultados del cuadro 10, los profesionales encuestados coinciden 

en un 100% que un Plan de Gestión de Calidad mejorará los servicios  y 

atención hospitalaria en consulta externa a los usuarios. Al realizar un Plan de 

Gestión de Calidad se mejoraría todos los servicios que presta el hospital pero 

para esto se debe dar continuidad y un estricto control, por ende es importante 

realizar un buen análisis para determinar la problemática y aplicar líneas de 

acción sobre las deficiencias y complicaciones que carece los servicios en el 

centro de salud. 

 

Cuadro 11. ¿Con un Plan de Gestión de Calidad se mejorará la estructura y el 

funcionamiento interno y externo?  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 6 100 % 

No 0     0% 

TOTAL 6 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a Médicos 
Elaborado por: Autores. 

 

De acuerdo a los resultados del cuadro 11, los profesionales que fueron 

encuestados coinciden en el 100% que con un Plan de Gestión de Calidad se 

mejorará la estructura y el funcionamiento interno y externo para la atención a 

los usuarios en consulta externa del hospital. 
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El objetivo del Plan de Gestión de Calidad es proporcionar asistencia médica 

oportuna, eficiente e integral, con calidad y calidez, al automatizar los procesos, 

establecer metas, objetivos para mejorar las condiciones de trabajo, se buscara 

la optimización de la producción en la salud ocupacional, desarrollando 

protocolos y normas que ayuden a mejorar su gestión de recursos humanos. 

 

4.2.  Análisis e interpretación de resultados de las encuestas aplicadas a 

los  usuarios del Centro de Salud “Hospital El Empalme”. 

 

Cuadro 12. ¿La atención en este Centro de Salud para usted es?  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0 % 

Muy buena 30 8% 

Bueno 

Regular 

Mala 

180 

140                                 

14 

49% 

39% 

4% 

TOTAL 364 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a los Pacientes. 
Elaborado por: Autores. 
 
 

Durante el proceso de la encuesta  a los pacientes en el cuadro 12 se muestra 

que el 4% de los pacientes considera mala la atención en el Centro de Salud, 

un 8% de la población establece que es una atención muy buena, el 39% 

determinan tener una atención regular y el 49% indicaron la atención  como  

buena, lo que reduce el margen de contar con una atención de calidad que 

sería alcanzar el objetivo planteado y de esta forma dar ejemplo y servir de 

modelo administrativo. 

 

Mientras que al preguntar si es excelente la atención los usuarios prefirieron no 

opinar obteniendo así como resultado un 0% de los encuestados. 
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Cuadro 13. ¿La comodidad de las instalaciones del Centro  de Salud es? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 2 1% 

Muy buena 85 23% 

Bueno 

Regular 

Mala 

180 

97                                 

0 

49% 

27% 

0 

Total 364 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a los Pacientes. 
Elaborado por: Autores. 
 

 
De acuerdo al análisis que se determina en el cuadro 13,  el 1% de los 

encuestados opinan que la comodidad de las instalaciones es excelente, un 

23% de los usuarios establece que es  muy buena, el 27% lo determinan como 

regular  y el 49%  lo determina como bueno .Lo que resalta  que adicional a los 

cambios que se vayan a realizar se deben considerar la infraestructura física de 

la institución la misma que debe ser acorde a las necesidades de la prestación 

del servicio de salud y así poder dar la satisfacción y comodidad al usuario. 

 

Cuadro 14. ¿Usted cree que el mantenimiento de este Centro de Salud  es? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente  0  0% 

Muy buena  0 0% 

Bueno 

Regular 

Mala 

250 

114                               

0 

69% 

           31% 

0% 

Total 364 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a los Pacientes. 
Elaborado por: Autores. 

 

Según los resultados del cuadro 14, los usuarios  coinciden en un 0% que el 

mantenimiento del centro de salud  no es excelente, no es muy bueno y  no es  

malo.  
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Mientras que 69% determinan que es bueno, y un 31% consideran que es 

regular el mantenimiento del mismo. Para lograr la satisfacción total de los 

usuarios es necesario establecer cronogramas de limpieza y auditorías internas 

en las diferentes áreas de atención dentro del centro de salud, para lograr los 

objetivos planteados como institución.  

 

Cuadro 15. ¿La identificación de los profesionales del Centro de Salud es? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente  0 0% 

Muy buena  98 27% 

Bueno 

Regular 

Mala 

236 

 30                               

0 

65% 

8% 

0% 

Total 364 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a los Pacientes. 
Elaborado por: Autores 

 

Referente a los resultados analizados en  el cuadro 15, los encuestados no 

eligieron la alternativa mala ni la excelentes dando como porcentaje el 0%. De 

este análisis, la identificación de los profesionales en el Centro de Salud la 

califican con el 8% como regular, el 27% señalan que es muy buena. Mientras 

un 65% que corresponde a un alto nivel de satisfacción que si tienen clara la 

identificación de los profesionales como tal, por ende el problema no es de 

profesionales si no de malas políticas internas a la hora de ser atendidos esto 

da como resultado un resentimiento de la comunidad otorgándoles malos 

calificativos. 
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Cuadro 16. ¿Los horarios de atención del Centro de Salud a los pacientes le 

parecen? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente  0 0% 

Muy bueno  98 27% 

Bueno 

Regular 

236 

 30                  

65% 

8% 

TOTAL 364 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a los Pacientes. 
Elaborado por: Autores. 

 

De acuerdo al análisis del cuadro 16, se refleja que el 0% de los encuestados  

no opino si son excelente los horarios de atención a pacientes en el Centro de 

Salud, el 8% lo considera regular, un 27% de los usuarios establece que es 

muy buena, el 65% lo determina como bueno, que significa un alto porcentaje 

de insatisfacción con los horarios establecidos para la atención a los usuarios. 

La falta de colaboración de algunos profesionales que se suelen atribuir mas 

del tiempo indicado para el lunch, abusando de la planificación estipulada 

merma las horas de atención a los pacientes que son asistidos en consulta 

externa. 

 

Cuadro 17.  ¿Cumplen los médicos con el horario de atención establecido por 

la Institución? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 256   70 % 

No 108  30% 

Total 364 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a los Pacientes. 
Elaborado por: Autores 

 

Según los resultados del cuadro 17 se puede determinar que el  30% de la 

población encuestada coincide que los médicos no cumplen con los horarios 

establecidos, esto se debe a que los profesionales muchas veces llegan tarde a 
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sus respectivas áreas, o se toman más tiempo de lo determinado en la hora de 

lunch, motivos por los cuales la espera por atención medica de los usuarios se 

hace más larga. 

 

El 70% manifiestan que si se cumple con el horario de atención con normalidad 

como lo establece la institución, es decir que un alto porcentaje de usuario se 

encuentra satisfecho con el cumplimiento del horario de los profesionales. 

 

Cuadro 18.  Los médicos, enfermeros y empleados del Centro de Salud           

                   muestran calidad humana. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 180 49 % 

No 184  51% 

Total 364 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a los Pacientes. 
Elaborado por: Autores. 
 
 

De acuerdo a los resultados del cuadro 18, se refleja que el 49% de la 

población encuestada considera que si hay calidad humana en la atención a los 

usuarios  que laboran en el centro de salud, mientras un 51% considera que no 

muestran calidad humana. 

 

La división que se ve reflejado en el análisis de que unos muestran calidad y 

los otro no, se debe a que la calidad humana surge de una especial 

combinación de orgullo y de humildad que en muchos casos se pierde quizás 

por problemas psicosociales que afectan a la comunidad y humanidad de los 

colaboradores por tal motivo tiene que ser necesario rehacer los vínculos 

humanos, se debe establecer como política de la institución, que toda la 

población hospitalaria adquiriese formación humanitaria para garantizar 

mejores condiciones posibles a su inserción laboral. 
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Cuadro 19.  ¿El tiempo de espera para su consulta  le parece? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Poco 95 25% 

Moderado 55 14% 

Demasiado 236 61% 

Total 364 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a los Pacientes. 
Elaborado por: Autores. 

 

De acuerdo al análisis que se muestra en el cuadro 19 se determina que  el 

14% de los encuestados coinciden que el tiempo de espera por los usuarios 

para la atención es moderado, el 25% establece que realmente para ellos el 

tiempo de espera es poco, mientras que la mayoría de los encuestados que 

son un 61% coinciden que para ser atendidos esperan demasiado. 

 

Este alto porcentaje se debe  a la falta de personal que asignen el turno, otro 

caso frecuente, la falta de la concienciación de los médicos que no planifican 

una programación de atención al paciente, en muchos casos se ha observado 

que los profesionales por diversas razones atienden otras necesidades, 

extendiendo el tiempo de espera de los pacientes.  

 

Cuadro 20.  ¿El trato del médico hacia usted le parece? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 2  1% 

Muy buena 30 8% 

Bueno 

Regular 

Mala 

165 

154                                

13 

45% 

42% 

4% 

TOTAL 364 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a los Pacientes 
Elaborado por: Autores 

 

En el cuadro 20 se refleja que el 1% de los usuarios manifiestan que es 

excelente el trato de los médicos hacia los pacientes, este es un porcentaje 



45 

mínimo que refleja preocupación para un Centro de Salud público, el 8% 

indican que es muy bueno, índice bajo  que refleja la falta de capacitaciones a 

los profesionales para dar una mejor atención a los usuarios. El 45% de los 

usuarios establece que es  bueno, el 42% lo determinan como regular y el 4% 

de datos indica que el trato que se les da de parte de los médicos es malo. 

 

Cuadro 21.  ¿El trato de la enfermera/o hacia usted le parece? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 2  1% 

Muy buena 30 8% 

Bueno 

Regular 

Mala 

165 

154                                

13 

45% 

42% 

4% 

TOTAL 364 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a los Pacientes 
Elaborado por: Autores. 

 

De acuerdo al análisis  reflejado en el cuadro 21, el 1% de los usuarios 

manifiestan que es excelente el trato de los enfermera/o cifra baja que se 

debería mejorar en base a capacitaciones, y formaciones con temas de 

relaciones humanas, el 8% indican que es muy buena, un 45% de los usuarios 

establece que es  bueno, el 42% lo determinan como regular  y el 4% de datos 

indica que no existe un mal trato de parte de las/os enfermeros/as.  

 

El éxito de todos es llegar a la calidad total de los servicios pero para aquello 

se necesita una radicalización de cultura y estima a los usuarios. 
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Cuadro 22. ¿La explicación que le dio el médico sobre su estado de salud fue? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente  0 0% 

Muy buena  8 2% 

Bueno 

Regular 

Malo 

236 

120                               

0 

65% 

33% 

0% 

Total 364 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los Pacientes 

Elaborado por: Autores 
 
 

Referente a los resultados analizados en el cuadro 22,  se refleja que en las 

alternativas excelentes y mala hay  0% en opinión de los usuarios, el 2% la 

considera muy buena, el 33% muy regular y  un 65% que corresponde a un alto 

nivel de satisfacción que tiene un criterio de bueno sobre la explicación que da 

el médico al usuario. 

 

En muchos casos los usuarios no entienden las terminologías medicas que 

usan los profesionales debido al nivel cultural de los pacientes por lo que se 

debería utilizar un léxico con términos más sencillos para que los pacientes 

puedan seguir la prescripción médica. 

 

4.3. Análisis de la prestación de Servicios en el área de consulta  externa 

del Centro de Salud Hospital El Empalme. 

 

En el presente trabajo se investigó la producción de los servicios que ofrece el 

Centro de Salud Hospital El Empalme, datos proporcionados del departamento 

de estadística de la institución, los mismos que permiten determinar la 

demanda en los servicios del año 2009. 

 

En el cuadro 23 se refleja el número de pacientes que acudió al Centro de 

Salud en el año 2009, siendo estos 91.262 pacientes atendidos en consulta 

externa en los diferentes tipos de servicios que este ofrece. Si consideramos el 
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número de pacientes que fueron atendidos en el año 2009, se podría 

contemplar que el número promedio de pacientes que acuden diariamente 

seria de 338, cifra que se basa por medio de un cálculo numérico que es: 

 

añounenatencióndias270

añoelenatendidospacientesdenúmero
pacientesdeX   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Pacientes que fueron atendidos en el año 2009 en el área de 

consulta externa. 

 

Así también se determinó que el servicio con mayor concurrencia es el de 

pediatría con un total de 29.263 de pacientes atendidos, es decir la población 

más atendida por consulta externa son los niños por enfermedades y controles 

más frecuentes. 

 

Cronológicamente la pediatría abarca desde el nacimiento hasta la 

adolescencia. Dentro de ella se distinguen varios periodos: recién nacido 

(primer mes de vida), lactante (1-12 meses de vida), párvulo (1-6 años), escolar 

(6-12 años) y adolescente (12-18 años). 
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Seguido por el servicio que brinda obstetricia, el mismo que atendió a 27.487 

mujeres, aquí se controla las gestantes con regularidad y se vigilan los posibles 

trastornos del embarazo que puedan ser detectables. 

 

La frecuencia de los controles prenatales varían de acuerdo al grado de riesgo 

que ellas presenten, también  se encargan de los aspectos psicológicos y 

sociales de la maternidad, se toman muestras para exámenes de papanicolaou  

y cultivo de flujo vaginal los mismos que son enviados a Solca para el 

respectivo análisis. 

 

En tercer lugar  se encuentra el servicio de laboratorio, en donde se realizan 

análisis clínicos que contribuyen al estudio, prevención, diagnóstico y 

tratamiento de los problemas de salud de los pacientes. Es importante también 

considerar que en el  proceso del análisis dentro de los 14.271 pacientes 

atendidos en el año 2009, los meses de mayor demanda fueron abril y mayo, 

debido a los exámenes que se realizan los estudiante para obtener el 

Certificado de Salud Escolar. 

 

El servicio de menos afluencia es Rayos X con una atención de 536, debido a 

que la mayor parte del tiempo el equipo no se encontraba en condiciones de 

trabajo. Luego de analizar la producción total del año 2009 por la atención de 

paciente en la consulta externa del Centro de Salud Hospital El Empalme, es 

importante señalar que a pesar de ser un Hospital de atención básica, la 

demanda mayoritaria es de niños y mujeres embarazada, perfilándose para ser 

un ser un Hospital Materno Infantil, proyecto que tendrían que poner en marcha 

las autoridades de la institución. 
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Cuadro 23. Producción del año 2009 por la atención de paciente en la consulta 

externa del Centro de Salud Hospital El Empalme. 

MES Medicina Pediatría Obstetricia Odontóloga Laboratorio 
Rayos 

x 

Pacientes 

atendidos 

ENERO 721 2637 3151 503 1138 0 8150 

FEBRERO 854 2632 3397 477 1398 0 8758 

MARZO 610 1263 766 0 1361 0 4000 

ABRIL 925 2621 3825 900 1565 0 9836 

MAYO 1143 2708 1325 985 1427 0 7588 

JUNIO 956 2205 1881 803 1344 233 7422 

JULIO 963 1606 3326 552 1328 0 7775 

AGOSTO 886 1811 3279 714 1287 0 7977 

SEPTIEMBRE 1472 3613 VAC. 953 0 VAC. 6038 

OCTUBRE 1081 3465 3480 726 1021 60 9833 

NOVIEMBRE 1589 2596 3057 586 1114 243 9185 

DICIEMBRE 789 2106 0 517 1288 0 4700 

 

T. ATENDIDOS 

POR SERVICIOS 

11989 29263 27487 7716 14271 536 91262 

Fuente: Departamento de Estadística     
Elaborado por: Autores 

 

4.4. Primeras causas de morbilidad del Centro de Salud del año 2009 

 

Son las atenciones realizadas en el Centro de Salud a las personas o 

individuos considerados enfermos o víctimas de una enfermedad en un espacio 

y tiempo determinado. 
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Se determinó que la primera causa atendida durante el año 2009 es la gripe 

con un número de 6.857 pacientes que acudieron al Centro de Salud, la 

segunda enfermedad con más frecuencia de atención es la  amigdalitis con un 

registro de 4.591 durante el  año 2009, las infecciones vaginales registraron un 

total de 4.568 ubicándose en el tercer lugar como las enfermedades 

mayormente presentadas, teniendo un total de los 10 primeros casos 91.262 

causas de morbilidad atendidas. 

 

Cuadro 24.  Diez  principales causas de morbilidad. 

Año 2009  de enero al 30 de diciembre 

Causas N°. Indicadores 

Gripe 6857 7,5 % 

Amigdalitis 4591 5,0% 

Infecciones vaginales 4568 5,0% 

Infección de vías urinarias 3935 4,3% 

Parasitosis 3900 4,3% 

Síndrome diarreico agudo 3895 4,3% 

Faringitis 3699 4,1% 

Dermatitis 2569 2,8% 

Hipertensión arterial 2550 2,8% 

Tuberculosis 2434 2,7% 

Otras 52.264 57,3% 

TOTAL 91.262                  100,0% 

Fuente: Departamento de Estadística 
Elaborado por: Autores 
 

 

4.5.  Información demográfica del año 2009 

 

De acuerdo al estudio de las poblaciones humanas considerados desde un 

punto de vista cuantitativo, representada de una manera ordenada y 

sistemática, con objeto de facilitar su utilización estos datos fueron obtenidos 

del departamento de estadística y se puede determinar los usuarios que fueron 
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atendidos según la edad en el Centro de Salud Hospital el Empalme durante el 

año 2009. 

 

Cuadro 25.  Población según grupos  programáticos. 

Atención por edades – pacientes Población 

Menores de 1 año 5.043 

12-23 meses 3.865 

1-4 años 9.286 

2-4 años 7.553 

5-9 años 9.251 

5-14 años 12.768 

10-14 años 13.513 

15-19 años 2.304 

20 y + años 22.056 

Embarazadas 5.623 

Total población de la unidad operativa 91.262 

Fuente: Departamento de Estadística 
Elaborado por: Autores. 

 

4.6.  Análisis e interpretación de entrevista 

 

Las manifestaciones que se presentan a continuación corresponden a las 

expresiones verbales declaradas a través de las entrevistas realizadas al 

Director y a los funcionarios técnicos administrativos del Centro de Salud, las 

mismas que nos permitieron identificar la situación actual de la institución  sus 

necesidades y manera de satisfacerlas. 
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4.6.1. ¿Cuál cree Ud. que es el mayor problema para demostrar la calidad 

con calidez en el trato con el paciente? 

 

Cuadro 26.  Entrevista realizada al Director del Hospital El Empalme 

Pregunta Respuesta Conclusión 

 

 

1. ¿Cuál cree Ud. 

que es el mayor 

problema para 

demostrar la calidad 

con calidez en el 

trato con el 

paciente? 

 

Falta de responsabilidad del 

profesional, debido a que los 

pacientes no están capacitados 

para distinguir entre una atención 

buena y una mala, ni la ética del 

tratamiento.  

 

 

Capacitar al personal para 

brindar una atención con 

calidad y calidez al usuario. 

La inadecuada infraestructura es 

un problema que se refleja al 

paciente, ya que al no contar con 

una sala de espera amplia y total 

con comodidad los pacientes se 

incomodan. 

 

 

 

La deficiencia en cuanto al 

número de RRHH para atender la 

demanda. 

Dotar de la infraestructura 

necesaria para que los 

pacientes se sientan 

cómodos dentro de la 

institución, con lugares 

amplios en donde ellos 

puedan esperar antes de ser 

atendidos. 

 

La demanda de paciente se 

incrementa por la gratuidad 

de servicios y se refleja la 

falta de profesionales  y 

médicos. 

 Fuente: Entrevista al Director 
Elaborado por: Autores. 
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4.6.2. ¿Cree Ud. que el presupuesto que el Estado les asigna es suficiente 

para brindar una atención de calidad a los pacientes? 

 

 Cuadro 27.  Entrevista realizada al Director del Hospital El Empalme. 

Pregunta Respuesta Conclusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cree Ud. que el 

presupuesto que el 

Estado les asigna es 

suficiente para 

brindar una atención 

de calidad a los 

pacientes? 

 

La falta de recursos 

financieros y la ausencia de 

autogestión, ocasiona que los 

cambios y mejoras que 

necesita el centro de salud 

queden en la mayoría de los 

casos archivados. 

 

 

Presentar propuestas 

continuas que evidencien la 

necesidad de asignación de 

presupuesto para mejorar la 

atención que se brinda en el 

Hospital El Empalme. 

 

Sin embargo, aun a 

deficiencia de presupuesto 

financiero es el deber de 

quienes preservamos la 

salud, brindar una atención 

de calidad.  

 

 

 

 

No se puede cubrir todas las 

demandas que existen en el 

Centro de Salud, ya que 

siempre se solicita valores 

estimados y encuadrados a 

la producción de este 

hospital, pero los organismos 

rectores no envían la 

totalidad de estos recursos.  

A pesar de la deficiencia de 

presupuesto, se pueden 

establecer nexos de 

colaboración, a través de los 

gobiernos municipales, 

fundaciones e instituciones 

de ayuda, lo cual ayudaría a 

brindar normalmente una 

atención de calidad. 

 

Una vez asignado el 

presupuesto, insistir con 

proyectos de atención al 

paciente donde demuestre la 

realidad de las necesidades 

que tiene el centro de salud. 

 
Fuente: Entrevista al Director 
Elaborado por: Autores. 
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4.6.3. ¿Qué acciones correctivas plantearía Ud. para mejorar el servicio de 
atención a los pacientes en el área de consulta externa? 
 

 Cuadro 28.  Entrevista realizada al Director del Hospital El Empalme. 

Pregunta Respuesta Conclusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué acciones 

correctivas 

plantearía Ud. 

para mejorar el 

servicio de 

atención a los 

pacientes en el 

área de consulta 

externa? 

 

Direccionar  las acciones 

necesarias para mejorar 

continuamente la atención al 

paciente. 

 

 

 

 

Capacitar constantemente al 

personal que colabora en el 

centro de salud, para lograr la 

satisfacción total. 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluar y medir a los médicos de 

acuerdo a la atención percibida 

por los pacientes. 

 

Es necesario contar con un 

plan de gestión de calidad en 

cada uno de los 

departamentos relacionados 

con la atención a los 

pacientes.  

 

 

Es necesaria la actualización 

continua de conocimientos, 

relaciones humanas, entre 

otros temas de interés, a 

todos los colaboradores del 

centro de salud para lograr un 

servicio de calidad en cada 

una de los departamentos y 

áreas del centro de salud.  

 

 

Proveer de un sistema de 

evaluación constante dirigida 

a los médicos y personal de la 

institución 

Fuente: Entrevista al Director 
Elaborado por: Autores.  
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4.6.4. ¿Cuál cree Ud. que es el mayor problema para demostrar la calidad 

con calidez en el trato con el paciente? 

 

Cuadro 29.  Entrevista realizada al Coordinador del Hospital El Empalme. 

Pregunta Respuesta Conclusión 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuál cree Ud. 

que es el mayor 

problema para 

demostrar la 

calidad con 

calidez en el trato 

con el paciente? 

 

La falta de concienciación de las 

personas en cuanto a los distintos 

grupos sociales, hace que exista 

diferencia entre nosotros.   

 

Instruir al personal, 

formando para este pueda 

ofrecer una atención con 

calidad y calidez al 

usuario. 

 

 

 

 

Nosotros debemos velar por la 

salud de la población, aunque es 

una tarea sumamente delicada que 

no podemos dejar a la 

improvisación, sin poner en ello los 

recursos humanos, económicos y 

tecnológicos que son necesarios 

para satisfacer la demanda de 

servicios médicos de calidad. 

 

 

 

Atención inmediata con 

calidad y humanismo, 

condiciones de 

infraestructura, equipos 

adecuados, el 

medicamento necesario y 

el personal debidamente 

capacitado. 

 
 

 
Fuente: Entrevista al Coordinador 
Elaborado por: Autores. 
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4.6.5. ¿Cree Ud. que el presupuesto que el Estado les asigna es suficiente 

para brindar una atención de calidad a los pacientes? 

 

Cuadro 30.  Entrevista realizada al Coordinador del Hospital El Empalme. 

Pregunta Respuesta Conclusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cree Ud. que el 

presupuesto que el 

Estado les asigna es 

suficiente para 

brindar una atención 

de calidad a los 

pacientes? 

 

La ausencia de recursos 

financieros y de la 

autogestión ocasiona que los 

cambios y las mejoras que 

se necesitan en esta 

institución, no sean 

atendidos en su totalidad. 

 

Presentar propuestas  que 

evidencien la realidad y 

necesidad institucional. 

 

Sin embargo, aun a  

deficiencia de presupuesto, 

se trata de dar una buena 

atención a los usuarios. 

 

Se podrían  solicitar a través 

de otras instituciones  ayuda  

y colaboración lo cual  

permitirá brindar una mejor 

atención direccionándonos a 

la calidad. 

 

No se puede satisfacer todas 

las necesidades que existen 

en el Centro de Salud a 

pesar que siempre se 

solicitan valores 

encuadrados a la producción 

hospitalaria.  

 

Presentar proyectos 

continuaos de acuerdo a la 

realidad  institucional.  

 
Fuente: Entrevista al Director 
Elaborado por: Autores. 
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4.6.6. ¿Qué acciones correctivas plantearía Ud. para mejorar el servicio de 

atención a los pacientes en el área de consulta externa? 

 

Cuadro 31.  Entrevista realizada al Coordinador del Hospital El Empalme. 

Pregunta Respuesta Conclusión 

3. ¿Qué acciones 

correctivas  

plantearía Ud. para 

mejorar el servicio 

de atención a los 

pacientes en el área 

de consulta externa? 

 

Primeramente concientizar y 

capacitar al personal ya que 

son los responsables 

directos de la atención a los 

pacientes 

 

Falta de programas de 

actividades de culturización 

de los funcionarios de esta 

institución. 

 

 

Campaña de información y 

educación a pacientes 

 

Determinaría en líneas de 

acción los problemas y 

realidades departamentales, 

se tomarían acciones 

correctivas con cada uno de 

los involucrados para así ir 

mejorando la actitud de los 

funcionarios hacia los 

pacientes.  

 

 Finalmente involucraría al 

paciente en este proceso de 

cambio, instruyéndolo 

mediante charlas educativas 

de prevención y atención.  

Fuente: Entrevista al Coordinador 
Elaborado por: Autores. 
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4.6.7. ¿Cuál cree Ud. que es el mayor problema para demostrar la calidad 

con calidez en el trato con el paciente? 

 

Cuadro 32. Entrevista realizada al Jefe de Estadística del Hospital El 

Empalme. 

Pregunta Respuesta Conclusión 

1. ¿Cuál cree Ud. 

que es el mayor 

problema para 

demostrar la calidad 

con calidez en el 

trato con el 

paciente? 

 

Aglomeración en la entrega 

de turnos a usuarios. 

 

 

Desorden de los pacientes al 

encolumnarse, falta de 

documentación para adquirir 

su historia clínica. 

 

Historias clínicas se manejan 

en forma manual, lenta y en 

forma reducida. 

Incrementar las necesidades 

en cuanto a infraestructura,  

recurso humano, y adquirir 

un sistema informático que 

permita agilitar los procesos. 

 

 

Los funcionarios tendrían 

que asumir 

responsabilidades 

profesionales, dándole una 

buena atención a la 

ciudadanía sin 

discriminación. 

Mejorar los servicios a la 

atención ciudadana con el 

debido respeto que se 

merece cada uno de los 

usuarios. 

Fuente: Entrevista al Jefe de Estadística  

Elaborado por: Autores. 
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4.6.8. ¿Cree Ud. que el presupuesto que el Estado les asigna es suficiente 

para brindar una atención de calidad a los pacientes? 

 

Cuadro 33. Entrevista realizada al Jefe de Estadística del Hospital El 

Empalme. 

Pregunta Respuesta Conclusión 

2. ¿Cree Ud. que el 

presupuesto que el 

Estado les asigna 

es suficiente para 

brindar una 

atención de calidad 

a los pacientes? 

 

No, el presupuesto que es 

asignado a nuestra institución 

cada día es más deficiente ya 

que ha aumentado la población 

en una forma considerable y 

cada día nos visitan mas 

ciudadanos a esta casa de salud 

y la asignación presupuestaria 

no cubre en su totalidad los 

gastos anuales que demanda la 

prestación  de servicios. 

 

 

Esa es una de las causas que 

nos impide brindar una atención 

óptima a los pacientes. 

 

 

Realizar un proyecto  el 

cual sea entregado al 

ministerio de salud 

pública para que esta 

institución se la 

reclasifique en otro nivel 

y así podría recibir más 

asignación 

presupuestaria. 

Fuente: Entrevista al Jefe de Estadística  
Elaborado por: Autores. 
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4.6.9. ¿Qué acciones correctivas plantearía Ud. para mejorar el servicio de 

atención a los pacientes en el área de consulta externa? 

 

Cuadro 34. Entrevista realizada al Jefe de Estadística del Hospital El 

Empalme. 

Pregunta Respuesta Conclusión 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué acciones 

correctivas 

plantearía Ud. para 

mejorar el servicio 

de atención a los 

pacientes en el área 

de consulta externa? 

 

Como departamento de 

estadística pediría apoyo a 

los altos directivos de esta 

institución para poder 

realizar charlas a los 

usuarios, ya que por su 

nivel de cultura hay que 

buscar mecanismos para 

llegar a su sensibilización.  

 

 

Falta de capacitación e incentivo 

a personal y pacientes.  

 

 

Insistir en la automatización 

de este departamento que 

es donde se recibe al 

paciente y se da el primer 

servicio para que estos no 

esperen demasiado al 

obtener su turno. 

Falta de equipos de 

computación para dar una 

atención más rápida y eficiente 

guiada por la tecnología 

Fuente: Entrevista al Jefe de Estadística  
Elaborado por: Autores. 
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Según la investigación de campo desarrollada, se pudo establecer que la 

problemática general del servicio deficiente del área de consulta externa del 

Hospital El Empalme, tiene relación con múltiples  factores ,entre los que se 

puede mencionar : la falta de capacitación al personal médico y administrativo 

que labora en el área de consulta externa, organización deficiente en cada uno 

de los departamentos que tienen relación con la atención al usuario como lo 

son: departamento de estadística, asignación de turnos, etc. 

 

Los  directivos del Centro de Salud manifestaron que es prioritario realizar una 

reorganización dentro de la institución, tanto a nivel de las relaciones humanas 

entre los usuarios, médicos y personal administrativo de apoyo, como también 

en el orden de infraestructura física, las mismas que no brindan las garantías   

necesarias para la atención. Según las encuestas efectuadas a los usuarios se 

pudo comprobar su inconformidad con la atención que reciben a diario en el 

Centro de Salud, quienes manifestaron su malestar por el tiempo que tardan en 

efectuársele las fichas médicas previo su cita con el médico. 

 

Es prioritario que toda institución del estado, brinde una atención de calidad 

con calidez a los usuarios, por lo cual el Centro de Salud  “Hospital El 

Empalme”, debe iniciar su proceso de mejora a través de la reorganización 

institucional y la aplicación de métodos que permitan lograr que los usuarios se 

sientan conformes y satisfechos con la atención medica y administrativa 

recibida.  
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V. PROPUESTA 

 

 

5.1. Titulo 

 

Plan de gestión de calidad en el servicio a los usuarios de consulta externa en 

el Centro de Salud “Hospital El Empalme”. 

 

5.2.  Antecedentes 

 

Para la elaboración del plan estratégico fue necesario realizar una investigación 

minuciosa sobre la situación actual del Centro de Salud, en lo que concierne al 

servicio que se presta a los usuarios que asisten al área de consulta externa, 

para esto fue necesario aplicar encuestas, entrevistas con temáticas  diferentes 

a dos grupos (USUARIOS Y MEDICOS) las cuales fueron aplicadas de la 

siguiente forma: 

 

En la clase médica se encuestaron a 6 profesionales: 5 médicos y 1 auxiliar de 

enfermería, que atienden en las diferentes áreas de consulta externa, tal como 

se muestra a continuación: 

 

 Obstetricia 

 Odontología 

 Laboratorio Clínico 

 Medicina General (2 Médicos) 

 1 Auxiliar de enfermería.  

 

En el grupo de pacientes se encuestaron a un total de 364 usuarios, 

considerando que el universo del público atendido en el mes de marzo del año 

2009  fue  de 4000 pacientes. 

 

Según datos estadísticos se pudo determinar un incremento de pacientes que 

acuden al centro de salud a partir del año 2009 hasta la actualidad 

estableciendo un 48%  de incremento desde que se está brindando asistencia 

gratuita. 
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Luego de analizar la propuesta planteada en este proyecto, es necesario 

establecer mecanismos que permitan mejorar los servicios médicos y optimizar 

la gestión de turnos al momento que son asignados a los usuarios, quienes 

diariamente acuden al Centro de Salud. 

 

5.3. Justificación 

 

Ante la necesidad de modernizarse y de aplicar la Constitución a favor de los 

ecuatorianos y habitantes del país, se establece la salud como un derecho 

básico para la vida, y en términos generales bajo esta norma la responsabilidad 

de protegerla y promoverla recae en el Estado ecuatoriano, en lo concerniente 

al sector público y haciendo valer el derecho que nos otorga la carta magna en 

el tema de salud que no puede continuar desatendida, es el momento de 

enfrentar retos. 

 

Para dar cumplimiento a los lineamientos y objetivos del plan de acción 

estratégico del Ministerio de Salud Publica para los años 2009 – 2014, en 

especial al fortalecimiento del Ministerio de Salud Pública y el mejoramiento al 

acceso a los servicios de salud por parte de los sectores que habitan en la 

población, dentro de la Filosofía del Buen Vivir, ya que no basta con el control 

de enfermedades de alto impacto, sino con el afán de contribuir el desarrollo 

universal de la salud. 

 

Con el objetivo de integrar la medicina alternativa con la medicina convencional 

es necesario crear programas de mejoramiento de calidad de vida, a través de 

la conformación de brigadas de salud que atiendan las necesidades de las 

poblaciones rurales con la finalidad de estructurar la cultura de la prevención en 

el área de la salud por parte de las familias, así mismo estructurar la cultura de 

la alimentación, logrando que los niños, jóvenes, madres embarazadas puedan 

resistir cualquier epidemia. Logrando  así, bajar los índices de enfermedades a 

través de la prevención a tiempo. 
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El plan estratégico serviría para mejorar el desempeño y distribuir con eficacia 

y calidad  las diferentes atenciones que se brindan en el Centro de Salud. 

 

Todo lo cual forma parte del Plan Operativo Anual, cuyos resultados son 

medibles y que forma parte de las demandas de una atención de calidad. 

  

5.4. Objetivos  

 

 Diseñar líneas de acción estratégicas en base a los requerimientos y 

problemas de la institución. 

 

 Elaborar carta de compromiso a la comunidad con la finalidad de lograr 

reciprocidad al momento de gestionar la mejora de los servicios 

hospitalarios (Ver Anexo 5).  

 

5.5.  Plan de Gestión de Calidad 

 

5.5.1. Antecedentes de la Institución  

 

5.5.1.1. Ubicación 

 

El Centro de Salud Hospital El Empalme se  encuentra ubicado en el centro de 

la Cooperativa 29 de Octubre, calle S/N. 

 

5.5.1.2. Reseña histórica del Hospital El Empalme 

 

Mena (1985), Por la necesidad de contar con un Centro de Salud, el pueblo 

Empálmense, realiza todas las gestiones necesarias para la creación del 

mismo, este se dio a efecto durante la Junta Militar, en dicho gobierno se 

crearon 21 Hospitales, en distintos lugares del país, entre ellos El Empalme, 

por ser necesidad prioritaria para nuestro cantón y la comunidad, ya que 

existían grandes demandas de pacientes de escasos recursos económicos con 

patologías diferentes. 
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Se formaliza la construcción del Hospital Cantonal El Empalme, con la CIA. 

ITALIANA HOSPITALAR. En nuestro Cantón por gestiones del Sr. Dr. Eduardo 

Franco Mora, ilustre Presidente de la Municipalidad en el año 1978, en 

compañía de sus concejales, Luís Proaño Maldonado, Patricio Cornejo, Luís 

Robles Medina y otros nobles ciudadanos, estos dignos representantes 

realizaban gestiones y paralelamente se da el primer  paso para la edificación 

de este Hospital. 

 

Siendo la Sra. Rosa Portilla, líder comunitaria de la cooperativa 29 de Octubre 

quien entrega un área considerable de terreno  para la construcción del mismo. 

El Centro de  Salud Hospital El Empalme, inicia sus labores el 21 de noviembre 

de 1980, cuando el Ecuador entró a formar parte nuevamente de los gobiernos 

democráticos, abriendo sus puertas al servicio de la comunidad empálmense. 

 

La organización del centro de salud estuvo conformada de la siguiente manera: 

 

Director, el Dr. Marcelo Yonfa Mejía; con el siguiente personal en servicios: 3 

Médicos Residentes, 3 Médicos Tratantes, 1 Odontólogo, 12 Auxiliares de 

Enfermería, 1 Administrador, 1 Contador, 5 Asistentes Administrativos, 6 

Auxiliares de Servicio y 1 Guardián. Las áreas de servicio del Hospital estaban 

distribuidas de la siguiente manera:     

 

Dirección – Administración, Contabilidad, Emergencia, Hospitalización, 

Quirófano, Consulta Externa, Odontología, Gineco-Obstetricia, Estadística, 

Recaudación, Laboratorio, RX Alimentación y Dietética,  Costura – Lavandería, 

Guardianía.  

 

5.5.1.3. Misión 

 

Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Salud a fin de garantizar el derecho 

a la salud del pueblo ecuatoriano, por medio de la promoción y protección  de 

la salud, de la seguridad alimentaria, de la salud  ambiental y del  acceso 
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permanente e interrumpido a servicios de la salud, conforme a los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. 

 

5.5.1.4. Visión 

 

Para el año 2010 el Ministerio de Salud Publica del Ecuador, ejerce la Rectoría 

del Sistema Nacional de Salud, malla referencial en Latinoamérica, que 

garantiza la salud Integral de la población y el acceso universal a una red de 

servicios con la participación coordinada de organizaciones públicas privadas y 

de la comunidad. 

 

5.6.   Análisis de la situación  actual 

 

Los argumentos que se presentan a continuación corresponden a lo expresado 

acorde a los distintos métodos utilizados para la obtención de los datos tales 

como entrevista, encuesta, observación, realizadas a todos los actores que 

involucran de forma directa e indirectamente con la institución, es por eso que  

se elaboró una matriz FODA para determinar las fortalezas, oportunidades,  

debilidades y amenazas, con la participación de los involucrados.  

 

Cuya finalidad y objetivo es conformar un cuadro de la situación actual del 

Centro de Salud, permitiendo de esa manera obtener un diagnostico preciso 

que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y 

políticas formuladas. 
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Cuadro 35. Análisis FODA de la Institución. 

Positivas Negativas 

Oportunidades Amenazas 

Donaciones de otras 

organizaciones de salud. 

Desestabilidad gubernamental.  

Convenios de apoyo con 

instituciones privadas 

(ONG´s). 

Ruptura con la dirigencia de la comunidad 

Comunidad en conflicto de dirigentes 

 

Participación activa de la 

comunidad. 

Presencia de pandilleros y delincuentes en la 

zona. 

Que el gobierno prescindan del trabajo de los 

profesionales bajo la relación de contrato. 

Red de voluntariado. Que el tema de salud se vea como un 

negocio. 

Fortalezas Debilidades 

  
La experiencia actual del 

personal médico.  

 

Relaciones deterioradas con la comunidad 

 

La planificación estratégica. Baja calidad de los servicios brindados. 

Sentido de responsabilidad de 

cada uno de sus miembros. 

No existe trabajo en equipo. 

Falta de atención con calidad y calidez a la 

comunidad. 

  

Carencia de recursos económicos. 

Profesionales calificados Insuficiencia de materiales e insumos. 

Liderazgo de la dirección Falta mejorar el Hospital en infraestructura.  

 Faltan documentos de organización. 

 Limitado horario de atención. 

  Inseguridad laboral personal contratado. 

  Falta desarrollar de manera sistemática 

cursos de capacitación. 

 
  Escaso personal para la atención  

Fuente: Centro de Salud Hospital El Empalme 
Elaborado por: Autores 
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5.7. Soluciones y líneas de acción 

 

 

Mediante la propuesta de las líneas de acciones se procederá a indicar las 

soluciones para los problemas identificados en el análisis FODA y los 

resultados de la encuesta realizada, siendo enfocado a la gestión de calidad 

con la finalidad de brindar un mejor servicio a la comunidad. 

 

Mediante los resultados tabulados, luego de realizar la investigación de campo, 

se logró determinar los atributos positivos, incidencias, carencias, y problemas 

que se registraron el Centro de Salud El Empalme, las mismas  que afectan en 

la ejecución de actividades. Es por eso que se consideró importante elaborar 

un Plan de Gestión de Calidad, para mejorar la atención a los usuarios y los 

servicios médicos, con un personal capacitado, comprometido con  la misión y 

visión del Centro de Salud. 

 

Debido a que las líneas de acción están encaminadas a alcanzar los objetivos 

marcados por las estrategias de esta Iniciativa, es por eso que se debería 

asignar dentro de la organización todos los recursos técnicos, humanos y 

operacionales, que sean necesarios con la finalidad de que el entorno 

organizacional mejore notable y satisfactoriamente. 

 

Realizando el análisis FODA, se estableció que dentro de las fortalezas, el 

Centro de Salud cuenta con un capital humano altamente comprometido con 

los procesos de cambios, capaces de convertir las debilidades en fortalezas.  

 

Dentro del análisis de las debilidades se encuentran: la aglomeración para la 

asignación de turnos a los pacientes, la falta de conocimiento y de 

retroalimentación sobre temas relacionados con medicina alternativa para los 

usuarios. Así como el compromiso del Ministerio de Salud  en apoyar a los 

Centros de Salud, en el mejoramiento de la infraestructura con la finalidad de 

brindar un servicio de calidad con calidez. 
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Cuadro 36.  Plan de Gestión Área: Dirección  

Responsable: Director del Centro de Salud 18 “El Empalme 

PROBLEMA SOLUCIÓN LINEA DE ACCIÓN 

Insuficiente talento 
humano. 
 
 
 

Contratación de personal. 
 
 
 
 

Gestionar partidas laborales  de 
personal Administrativo y  Obrero.             

Solicitar concurso de merecimiento 
para personal Médico-Especialistas. 
 

Infraestructura 
inadecuada. 
 
 
 
 
 
 
 

Readecuar la 
infraestructura. 
 
 
 
 
 
 
 

Gestionar la ampliación del área de 
consulta externa. 
Implementación de áreas de espera. 

Implementación de baños para 
pacientes en espera.  
Implementación de circuito cerrado  
en toda el área de consulta externa. 
Implementación de mobiliario-equipo 
de cómputo. 
 

Atención al público 
inadecuada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitación en 
relaciones humanas. 
 
 
 

Capacitar al personal para brindar 
una atención con calidad y calidez al 
usuario. 
Cambio de cultura. 
 

Coordinación con los 
programas de Salud a la 
Comunidad. 
 
 
 

Supervisar estrictamente el 
cumplimiento de metas. 
Cumplir a cabalidad con todos los 
programas de Salud propuestos por 
el MSP.  
 

Evaluación del 
desempeño del personal. 
 

Evaluar periódicamente los objetivos 
propuestos. 
 

Zonas de riesgo en 
salud no identificadas 
 
 

Realizar estudio de zonas 
de riesgo en salud. 
 
 

Establecer parámetros de control 

Establecer alianzas con líderes 
barriales y comunales. 
 

Equipos informáticos 
obsoletos. 
 
 

Establecer plan de 
mantenimiento. 
 
 

Contar con plan de mantenimiento 
preventivo y correctivo de equipos 
informáticos. 
 

Equipos médicos en 
deterioro. 
 
 

Establecer plan de 
mantenimiento. 
 
 

Contar con plan de mantenimiento 
preventivo y correctivo de equipos 
médicos. 
 

Desconocimiento en 
temas actuales de 
salud. 
 
 
 

Actualización de 
conocimientos. 
 
 
 
 

Gestionar cursos, seminarios de 
capacitación, actualización en temas 
de salud. 
Asistencia democrática del personal 
a cursos de actualización. 
 

Insuficientes 
Ambulancias 

Adquirir nuevas y 
modernas ambulancias. 

Gestionar partidas presupuestarias 
para la adquisición de ambulancias. 

Fuente: Centro de Salud Hospital El Empalme  
Elaborado por: Autores 
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Cuadro 37. Plan de Gestión Área: Estadística.  

Responsable: Jefe del Departamento: Estadística  

PROBLEMA SOLUCIÓN LINEA DE ACCIÓN 

Gestión de turnos 
inapropiada. 
 
 
 

Clasificar al 
usuario por 
departamento de 
atención. 
 

Priorizar al usuario de acuerdo a afluencia 
por departamento. 

Insuficiencia de 
talento humano. 
 

Contratación de 
personal. 
 

Gestionar partidas laborales. 
Solicitar concurso de merecimiento. 

Archivos no 
clasificados. 
 

Clasificar carpetas 
de usuarios. 
 

Establecer métodos de clasificación (Año, 
Apellido, fecha). 
 

Historia clínica  
en destiempo. 
 
 
 
 
 

Implementar 
sistema 
informático, para 
ingreso de historia 
clínica. 
 
 

Migrar información de carpetas a sistema 
informático. 

Administrar un gestor de Base de datos en 
la cual se almacenaran las historias 
clínicas. 

Espacio físico 
inadecuado. 
 

Organización del 
área. 
 

Dotar de muebles y estantería. 

Tiempos de 
espera 
exagerados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reformar la 
administración de 
turnos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Establecer una bitácora para el registro de 
turnos. 
Los turnos de entrega se debe de 
establecer un horario. 
Los turnos deben de clasificarse de 
acuerdo a las áreas requeridas. 

El usuario tendrá la opción de utilizar la 
bitácora, la cual estará disponible desde 
las 00h00. El día de la cita el usuario debe 
de llegar 15 minutos antes para confirmar 
su sus datos * VER MODELO ANEXOS”. 
 

Atención al 
público 
inadecuada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitación en 
relaciones 
humanas. 
 

Capacitar al personal para brindar una 
atención con calidad y calidez al usuario. 

Cambio de cultura. 
 

Disponer de un 
Supervisor de 
área. 
 
 

Supervisar estrictamente el cumplimiento 
de metas. 
Hacer Cumplir a cabalidad el código de 
ética y valores. 
 

Evaluación del 
desempeño del 
personal. 

Evaluar periódicamente los objetivos 
propuestos por el departamento. 
 

Fuente: Centro de Salud Hospital El Empalme 
Elaborado por: Autores 
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Cuadro 38. Plan de Gestión Área: Consultorio Médico. (Medicina General). 

Responsable: Coordinador del Hospital 

PROBLEMA SOLUCIÓN LINEA DE ACCIÓN 

Insuficiencia 
de talento 
humano. 
 

Contratación 
de personal 
médico 
 

Gestionar partidas laborales. 

Solicitar concurso de merecimiento. 
 

Espacio físico 
inadecuado. 
 

Organización 
del área. 
 

Implementación de mobiliarios. 
 
 

Infraestructura 
inadecuada. 
 
 
 
 
 
 

Readecuar la 
infraestructura. 
 
 
 
 
 
 

Gestionar la ampliación del área de consulta 
externa. 
Adquisición de mobiliarios y equipos médicos. 
Implementación de equipos de esterilización. 
Implementación de baños para cada consultorio. 
Adquisición de climatizador de aire. 
Implementación de equipos informáticos. 
 

Escasez de 
Tecnología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dotar de 
Tecnología de 
Punta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adquisición de un software de Gestión de 
consulta externa e historias clínicas. 
Implementación de circuito cerrado  en esta 
área. 
Comunicación a través de sistemas 
informáticos, con diversas áreas en especial con 
Enfermería-Farmacia. 
Dotar de un Software y Hardware que permita 
evaluar el desempeño de atención del médico 
(Bueno, Regular, Malo). 
 

Atención al 
público 
incorrecta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitación 
en relaciones 
humanas. 
 
 

Capacitar al personal para brindar una atención 
con calidad y calidez al usuario. 
Cambio de cultura, a través de evaluaciones 
constantes de atención al público. 
 

Capacitación 
en temas de 
Salud. 
 
 
 
 
 

Capacitar al personal médico dependiendo las 
especialidades. 
Capacitación sobre curaciones y tratamientos de 
medicinas alternativas para que adopte y 
aplique al paciente. 
Exigir a los médicos, a que asistan a seminarios 
que el MSP realiza periódicamente. 
 

Diagnóstico 
médico 
inadecuado.  
 
 
 
 

Diagnóstico 
correcto. 
 
 
 
 
 

Se identifique el origen de la enfermedad. 
El médico tratante debería de explicar con un 
lenguaje profesional y fluido, al usuario. 
El medicamento que se recete sea el adecuado 
y  se encuentre en stop, el mismo que sea 
explicado de las contraindicaciones que podría 
causarle. 

Fuente: Centro de Salud Hospital El Empalme 
Elaborado por: Autores 
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Cuadro  39.  Plan de Gestión Área: Consultorio Médico. (Pediatría) 

Responsable: Coordinador del Hospital 

PROBLEMA SOLUCIÓN LINEA DE ACCIÓN 

Insuficiencia de 
Talento humano. 

Contratación de 
personal médico. 

Gestionar partidas laborales. 
Solicitar concurso de merecimiento. 

 
Espacio físico 
inadecuado. 

 
Organización del 
área. 

Creación de muebles y estantería. 

Infraestructura 
inadecuada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Readecuar la 
infraestructura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adquisición de objetos pediátricos para 
tratar al niño. 
Adquisición de equipos médicos–
esterilización. 

 Baños para consultorio. 
Adquisición de climatizador de aire. 
Implementación adecuada de mobiliario. 
Acorde al tratamiento de niños. 
Área que inspire confianza, adornada 
con juguetes y colores que  no creen 
fobia al niño. 
 

Escasez de 
Tecnología. 
 
 
 
 
 

Adquisición de Computadora.  
Implementación de circuito cerrado  en 
esta área. 
Comunicación a través de sistemas 
informáticos, con diversas áreas en 
especial con Enfermería-Farmacia. 
 

Atención al 
público 
inadecuada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitación en 
relaciones humanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitar al personal para brindar una 
atención con calidad y calidez al 
usuario. 

Cambio de cultura, a través  de 
evaluaciones constantes de atención al 
público, con lo cual se podrá medir los 
cambios positivos esperados dentro del 
proceso del plan de gestión de calidad. 
 

Capacitación en 
temas de Salud. 
 
 
 
 
 
 

Capacitar al personal médico 
dependiendo las especialidades. 
Capacitación sobre curaciones y 
tratamientos de medicinas alternativas 
para que  se adopten y aplique al 
paciente en caso de ser necesarios. 
Actualización del Personal médico en 
diversos cursos de capacitación.  

Vestuario del médico 
pediatra adecuado. 
 

Utilizar vestimenta adecuada para la 
atención infantil. Ej. mandiles con 
diseños infantiles, etc. 

Fuente: Centro de Salud Hospital El Empalme 
Elaborado por: Autores 
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Cuadro  40. Plan de Gestión Área: Consultorio Médico. (Obstetricia) 

Responsable: Jefe de Obstetricia  

PROBLEMA SOLUCIÓN LINEA DE ACCIÓN 

Insuficiencia de 
talento humano. 
 
 

Contratación 
de personal 
médico. 
 

Gestionar partidas laborales. 
Solicitar concurso de merecimiento. 
 
 

Espacio físico 
inadecuado. 
 

Organización 
del área 
 

Creación de muebles y estantería. 
 
 

Infraestructura 
inadecuada. 
 
 
 
 

Readecuar la 
infraestructura. 
 
 
 
 

Gestionar la creación en el área de consulta 
externa. 
Implementación de equipos de esterilización. 
Baños para consultorios. 
Adquisición de climatizador de aire. 
 

Escasez de 
tecnología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dotar de 
tecnología de 
punta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adquisición de un software de Gestión de consulta 
externa e historias clínicas. 
Implementación adecuada de mobiliario y equipos 
informáticos. 
Implementación de circuito cerrado  en esta área. 
Comunicación a través de sistemas informáticos, 
con diversas áreas en especial con Enfermería. 
Dotar de un Software y Hardware que permita 
evaluar el desempeño de atención del médico 
(Bueno, Regular, Malo). 
 

Atención al 
público 
inadecuada. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitación 
en relaciones 
humanas 
 
 
 
 

Capacitar al personal para brindar una atención 
con calidad y calidez al usuario. 
Cambio de cultura, a través evaluaciones 
constantes de atención al público, con lo cual se 
podrá medir los cambios positivos esperados 
dentro del proceso del plan de gestión de calidad. 
 

Capacitación 
en temas de 
Salud. 
 
 

Capacitar al personal médico temas de ginecología 
y obstetricia. 
Exigir a los médicos, a que asistan a seminarios 
que el MSP realiza periódicamente. 
 

Diagnóstico 
médico 
inadecuado. 
 
 
 
 
 
  

Diagnóstico 
correcto. 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar un seguimiento adecuado a las mujeres 
adecuadas.  
El médico debería utilizar un lenguaje adecuado y 
fácil de entender para explicar la enfermedad a los 
pacientes.  
El medicamento que se recete sea el adecuado y 
que haya en el centro médico el mismo que sea 
explicado de las contraindicaciones que podría 
causarle. 

Fuente: Centro de Salud Hospital El Empalme 
Elaborado por: Autores 
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Cuadro 41.  Plan de Gestión Área: Consultorio Médico. (Odontología) 

Responsable: Jefe de Odontólogo 

PROBLEMA SOLUCIÓN LINEA DE ACCIÓN 

Atención al 

público 

inadecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación en 

relaciones 

humanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitar al personal para brindar una 

atención con calidad y calidez al 

usuario. 

 

Cambio de cultura, a través 

evaluaciones constantes de atención al 

público, con lo cual se podrá medir los 

cambios positivos esperados dentro del 

proceso del plan de gestión de calidad. 

 

Realizar 

campañas de 

prevención. 

 

Brindar atención móvil a usuarios. 

 

 

 

Escasez de 

tecnología 

moderna. 

Dotar de nuevos 

instrumentos 

médicos. 

Gestionar partidas presupuestarias. 

 

 

Fuente: Centro de Salud Hospital El Empalme  
Elaborado por: Autores 
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Cuadro  42.  Plan de Gestión Área: Rayos X. 

Responsable: Jefe de Rayos X 

PROBLEMA SOLUCIÓN LINEA DE ACCIÓN 

Atención al 

público 

inadecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación en 

relaciones 

humanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitar al personal para brindar una 

atención con calidad y calidez al 

usuario. 

 

Cambio de cultura, a través 

evaluaciones constantes de atención al 

público, con lo cual se podrá medir los 

cambios positivos esperados dentro del 

proceso del plan de gestión de calidad. 

 

Insuficiencia de 

talento humano. 

 

 

Contratación de 

personal médico. 

 

 

Gestionar partidas laborales. 

Solicitar concurso de merecimiento. 

 

Escasez de 

tecnología 

moderna. 

 

 

Dotar de nuevos 

y modernos 

instrumentos 

médicos. 

 

Gestionar partidas presupuestarias, 

para la incorporación de tomógrafos, 

rayos x, Equipos ultrasonidos 3D, Y 

equipos de resonancias magnéticas. 

Fuente: Centro de Salud Hospital El Empalme 
Elaborado por: Autores 
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Cuadro  43.  Plan de Gestión Área: Laboratorio Clínico. 

Responsable: Jefe de laboratorio Clínico 

PROBLEMA SOLUCIÓN LINEA DE ACCIÓN 

Atención al 

público 

inadecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación en 

relaciones 

humanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitar al personal para brindar una 

atención con calidad y calidez al usuario. 

 

Cambio de cultura, a través de 

evaluaciones constantes de atención al 

público, con lo cual se podrá medir los 

cambios positivos esperados dentro del 

proceso del plan de gestión de calidad. 

 

Insuficiencia de 

talento humano. 

 

Contratación de 

personal médico. 

 

Gestionar partidas laborales. 

Solicitar concurso de merecimiento. 

 

Escasez de 

tecnología 

moderna. 

 

Dotar de nuevos y 

modernos 

instrumentos 

médicos. 

Gestionar partidas presupuestarias para 

la incorporación de nuevos microscopio, 

reactivos, equipos de esterilización, etc. 

Fuente: Centro de Salud Hospital El Empalme 
Elaborado por: Autores 
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Cuadro 44.  Plan de Gestión Área: Enfermería. 

Responsable: Coordinador del Hospital 

PROBLEMA SOLUCIÓN LINEA DE ACCIÓN 

Insuficiencia de 

talento humano. 

 

 

Contratación 

de licenciadas 

en enfermería. 

 

Gestionar partidas laborales. 

Solicitar concurso de merecimiento. 

Espacio físico 

inadecuado. 

 

Organización 

del área. 

 

Creación de muebles y estantería 

Distribución y ampliación del área. 

 

Falta de 

Infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Readecuar la 

infraestructura. 

 

 

 

 

Implementación de equipos de esterilización. 

Implementación de baños para el área.  

Adquisición de climatizador de aire. 

Implementación adecuada de mobiliario. 

Desinfección y limpieza constante del área. 

 

Escasez de 

tecnología. 

 

 

 

 

 

 

Implementación de circuito cerrado  en esta 

área. 

Comunicación a través de sistemas 

informáticos, con diversas áreas en especial 

con medico tratante o especialista. 

Capacitar al personal para brindar una 

atención con calidad y calidez al usuario. 

 

Falta de 

atención 

personalizada a 

los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación 

en relaciones 

humanas. 

 

 

 

 

 

Cambio de cultura a través de evaluaciones 

constantes de atención al público, con lo cual 

se podrá medir los cambios positivos 

esperados dentro del proceso del plan de 

gestión de calidad. 

Capacitar al personal en seminarios de 

relaciones humanas. 

 

Capacitación 

en temas de 

salud. 

 

 

 

 

Capacitación en temas generales de 

primeros auxilios. 

Actualización del personal en diversos cursos 

de capacitación.  

El Auxiliar  de enfermería deberá explicar 

sobre los pasos que se realizan en la toma 

de signos vitales. 

Fuente: Centro de Salud Hospital El Empalme 
Elaborado por: Autores 
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VI.  DISCUSIÓN 

 

 

En la presente tesis se ha investigado a las dos partes fundamentales de la 

institución: los pacientes y los profesionales médicos. 

 

La investigación se fundamentó en conocer la percepción del funcionamiento y 

servicio que ofrece el Centro de Salud, para poder establecer las causas o 

hechos que inciden del ¿por qué? la institución no ofrece una asistencia de 

calidad y presentar una propuesta correctiva que permita aplicar mejoras para 

ofrecer una atención de calidad a los usuarios de consulta externa. 

 

Frente a la problemática general con relación a la interpretación de los 

resultados analizados, se detectaron  problemas reincidentes en cuanto al 

servicio brindado a los usuarios del Centro de Salud, lo que  incide en  la 

calidad del servicio, analizado específicamente en el área de consulta externa.  

 

Lo cual coincide con lo mencionado por Nathorst (2001), quien expresa la 

existencia de dos modelos para evaluar la satisfacción de los pacientes: 

“Calidad desde la perspectiva del paciente” y “Calidad, satisfacción, 

desempeño”, con el primero el paciente juzga los diferentes dominios en dos 

dimensiones: la realidad percibida y la importancia subjetiva; el segundo 

modelo utiliza análisis multivariado para captar prioridades del paciente. 

 

Se determinó que la institución carece de una atención de calidad a los 

usuarios debido a múltiples factores. Uno de ellos, es la  desorganización que 

existe desde el momento en que se le asignan los turnos a los pacientes , 

quienes exponiendo su integridad física acuden al Centro de Salud en la 

madrugada del día anterior, ya que no existe un control adecuado para que los 

pacientes puedan acudir en horarios que no representen un peligro para su 

integridad. Esto se debe en cierta forma a la falta de personal de apoyo 

asignado por el Centro de Salud, el mismo que se encargue de organizar a los 

pacientes y colaborar en la asignación de turnos ordenadamente en un horario 

adecuado. Por otra parte la falta de cultura de los pacientes conlleva a las 
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aglomeraciones en las afueras del Centro, quienes por obtener un turno 

realizan trueques por los puestos, lo cual debe ser controlado por un personal 

asignado exclusivamente para esa tarea. 

 

Lo cual coincide con lo expresado por Gálvez (2000), quien afirma que un 

sistema de salud es eficiente cuando logra un producto de salud socialmente 

aceptable, con un uso mínimo de recursos. 

 

Dentro de la problemática de la consulta externa, se suma la falta de una base 

de información del departamento de estadística, lo cual disminuirá el tiempo de 

espera , debido a que en la actualidad dicho departamento no posee de un 

sistema digitalizado por lo cual deben efectuar búsquedas manuales de los 

archivos de pacientes ,los cuales en la mayoría de los casos, se han 

extraviado, con su consecuencia en el tiempo que deben emplear los 

encargados del departamento de estadística para realizar la ficha del paciente.  

 

Otra de las problemáticas es la falta de colaboración de los médicos asignados 

a la atención en consulta externa, quienes no manejan  un control organizado 

de atención a los pacientes, ocasionando caos dentro de los pacientes. 

 

Es necesario que los departamentos de administración y coordinación manejen 

un plan común que permita organizar de manera ordenada el tiempo de espera 

para  obtener los turnos para lograr ser atendidos por un profesional médico 

para cumplir con el servicio de calidad y calidez que debe brindar el Centro de 

Salud. 

 

El problema principal se basa en la administración de los turnos para el área de 

consulta externa, lo cual tal como se ha mencionado anteriormente, en la 

actualidad se encuentra colapsado debido a la falta de personal de apoyo que 

asigne turnos de manera organizada (ver Anexo 9). 

 

Para contrarrestar este inconveniente, se realizará un Plan de Calidad, el cual 

tendrá como beneficio: hacer constante el propósito de mejorar la calidad, crear 
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una estructura en la alta administración que impulse día a día a la mejora 

continua, romper las barreras entre departamentos de apoyo y de línea, 

encontrar y resolver problemas para mejorar el sistema de atención y servicios, 

de manera constante y permanente, eliminar estándares de trabajo que 

estipulen cantidad y no calidad y eliminar las barreras que impiden al trabajador 

hacer un buen trabajo, según lo enunciado por Deming (2002), en sus 14 

puntos de gestión de la calidad. 

  

El objetivo principal es contribuir a la comunidad y garantizar la máxima calidad  

en la  atención a la consulta externa  a todos los usuarios que visitan el Centro 

de Salud, al tiempo que se pretende ofrecer herramientas útiles a los 

profesionales y responsables de  la salud en las diferentes áreas con el objetivo 

de mejorar la calidad. 

 

 Desarrollar pautas para evaluar la integridad, consistencia y calidad de los 

datos.  

 

 Establecer un programa periódico estandarizado de entrenamiento para 

todo el personal incluyendo médicos. 

 
 Desarrollar un fuerte trabajo para mejorar la calidad de datos. 

 

Según los datos estadísticos analizados, se pudo establecer que el Centro de 

Salud atiende a más de 300 pacientes diarios, número exorbitante que no 

abastece para cubrir el 100% de las necesidades a consecuencia de la falta de 

personal de apoyo quienes colaboren en las áreas más colapsadas, 

principalmente las correspondientes a consulta externa. 

  

Otra de las problemáticas que se evidencian en el Centro de Salud es la 

infraestructura inapropiada tales como servicios higiénicos en mal estado, falta 

de una sala de espera, falta de infraestructura para la atención  del área de 

obstetricia, quienes en la actualidad deben ser atendidas en la parte posterior, 

exponiendo su integridad física y de salud, ya que deben esperar para ser 
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atendidos en condiciones inapropiadas para un Centro de Salud, el cual debe 

siempre buscar la preservación de la salud e integridad de los usuarios. (Ver 

Anexo 9).  

 

Se ha descrito que las mediciones de la calidad pueden tener un efecto de 

mejoramiento en las áreas en que se mide; sin embargo, también es posible 

que las mediciones de la calidad tengan consecuencias inadvertidas sobre el 

profesionalismo de los médicos al guiar los actos  hospitalarios, solamente 

hacia mejorar los índices con los que las autoridades miden la calidad y 

desatender las necesidades reales del paciente, por lo que se ha sugerido que 

al medir la calidad del cuidado médico se trate de minimizar las posibles 

consecuencias en detrimento de la atención. 

 

Una vez analizados los datos en los que se ha logrado detectar que la 

problemática en la calidad de atención a los usuarios tiene relación con el 

sistema interno  de planificación del Centro de Salud, lo cual coincide con lo 

enunciado por Juran (2000), quien  menciona que todo comienza con la 

planificación de la calidad, estableciendo  que el objeto de planificar la calidad 

es suministrar a las fuerzas operativas los medios para obtener productos que 

puedan satisfacer las necesidades de los clientes, es así que se comprueba la 

hipótesis planteada al inicio de esta investigación “La elaboración de un Plan 

de Gestión de Calidad ayuda al personal de consulta externa del Centro de 

Salud Hospital El Empalme, mejorar el servicio que se brinda al usuario, a 

través de la implementación de  herramientas de soporte”. 

 

Siguiendo todos los lineamientos correspondientes y estableciendo normas y 

estándares de calidad, los cuales se enmarcan dentro de la hipótesis 

planteada, se lograrán los objetivos propuestos en este trabajo de 

investigación:  la satisfacción total de los usuarios, y  la mejora continua del 

sistema de atención que brinda el Centro de Salud “Hospital El  Empalme”.  
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VII. CONCLUSIONES 

 

 

Luego de realizar la investigación de campo y analizar las causas y efectos del 

servicio que se brinda en el área de consulta externa del centro de salud 

“Hospital El Empalme”, se concluye lo siguiente: 

 

 El personal administrativo y de apoyo del Centro de Salud desconocen las 

metas y objetivos de la institución, lo cual repercute en la atención que 

brindan a los usuarios, y en el normal cumplimiento de su trabajo asignado. 

 

 En lo que respecta a la infraestructura del Centro de Salud, los usuarios la 

perciben con deficiencias en el área de limpieza, debido a que las 

instalaciones sanitarias y mobiliarios se encentran inadecuada. Lo cual crea 

inconformidad al momento de acudir al Centro de Salud. 

 

 La entrega de los medicamentos dentro del Centro de Salud es importante 

debido a que constituye la recuperación del paciente, el incremento de 

brotes de enfermedades y la elevada demanda de pacientes por la atención 

gratuita ha generado escasez de medicamentos. 

 

 La aglomeración de los pacientes al momento de ser atendidos y el tiempo 

de espera está por encima de lo normal creando malestar por los mismos. 

 

 Los pacientes tardan mucho tiempo en la espera de su historial clínico 

debido a que éstas se encuentran archivadas de forma manual y no se 

encuentran digitalizadas. 

 

 Existe dificultad en el acceso a los servicios hospitalarios debido a que en 

muchas ocasiones los equipos médicos se encuentran en mal estado. 

 

 Una vez puesta en marcha el plan de gestión de calidad, la percepción de 

los usuarios con respecto a la calidad variaría de forma notable 

otorgándonos una calificación favorable. 
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 Los pacientes, requieren que los servicios que se brindan y que se 

proporcionan dentro del Centro de Salud sean de una de forma ágil y 

oportuna. 

 

 En la presente  se elaboró un Plan de Gestión de Calidad del servicio a los 

usuarios de consulta externa del Centro de Salud “Hospital El Empalme”, 

con el objetivo de mejorar el funcionamiento interno y dar una atención ágil 

y oportuna a la comunidad, estableciendo lineamientos que controlen el 

principio de atención de calidad y  calidez. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

 

 Establecer un proceso formal de inducción en la organización para dar a 

conocer los objetivos, visión, misión y los valores de la institución, se 

recomienda que a través de carteles informativos se concientice a la 

población hospitalaria y administrativa del Centro de Salud. 

 

 Habilitar baterías sanitarias en óptimo estado y realizar cronogramas 

monitoreados de limpieza en cada área del Centro de Salud. Estableciendo 

un programa que controle la planeación de las actividades a corto, mediano 

y largo plazo dando un seguimiento de las actividades planeadas y 

delegadas al personal para su control y resultado. 

 

 Elaborar un registro de los medicamento de mayor demanda, a efecto de  

tener un inventario amplio disponible para los usuarios/pacientes. Así 

también se recomienda elaborar un calendario en el que se registre  el 

comportamiento de las enfermedades, es decir ubicar durante que 

temporada los pacientes asisten por una enfermedad y clasificarla para de 

esta manera prever en el futuro la escasez de medicina. 

 

 Registrar en una lista previamente estructurada a los pacientes que asistan 

al Centro de Salud por atención en consulta externa, de los que asisten a 

las áreas de especialidad, para que su acceso a consulta externa sea más 

rápido y eficaz, y al mismo tiempo que le otorguen responsabilidades a las 

enfermeras para poder actuar cuando la atención medica que necesite el 

paciente sea básica y no requiera una ayuda enteramente profesional. 

 

 Elaborar un sistema informático que permita gestionar y presente la 

información inmediata con la finalidad de brindar una atención ágil a los 

usuarios/pacientes del Centro de Salud. 
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 Realizar un mantenimiento controlado y de manera periódica, a través de 

registros de revisión de los equipo de apoyo médico, a fin de brindar un 

servicio de calidad a los pacientes.  

 

 Analizar la percepción de los usuarios con respecto a la calidad de los 

servicios recibidos mediante encuestas de satisfacción periódicas que 

permitan mejorar continuamente la calidad de atención hospitalaria. 

 

 Acoger este trabajo de investigación como una base para el mejoramiento 

continuo del servicio que se debe brindar en el Centro de Salud “Hospital El  

Empalme”, a  la población y para la reestructuración interna en lo que 

respecta a gestión administrativa y de servicio. 

 

 Aplicar el Plan de Gestión de Calidad planteado en la presente 

investigación, en las diferentes áreas de atención del Centro de Salud 

Hospital El Empalme, con lo cual se  logrará brindar una atención eficiente y 

eficaz a los usuarios/pacientes. 
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IX. RESUMEN 

 

La gestión de calidad constituye  el factor  principal que analiza el cumplimento 

de las instituciones públicas,  privadas y su repercusión positiva o negativa que 

generan en los usuarios/clientes. Por lo cual  es imperioso que todas las 

instituciones que brinden servicio u oferten un producto, pongan en marcha 

Planes de Gestión de Calidad lo cual ayudará a mejorar constantemente el 

servicio o bien que se brinda, y se logrará la satisfacción deseada por parte de 

los usuarios/clientes. 

 

En esta investigación  se analizó las problemáticas que se presentan en el 

Centro de Salud “Hospital El Empalme” en la atención del área de consulta 

externa al usuario y los procesos que tienen relación  directa con la satisfacción 

del servicio recibido en dicha  institución, a efecto de contar  con un Plan de 

Gestión de Calidad estableciendo lineamientos de mejora continua del servicio, 

cuya interacción debe existir entre el usuario/paciente y la institución. 

 

En la primera parte, se analizó los términos que tienen relación con la gestión 

de calidad, así como también se realizó una investigación de campo con el 

objetivo de evaluar el nivel de satisfacción, la atención recibida en la institución, 

a través de encuestas a los pacientes/usuarios, a los personeros de la salud; y 

entrevistas al director y funcionarios técnicos – administrativos. En esta primera 

parte se obtuvo un criterio amplio de la problemática que se está analizando.  

  

En la segunda parte de esta investigación se realizó el Plan de Gestión de 

Calidad con líneas de acción para  cada uno de los departamentos que brindan 

servicios a los pacientes, con la finalidad de establecer soluciones a través de 

la asignación de responsabilidades dentro de la evaluación de cada uno de los 

departamentos que presenten alguna deficiencia. 

 

De esta manera se busca ofrecer una atención eficiente con calidad y calidez, 

para lograr que los usuarios/pacientes se sientan satisfechos con la atención 

hospitalaria recibida en el Centro de Salud “Hospital El Empalme”. Luego de la 
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aplicación del Plan de Gestión de Calidad se podrá establecer una mejora 

continua de la institución en los servicios que brinda a la comunidad. 
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X. SUMMARY 

 

The administration of quality constitutes in the main factor that analyzes the 

execute of the public and private institutions and its positive repercussion or 

negative that generate in the clients. reason why it is imperious that all the 

institutions that offer service or offer a product, start that which helped to 

constantly improve the service or that you toasts, and the satisfaction was 

achieved wanted on the part of the clients. 

 

In this work it will be analyzed the problems that are presented in the Center of 

Health "Hospital El Empalme" in the attention of the area of external 

consultation to the user and in the processes that have direct relationship with 

the satisfaction of the service received in this institution, with that which one will 

be able to offer a plan of administration of quality establishing limits of 

continuous improvement of the service of quality, the interaction that should 

exist between the clients and the institution. 

 

In the first one ,we analyzed the terms that have relationship with the 

administration of quality, as well as he will be carried out a field investigation 

with the objective of evaluating the level of satisfaction of the attention received 

in the institution of health through the development of surveys to the patients, 

likewise it was evaluated by means of direct surveys to the , and all the 

departments that have direct relationship with the service of quality that you 

should offer to the users of a center of health. In this first part we will be able to 

give a wide approach of the problem that is analyzing.  

 

In the second part of this investigation he/she will be carried out the proposal of 

elaboration of a strategic plan of administration of quality for each one of the 

departments that you/they offer a service to the patients, with the purpose of 

establishing solutions through the assignment of responsibilities inside the 

evaluation of each one of the departments that they present some deficiency in 

the service that you offers to the users of the Center of Health "Hospital El 

Empalme".   
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This way it is looked for to offer an efficient attention with quality and warmth, to 

achieve that the patient feels satisfied with the received attention and feel proud 

of receiving hospital attention in the center of health "Hospital El Empalme". 

 

Likewise, this investigation has a lot of importance that will be able to settle 

down a continuous improvement of the institution in the services that it toasts to 

the community after the application of the plan of administration of quality. 
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ANEXO 1. 

 

ENCUESTA PARA  MÉDICOS DEL  CENTRO DE SALUD “HOSPITAL EL 

EMPALME” 

 

UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA ADMINISTRACIÓN  Y GESTIÓN  PÚBLICA MUNICIPAL 

 

Objetivo General: Elaborar un plan de gestión de calidad en el servicio de 

atención a los usuarios de consulta externa del Centro de Salud “Hospital El 

Empalme”. 

 

1. ¿Tiene usted un horario de trabajo establecido? 

 Si          (    ) 

 No          (    ) 

 

2. ¿Sabe  o conoce Ud. La misión y visión del Centro de Salud? 

 Si          (    ) 

 No          (    ) 

 

3. ¿Cuáles son las quejas más frecuentes de los usuarios/as? 

 El tiempo de espera para ser atendidos por el médico.  (    ) 

 La dificultad para obtener turnos     (    ) 

 La atención medica       (    ) 

 

4. ¿Cuáles son los cambios  para mejorar la calidad de atención a la 

ciudadanía? 

 Visitar a la población        (    ) 

 Identificar las zonas más vulnerables     (    ) 

 Otras (    )     __________________________________________ 
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5. ¿Cómo funciona el sistema de turnos en su área? 

 Turnos                                

 Citas establecidas       (    ) 

 Otras          (    )    

¿Cuál?___________________________________________ 

 

6. ¿Qué cambios debería implementarse para mejorar el servicio? 

 Incremento de personal       (    ) 

 Adecuación de la infraestructura     (    ) 

 Otras          (    )    

¿Cuál?___________________________________________ 

 

7. ¿Cuenta el Centro de Salud con un plan de gestión de calidad? 

 Si         (    ) 

 No         (    ) 

 No   - Sabe / No opino       (    ) 

 

8. ¿Considera usted que un plan de gestión de calidad mejorará los 

servicios que presta el Hospital? 

 Si         (    ) 

 No         (    ) 

 Por qué? _______________________________________________ 

 

9. ¿Con un plan de gestión de calidad se mejorará la estructura y el 

funcionamiento interno y externo?  

 Si         (    ) 

 No         (    ) 

 Por qué? _______________________________________________ 
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ANEXO 2. 

 

ENCUESTA REALIZADA A USUARIOS DEL CENTRO DE SALUD 

“HOSPITAL EL EMPALME” 

 

UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA ADMINISTRACIÓN  Y GESTIÓN  PÚBLICA MUNICIPAL 

 

Objetivo General: Elaborar un plan de gestión de calidad en el servicio de 

atención a los usuarios de consulta externa del Centro de Salud “Hospital El 

Empalme”. 

 

1. ¿La atención en este Centro de Salud para usted es?  

 EXCELENTE        (    ) 

 MUY BUENO        (    ) 

 BUENO         (    ) 

 REGULAR        (    ) 

 MALO         (    ) 

 

2. ¿La comodidad de las instalaciones del Centro  de Salud es? 

 EXCELENTE         (    ) 

 MUY BUENO        (    ) 

 BUENO         (    ) 

 MALO         (    ) 

 

3. ¿Usted cree que el mantenimiento de este Centro de Salud  es? 

 EXCELENTE        (    ) 

 MUY BUENO        (    ) 

 BUENO         (    ) 

 REGULAR        (    ) 

 MALO         (    ) 
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4. ¿La identificación de los profesionales del Centro de Salud es? 

 EXCELENTE        (   ) 

 MUY BUENO        (   ) 

 BUENO         (   ) 

 REGULAR        (   )  

 MALO         (   ) 

 

5. ¿Los horarios de atención del Centro de Salud a los pacientes le 

parecen? 

 EXCELENTE        (   ) 

 MUY BUENO        (   ) 

 BUENO         (   ) 

 REGULAR        (   )  

 

6. ¿Cumplen los médicos con el horario de atención establecido por la 

Institución? 

 SI          (   ) 

 NO         (   ) 

 

7. ¿Los médicos, enfermeros y empleados del Centro de Salud muestran 

calidad humana? 

 SI          (   ) 

 NO         (   ) 

 

8. ¿El tiempo de espera para su consulta  le parece? 

 POCO         (   ) 

 MODERADO        (   ) 

 DEMASIADO        (   ) 
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9. ¿El trato del médico hacia usted le parece? 

 EXCELENTE        (   ) 

 MUY BUENO        (   ) 

 BUENO         (   ) 

 REGULAR        (   )  

 MALO         (   ) 

 

10.  ¿El  trato de la enfermera/o  hacia usted le parece? 

 EXCELENTE         (   ) 

 MUY BUENO        (   ) 

 BUENO         (   ) 

 REGULAR        (   )  

 MALO         (   ) 

 

11. ¿La explicación que le dio el médico sobre su estado de salud fue? 

 EXCELENTE        (   ) 

 MUY BUENO        (   ) 

 BUENO         (   ) 

 REGULAR        (   )  

 MALO         (   ) 
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ANEXO 3. 

 

 ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTOR Y A LOS FUNCIONARIOS 

TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL CENTRO DE SALUD “HOSPITAL EL 

EMPALME” 

 

UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA ADMINISTRACIÓN  Y GESTIÓN  PÚBLICA MUNICIPAL 

 

Objetivo General: Elaborar un plan de gestión de calidad en el servicio de 

atención a los usuarios de consulta externa del Centro de Salud “Hospital El 

Empalme”. 

 

1. ¿Cuál cree Ud. Que es el mayor problema para demostrar la calidad 

con calidez en el trato con el paciente? 

 

 

 

2. ¿Cree Ud. que el presupuesto que el Estado les asigna es suficiente 

para brindar una atención de calidad a los pacientes? 

 

 

 

3. ¿Qué acciones correctivas plantearía Ud. para mejorar el servicio de 

atención a los pacientes en el área de consulta externa? 
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ANEXO 4 

 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

TÍTULO VII - Sección Segunda: Salud 

 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida 

saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad 

social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema 

nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las 

dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación 

ciudadana y el control social. 

 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y 

comunitaria, con base en la atención primaria de salud; articulará los diferentes 

niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las medicinas 

ancestrales y alternativas. 

 

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y 

estará conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de 

la seguridad social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con 

vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad. 

 

Art. 361 .- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y 
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normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, 

así como el funcionamiento de las entidades del sector. 

 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de 

las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que 

ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios 

de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento 

informado, el acceso a la información y la confidencialidad de la información de 

los pacientes. 

 

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos 

los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, 

tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios. 

 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y 

ampliar la cobertura. 

 

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y 

proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones 

públicas de salud. 

 

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, 

medicinas e instrumentos. 

 

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución. 
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6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y 

garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el 

embarazo, parto y postparto. 

 

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y 

eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la 

utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades 

epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los 

intereses de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y 

comerciales. 

 

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud. 

 

Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y 

control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores 

ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su 

criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. 

 

El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco. 

 

Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los 

profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha negativa 

se sancionará de acuerdo con la ley. 

 

Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y suficiente, 

y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto General del 

Estado. Los recursos públicos serán distribuidos con base en criterios de 

población y en las necesidades de salud. 

 

El Estado financiará a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar 

financieramente a las autónomas y privadas siempre que no tengan fines de 
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lucro, que garanticen gratuidad en las prestaciones, cumplan las políticas 

públicas y aseguren calidad, seguridad y respeto a los derechos. Estas 

instituciones estarán sujetas a control y regulación del Estado. 
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ANEXO 5 

 

CARTA DE COMPROMISO A LA COMUNIDAD 

 

INSTITUCION: Hospital El Empalme 

Nombre del Trámite: Atención de consulta externa 

Responsable: DIRECTOR 

Dirección: Coop. 29 de Octubre – El Empalme 

Teléfono: 2962-372 

 

Esta Carta establece nuestro compromiso con usted para responder a sus 

demandas y satisfacer sus expectativas.  

 

¡Ayúdenos a mejorar el servicio que le ofrecemos! 

 

FINALIDAD DE LA GESTIÓN. 

 

Brindar atención de calidad en el área de consulta externa a todos los 

pacientes que necesiten ser atendidos por diversos factores que comprometan 

su salud. 

 

HORARIOS DE ATENCIÓN: 

 

 Turno matutino de 08:00 a 13:00 hrs. 

 

 Turno vespertino de 14:00 a 16:00 hrs. 

 

RESPONSABILIDAD DEL PACIENTE 

 

Para recibir los servicios de consulta médica externa en tiempo y forma 

adecuada, es su responsabilidad: 

 

 Cumplir con los requisitos establecidos en esta Carta Compromiso. 
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 Proporcionar información veraz y completa cuando se le solicite. 

 

 Corresponder con un trato respetuoso al personal de salud. 

 

 Acudir acompañado de un adulto responsable si el paciente: Es menor de 

edad, o adulto con problemas para desplazarse o comunicarse. 

 

 También solicitamos su colaboración para: Evaluar el servicio recibido. 

 
 Reportar cualquier irregularidad en la prestación del servicio. 

 

REQUISITOS 

 

 Primera vez: Proporcionar datos personales para apertura de historial 

clínico. 

 

 Presentar su cartilla de salud y citas médicas con fotografía, sellada por la 

institución. 

 
 Presentar identificación oficial con fotografía a partir de los 18 años de 

edad. 

 

Para que le otorguen el servicio con oportunidad, deberá considerar lo 

siguiente: 

 

 Presentarse 15 minutos antes del horario de su cita, en el día. 

 
 Los menores de 16 años deberán acudir acompañados de un adulto. 
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Estos son los estándares de servicio que nos comprometemos a cumplir: 

 

 

¿Qué hacer si no se cumple? 

 

1. Atención inmediata 

 

Si no está satisfecho con el servicio recibido en los términos de ésta Carta 

Compromiso, puede acudir al departamento de Coordinación, en el cual le 

atenderán en el momento en que lo solicite. 

 

2. Quejas y sugerencias 

 

Para ayudarnos a mejorar en el servicio brindado en los diferentes 

departamentos y consultorios médicos, puede acudir a la oficina del 

Departamento de Coordinación y presentar su queja o sugerencia en caso de 

no estar satisfecho con la atención recibida.  Si no obtuvo una respuesta 

satisfactoria puede manifestarlo por escrito y presentarlo de lunes a viernes de 

Oportunidad 

Se le proporcionará atención médica dentro de los 

primeros 30 minutos una vez que se haya verificado los 

datos personales en el área de Estadística 

Amabilidad 

Usted recibirá un trato cordial  y respetuoso por parte de 

los funcionarios y colaboradores administrativos y de 

servicio así también como del Asistente Médico y del 

Médico de la Institución. 

Claridad 

El médico explicará al paciente y/o a su familiar, acerca 

de su padecimiento y tratamiento, además de aclararle 

las dudas respecto al motivo de consulta. 

Honestidad 

No se ofrecerán servicios particulares a otorgarse dentro 

o fuera de la institución en los que se solicite dinero por 

la prestación de los mismos. 

Y por ningún motivo usted tendrá que dar dinero ni 

mucho menos sobornar algún funcionario. 
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08:00 a 14:00 horas en días hábiles con los siguientes servidores públicos: 

Dirección y Departamento de Administración, quienes le atenderán y darán 

respuesta a su petición en un plazo máximo de 8 días hábiles. 

 

3. Denuncias contra servidores públicos 

 

Para presentar una denuncia verbal o escrita por actos de corrupción contra 

algún servidor público, usted puede dirigirse al Órgano Interno de Control de la 

Delegación en la ciudad de Guayaquil en el departamento de Quejas y 

Responsabilidades de la Dirección Provincial de Salud 

 

4. Evaluación ciudadana del Servicio 

 

Para mejorar nuestro servicio, es importante contar con su apoyo depositando 

sus inconformidades en el buzo de quejas. 

 

Compromisos del 2010 

 

Mejorar la atención médica en Consulta Externa a través de: 

 

 Informar al personal lo que el usuario opina de los servicios como punto de 

partida para mejorar el proceso de atención médica en consulta externa. 

 

 Identificar a las asistentes médicas a través del uso del gafete (Carnet) 

institucional y de personificadores en su área de trabajo. 

 

 Capacitar al personal responsable para  brindar el servicio apropiado en 

cuanto a la atención administrativa e información clara sobre el uso de los 

servicios médicos y el cuidado de su salud. 

 

Reorganizar la consulta externa bajo un esquema general, el mismo que: 

 

 Permita cumplir el horario de atención. 
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 Se ajuste a las necesidades de los derechos habientes. 

 
 Permita disponer de espacios de tiempo para la atención oportuna a los 

ancianos y menores de edad 

 

Compromisos al 2011 

 

 Se pondrá a disposición un sistema informático que permita gestionar los 

turnos de los pacientes. 

 

 Migrar los contenidos de todos los historiales clínicos a un proceso 

automatizado.  

 
 Realizar brigadas de salud con mayor frecuencia con el propósito de 

prevenir enfermedades y al mismo tiempo disminuir  la aglomeración en el 

servicio que presta el Centro de Salud Hospital El Empalme. 

 
 Brindar conferencias que permitan informar constantemente a los usuarios  

sobre la prevención de enfermedades, entre otros temas de interés. 

 

La presente Carta Compromiso ha sido diseñada con la finalidad de mejorar la 

atención a los usuarios/pacientes. Esta es una propuesta presentada por los 

autores de la tesis para que los directivos del Centro de Salud  Hospital El 

Empalme, la tomen en cuenta y se lo adopte a futuro como Modelo de Gestión 

de  Mejoramiento de Calidad. Con el compromiso de continuar con la mejora de 

atención al usuario, la Carta Compromiso debería ser revisada anualmente. 
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ANEXO 6 

 

MANUAL DE CALIDAD 
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OBJETIVO 

 

El objetivo de este proceso es, especificar las entradas, salidas, controles y 

recursos que se necesita para desarrollarlo, además de la persona responsable 

del mismo. 

ALCANCE 

 

Este proceso se aplica a todas las actividades necesarias para el mejoramiento 

continuo del Centro de Salud  Hospital Empalme, es decir, a todas las 

operaciones referentes al diseño e implementación de un Sistema de Gestión 

de Calidad  (SGC) 

  

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 

RESPONSABILIDADES 

 

Es de responsabilidad del Director, coordinar la gestión de calidad todas las 

siguientes operaciones:  

 

 Definir la misión, visión y planes estratégicos del Hospital. 

  

 Garantizar que los requerimientos de los pacientes sean establecidos y 

cumplen  en el SGC. 

 

 Determinar y revisar la política de calidad del Hospital El Empalme.  

 
 Determinar y revisar los objetivos y metas de calidad así como también los 

indicadores de gestión. 

 
 Determinar y revisar la estructura organizativa, responsabilidades, funciones 

y autoridades del Hospital El Empalme. 

 

 Ejecutar la revisión por la dirección del SGC. 
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DESARROLLO/INSTRUCCIONES/LINEAMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

CONTROLES 
Manual de Calidad 
Política de Calidad 

 

ENTRADA 
Revisión inicial 
Información de la 
Institución  
(Hospital El 
Empalme) 
 
 Planes de Mejora 

continua. 

SALIDA 
Revisión inicial 
Información de la 
Institución  (Hospital 
El Empalme) 
 
 Planes de Mejora 
continúa. 

ACTIVIDADES 
 
 
Elaboración y Revisión de la Política de Calidad. 
Compromiso del mejoramiento continuo. 
Exposición y revisión de los objetivos de calidad 
Determinar la estructura organizativa de la institución 
indicando las autoridades responsabilidades y 
funciones. 
Elaboración de formatos para la comunicación interna. 
Revisión de los registros (Memo escritos y vía e-mail) 

Revisión por la dirección 
 

RECURSOS 
R. Humano (J. Auditoria y C. 
de Calidad) 
Líneas  Telefónicas 
Internet 
Técnicos u Otros 

 

EJECUTOR DEL PROCESO 
Director del Hospital 

Encargado  de las siguientes actividades  
Definir la misión, visión y planes estratégicos del Hospital  
Garantizar  que los requerimientos de los pacientes sean establecidos y cumplen  en el SGC. 
Determinar y revisar la política de calidad del Hospital El Empalme.  
Determinar y revisar los objetivos y metas de calidad así como también los indicadores de gestión. 
Determinar y revisar la estructura organizativa, responsabilidades, funciones y autoridades del Hospital El 
Empalme. 
Ejecutar la revisión por la dirección del SGC 

 



 

113 

 

           

           

           

            

Revisión Fecha Causa de la 

modificación 

Elaborado 

por: 

Aprobado 

por 

     

     

     

     

     

 

 

ÍNDICE 

 

1. Objetivo………………………………………………………….………...03 

2. Alcance………………………………………………….…………………03 

3. Referencias…………………………………………………………….….03 

4. Definiciones y Abreviaturas………………………………………..…..03 

5. Responsabilidades………………………………………………..……..03 

6. Desarrollo/Instrucciones/Lineamientos……………………………...04 

7. Registros y Anexos……………………………………………………...05 

 

 



 

114 

 

OBJETIVO 

 

El objetivo de este proceso es, especificar las entradas, salidas, controles y 

recursos que se necesita para desarrollarlo, además de la persona responsable 

del mismo. 

 

ALCANCE 

 

Este proceso se aplica a todos las actividades que realiza el área de estadística 

del Centro de Salud Hospital El Empalme con el fin de gestionar los turnos y 

entregar oportunamente el historial Clínico de los Pacientes. 

 

 

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 

RESPONSABILIDADES 

 

El Jefe de Estadística será el encargado de receptar los turnos del paciente, al 

mismo tiempo proceder con la toma de los datos personales y en caso que no 

exista se gestionará una nueva carpeta para tenerla archivada y de esta forma 

obtener un historial clínico. 

 

Luego tendrá que enviar la historia clínica al área de Enfermería, una vez 

localizada su carpeta para que de esta forma procedan a tomar los signos 

vitales. 

 

Cabe recalcar que el Jefe de Operaciones es el encargado de monitorear el 

correcto desempeño del  los auxiliares que se encuentran a su cargo. 
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DESARROLLO/INSTRUCCIONES/LINEAMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

ENTRADA 
Orden de Turno  
Toma de Datos 

Personales 

CONTROLES 
Gestión de Turnos 

SALIDA 
Verificación de datos 
y asignación y 
entrega de carpeta 
con historial clínico 

al área de Enfermería 

ACTIVIDADES 
Atender a los Pacientes  
Verificar los datos 
Buscar la carpeta con el historial Clínico 

Entregar la carpeta al área de Enfermería 

RECURSOS 
R. Humano (J. Estadística y 
Auxiliares) 
Líneas  Telefónicas 
Internet 

Técnicos u Otros 

EJECUTOR DEL PROCESO 
Jefe de Estadística 

El Jefe de Estadísticas será el encargado de receptar los turnos del paciente, al mismo tiempo proceder con la 
toma de los datos personales y en caso que no exista se gestionara una nueva carpeta para tenerla archivada y 
de esta forma obtener un historial clínico, luego tendrá que enviar la historia clínica al Área de Enfermería, una 
vez localizada su carpeta para que de esta forma procedan a tomar los signos vitales. 
 
Cabe recalcar que el Jefe de Operaciones es el encargado de monitorear el correcto desempeño del  los 

auxiliares que se encuentran a su cargo. 
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OBJETIVO 

 

El objetivo de este proceso es, especificar las entradas, salidas, controles y 

recursos que se necesita para desarrollarlo, además de la persona responsable 

del mismo. 

ALCANCE 

 

Este proceso se aplica a todos los pacientes que asisten para ser atendidos en 

el Centro de Salud Publico y que hayan expuesto algún tipo de quejas sea por 

cualesquier circunstancia. Se deberá llenar un formato cuyo nombre es “Quejas 

de clientes” con el fin de llevar un registro de los mismos. Este proceso también 

se aplicará a los médicos que realizan la atención en el área de consulta 

externa, con el objetivo de monitorear el servicio brindado a los pacientes. 

 

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 

RESPONSABILIDADES 

 

El departamento de Coordinación será el encargado de receptar las quejas de 

los usuarios/pacientes, las mismas que serán incluidas el registro de las 

“Quejas de clientes”. Una vez receptadas las quejas,  éstas deberán tener la 

respuesta pertinente según la causa de la misma, dicha respuesta será 

comunicada al paciente, es decir, es responsabilidad del Coordinador la 

comunicación directa con los pacientes o usuarios para así satisfacer en un alto 

grado al cliente, tomando como base la evaluación de satisfacción de cliente. 

Como última responsabilidad será el seguimiento de las quejas de los clientes y 

las respuestas de cada una de ellas. 

 

Dentro del proceso de gestión de calidad, el Coordinador se encargará de 

monitorear el servicio médico brindado en cada uno de los consultorios del área 

de  externa.  
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DESARROLLO/INSTRUCCIONES/LINEAMIENTOS 

 

 

ENTRADAS

Quejas escritas y verbales tanto

En el área administrativa como 

operativa

SALIDAS

Reporte de las respuestas de la queja 

del cliente.

Reporte de las causa de la queja del 

cliente

Reporte del seguimiento o monitoreo 

de la queja del cliente 

Informe de la evaluación de 

satisfacción del cliente

ACTIVIDADES

Planificación y realización de la 

presentación del servicio al cliente.

Elaboración de cotizaciones

Envío del cotización vía e-mail

Negociación

Recepción de los requerimientos de los 

clientes ( vía e-mail)

Apoyo Operativo a clientes ( Puerto )

Elaboración del contrato

CONTROLES

Instructivo de  Manejo de Quejas

Instructivo de evaluación de 

satisfacción del cliente

RECURSOS

 HUMANO

        

        Coordinador del Hospital 

 MEDIOS (INSTALACIÓN)

         Líneas telefónicas ( 4  en área adm.)

         Línea telefónica ( 1  en área operativa)

         Telefax 

         Internet

         Pc

 

 TÉCNICOS U OTROS

         ------------------------------

EJECUTOR DEL PROCESO

COORDINADOR DEL HOSPITAL “EL EMPALME”
ENCARGADAS  DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

Receptar las quejas de los clientes

Dar respuesta a las quejas

Comunicación con el cliente

Disponer la evaluación de satisfacción del cliente

Dar seguimiento a las quejas 

Monitorear el servicio medico brindado a los pacientes

Realizar correctivos en la atención médica brindada
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ANEXO 7. UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL CENTRO DE SALUD   

                   HOSPITAL EL EMPALME. 

 

CENTRO DE SALUD 

“HOSPITAL EL EMPALME” 
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ANEXO 8. ORGANIGRAMA DEL CENTRO DE SALUD HOSPITAL EL  

                  EMPALME. 

 

 

 

 
DIRECCIÓN DE HOSPITAL 

UNIDAD DE 

ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE 

PRESUPUESTO Y 

CONTABILIDAD   

UNIDAD DE 

ADMINISTRACI

ÓN DE RR.HH  

UNIDAD DE 

SERVICIO DE 

ENFERMERÍA   

SERVICIO DE 

CONSULTA EXTERNA 

MEDICINA GENERAL 

– PEDIATRÍA  

ODONTOLOGÍA   OBSTETRICIA  FARMACIA   

RAYOS X ECOGRAFÍA  LABORATORIO 

CLINICO 

ESTADÍSTICA Y 

RÉGIMEN 

MÉDICOS  

COORDINACIÓN 

TÉCNICA   

VACUNACIÓN   
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ANEXO 9. FOTOS 

 

Aglomeración y desorganización entre usuarios por obtener  turnos en 

departamento de estadística. 

 
 

Falta de espacio físico  y sala de espera en área de consulta             

externa.  
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Aglomeración  de paciente en Laboratorio Clínico.  

 

 
 
 
Aglomeración  de pacientes  Ecografía. 
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Espacio inadecuado en el departamento de Preparación. 

 

 

Atención médica con pacientes en espera de su turno dentro del             

consultorio.  

 



124 

 

Consultorio de Obstetricia con una ubicación sin estudio técnico. 

 
 
 
Servicios higiénicos en condiciones inapropiadas. 
 

 



125 

 

Consultorio médico y mobiliario en mal estado. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


