
 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL PARA LA OBTENCIÓN DEL 

GRADO ACADEMICO  DE MAGISTER EN 

 GERENCIA Y ADMINISTRACION EN SALUD 

 

TEMA 

“MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS EXTERNOS 

DEL SERVICIO DE SALUD MEDIANTE LA ENCUESTA SERVQUAL” 

 

AUTOR: 

DRA. ERICKA BARBERÁN ERAZO 

 

TUTOR: 

DR. IVAN ALTAMIRANO BARCIA 

 

AÑO 2016 

 

GUAYAQUIL - ECUADOR 



i 
 

 

                                   

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: “MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS 

EXTERNOS DEL SERVICIO DE SALUD MEDIANTE LA ENCUESTA SERVQUAL” 

AUTOR: ERICKA BARBERAN 

ERAZO 

TUTOR: DR.IVAN ALTAMIRANO BARCIA 

REVISOR: DRA. JOHANNA ALCIVAR Z. 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL 

FACULTAD: CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA: MAESTRÍA EN GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN EN SALUD 

FECHA DE PUBLICACIÓN: NO. DE PÁGS:  

ÁREA TEMÁTICA: GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN EN SALUD 

PALABRAS CLAVES: Satisfacción, usuarios, encuesta SERVQUAL 

RESUMEN: La calidad representa “aquellas características que responden a las necesidades del 
cliente y la ausencia de deficiencias”; los problemas más frecuentes corresponden a la 
insatisfacción de las necesidades sentidas de los usuarios o a las deficiencias en la realización 
de los objetivos de la institución por falta de recursos, motivación, inadecuadas estrategias por 
parte del directivo, por tal razón se considera como objetivo general elaborar medidas de 
mejoramiento en la satisfacción de los usuarios externos de la atención en emergencias en el 
centro de salud Cuba Libre de acuerdo a los resultados de la encuesta SERVQUAL. Se utilizó 
estudio transversal analítico cuantitativo con la elaboración de encuesta con las 
modificaciones requeridas para el ambiente de estudio tomando como base la encuesta 
SERVQUAL, aplicación de la encuesta a los usuarios de la atención en emergencias en el  centro 
de salud Cuba Libre dentro del período del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2016. 
Como resultados se obtiene la tangibilidad del servicio de salud con un coeficiente aceptable 
siendo el mismo de 0,8; la fiabilidad coeficiente pobre de 0,41; capacidad de respuesta 
coeficiente de 0.5 considerado pobre,  la variable de seguridad coeficiente bueno con el 0,82 
aproximándose a 1; un coeficiente totalmente bajo la empatía apenas alcanza el 0,27; como 
conclusión los usuarios no cuentan con atención personalizada, privacidad total; aunque el 
personal de salud cumple con los objetivos de la institución no es fácil satisfacer las 
necesidades de una población que genera gran demanda. 

N° DE REGISTRO (en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                

DIRECCIÓN URL (tesis en la web)  

ADJUNTO URL (tesis en la web):  

ADJUNTO PDF:       SI       NO 

CONTACTO CON AUTORES/ES: Teléfono: 
0997105992 

E-mail: 
friala78@hotmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCION: Nombre: SECRETARIA DE LA ESCUELA DE 

GRADUADOS 

Teléfono: 2- 288086 

E-mail: egraduadosug@hotmail.com 

 



ii 
 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

                                                      

 

                                                       AGRADECIMIENTO 

 

 

Un agradecimiento especial al Centro de 

Salud tipo B Cuba Libre y al equipo de 

salud, al tutor por los conocimientos 

impartidos y la colaboración para la 

culminación de este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      DEDICATORIA 

 

      Dedico este trabajo a  mis hijos, mi   

      esposo y mi familia por la comprensión   

      que en todo momento me han brindado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



v 
 

 

 



vi 
 

ABREVIATURAS 

 

CE= Consulta externa 

E = Emergencia 

EFQM= European Foundation for Quality Management 

Cesfam = Centro de Salud Familiar  

 

 

 

 

 

 

  



vii 
 

Tabla de contenido 

 

Introducción ...................................................................................................................... 1 

Delimitación del problema: .............................................................................................. 2 

Formulación del problema: ............................................................................................... 4 

Justificación: ..................................................................................................................... 4 

Objeto de estudio: ............................................................................................................. 5 

Campo de acción o de investigación: ............................................................................... 5 

Objetivo general: .............................................................................................................. 5 

Objetivos específicos: ....................................................................................................... 5 

La novedad científica: ...................................................................................................... 5 

Capítulo 1 ......................................................................................................................... 6 

MARCO TEÓRICO ......................................................................................................... 6 

1.1 Teorías generales ............................................................................................... 6 

1.2 Teorías sustantivas ........................................................................................... 16 

1.3 Referentes empíricos ........................................................................................ 20 

Capítulo 2 ....................................................................................................................... 23 

MARCO METODOLÓGICO ........................................................................................ 23 

2.1 Metodología: .................................................................................................... 23 

2.2 Métodos: .......................................................................................................... 23 

2.3 Hipótesis .......................................................................................................... 23 

2.4 Universo y muestra .......................................................................................... 23 

2.5 CDIU _ Operacionalización de variables ........................................................ 25 

2.6 Gestión de datos ............................................................................................... 26 

2.7 Criterios éticos de la investigación .................................................................. 26 

Capítulo 3 ....................................................................................................................... 27 

RESULTADOS .............................................................................................................. 27 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población .......................................... 27 



viii 
 

3.2 Diagnostico o estudio de campo: ..................................................................... 28 

Capítulo 4 ....................................................................................................................... 33 

DISCUSIÓN ................................................................................................................... 33 

4.1 Contrastación empírica: ................................................................................... 33 

4.2 Limitaciones:.................................................................................................... 35 

4.3 Líneas de investigación: ................................................................................... 35 

4.4 Aspectos relevantes .......................................................................................... 35 

Capítulo 5 ....................................................................................................................... 36 

PROPUESTA ................................................................................................................. 36 

Recomendaciones ........................................................................................................... 41 

Bibliografía ..................................................................................................................... 42 

Anexos ............................................................................................................................ 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

 

Tabla 1: Análisis de la variable Tangibilidad mediante Alfa de Cronbach en el sub 

centro de Salud Cuba Libre ............................................................................................ 28 

Tabla 2: Análisis de la variable Fiabilidad mediante Alfa de Cronbach en el sub centro 

de Salud Cuba Libre ....................................................................................................... 29 

Tabla 3: Análisis de la variable Capacidad de respuesta mediante Alfa de Cronbach en 

el sub centro de Salud Cuba Libre .................................................................................. 30 

Tabla 4: Análisis de la variable Seguridad mediante Alfa de Cronbach en el sub centro 

de Salud Cuba Libre ....................................................................................................... 31 

Tabla 5: Análisis de la variable Seguridad mediante Alfa de Cronbach en el sub centro 

de Salud Cuba Libre ....................................................................................................... 32 

Tabla 6: Portafolio de intervención ................................................................................ 39 

 

 

 

  



x 
 

Resumen 

 

 

 La calidad representa “aquellas características que responden a las necesidades 

del cliente y la ausencia de deficiencias”; los problemas más frecuentes corresponden a 

la insatisfacción de las necesidades sentidas de los usuarios o a las deficiencias en la 

realización de los objetivos de la institución por falta de recursos, motivación, 

inadecuación de estrategias por parte del directivo, por tal razón se considera como 

objetivo general elaborar medidas de mejoramiento en la satisfacción de los usuarios 

externos de la atención en emergencias en el centro de salud Cuba Libre de acuerdo a 

los resultados de la encuesta SERVQUAL. Se utilizó estudio transversal analítico 

cuantitativo con la elaboración de encuesta con las modificaciones requeridas para el 

ambiente de estudio tomando como base la encuesta SERVQUAL, aplicación de la 

encuesta a los usuarios de la atención en emergencias en el centro de salud Cuba Libre 

dentro del período del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2016. Como resultados 

se obtiene la tangibilidad del servicio de salud con un coeficiente aceptable siendo el 

mismo de 0,8; la fiabilidad coeficiente pobre de 0,41; capacidad de respuesta coeficiente 

de 0.5 considerado pobre,  la variable de seguridad coeficiente bueno con el 0,82 

aproximándose a 1; un coeficiente totalmente bajo la empatía apenas alcanza el 0,27; 

como conclusión los usuarios no cuentan con atención personalizada, privacidad total; 

aunque el personal de salud cumple con los objetivos de la institución no es fácil 

satisfacer las necesidades de una población que genera gran demanda. 
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Abstract 

 

 

 Quality is "those features that respond to the needs of the client and the absence 

of deficiencies; the most frequent problems correspond to the dissatisfaction of the felt 

needs of the users or the shortcomings in the realization of the objectives of the 

institution due to lack of resources, motivation, inadequacy of strategies by the 

directors, for that reason is considered general objective develop measures for 

improvement in the satisfaction of external users of care in outpatient in the Sub Center 

of Cuba Libre health according to the results of the SERVQUAL survey. Quantitative 

analytical cross-sectional study with elaborate inquiry with the modifications required 

to the study environment was used as base SERVQUAL, implementation of the survey 

the survey to users of care in outpatient in the Sub Center of health free Cuba within the 

period from September 1 to September 30, 2016. As a result gets the tangibility of the 

service of health with an acceptable coefficient remained the same of 0.8; the reliability 

coefficient poor of 0.41; response capacity coefficient of 0.5 considered poor, the 

variable of security good coefficient with 0.82 approaching 1; a coefficient completely 

under empathy just reaches the 0.27; end users do not have personalized attention, total 

privacy; Although health personnel in compliance with the objectives of the institution 

it is not easy to meet the needs of a population that creates great demand. 

 

      

 

 Keywords: satisfaction, users, SERVQUAL survey 
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Introducción 

 
 

  El concepto de calidad en los servicios de salud ha sido un argumento 

considerablemente tratado en la literatura aproximadamente por 40 años, su definición, 

interpretación y evaluación continúa siendo polémica y compleja, debido a los múltiples 

factores involucrados en su constructo. 

 

 La calidad de atención en organizaciones de servicios ha sido interpretada de 

múltiples formas. Para Joseph Juran, la calidad representa “aquellas características que 

responden a las necesidades del cliente y la ausencia de deficiencias”. (Munro-Faure L, 

2012). Para W. Edwards Deming, “el cliente es quien define la calidad final del producto y 

debe ser establecida para satisfacer sus necesidades y expectativas”, por tanto “la calidad se 

define en términos de quien la valora”. (Donabedian, 2013). 

 

 A. Donabedian, introduce el enfoque de estructura, proceso y resultado e interpreta la 

calidad como “una adecuación precisa de la atención a las necesidades particulares de cada 

caso”. La concepción de calidad según Gronross C. (C, 2012), requiere de una activa 

interacción entre el comprador y el proveedor. La satisfacción de los usuarios externos, que 

expresa un juicio de valor individual y subjetivo, es el aspecto clave en la definición y 

valoración de la calidad, y es el indicador más usado para evaluar la calidad de atención en 

los servicios de salud y su medición se expresa en los niveles de satisfacción del usuario. 

(Andía C, 2012) 

 

 La encuesta SERVQUAL diseñada por Parasuraman, (Parasuraman A, 2012) por su 

validez y confiabilidad, es la herramienta multidimensional más aceptada y utilizada para 

medir la calidad de atención  en servicios de salud. Babakus y Mangold, validaron un nuevo 

constructo del SERVQUAL para hospitales. Las encuestas de satisfacción de usuarios 
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externos, requieren de una serie de propiedades psicométricas que garanticen su fiabilidad y 

validez, por lo tanto, es necesario contar con encuestas validadas, confiables y de fácil 

aplicación para medir el nivel de satisfacción e identificar las principales causas de 

insatisfacción de los usuarios externos en servicios de salud y que permitan implementar 

acciones de mejora. (Babakus E, 2013) 

 

Delimitación del problema:  

 

Problema central: Baja satisfacción de los usuarios externos en la atención del  centro de 

salud Cuba Libre. 

 

 Las políticas de salud tienen como prioridad asegurar el acceso de todos los 

ciudadanos a los servicios de salud, entendiendo así al conjunto de acciones preventivas, 

asistenciales y de rehabilitación, sean estas de carácter público estatal o no estatal, con gran 

énfasis en la atención primaria de salud. En contraste con la creciente importancia que ha 

tomado el concepto de satisfacción del paciente por parte de la comunidad médica, por lo que 

los métodos para valorar ese nivel de satisfacción están siendo integrados dentro de 

estrategias de mejora de la calidad asistencial. 

 

 Los problemas más frecuentes corresponden a la insatisfacción de las necesidades 

sentidas de los usuarios o a las deficiencias en la realización de los objetivos de la institución 

por falta de recursos, motivación, inadecuación de estrategias por parte del directivo. Se 

calcula que tres de cada cuatro usuarios/as que se atienden los servicios de emergencias  no 

reciben una buena calidad de atención,  porque no respetan el turno, no le solucionan los 

problemas, no escuchan ni tienen paciencia; las funciones están  desarrolladas en un ámbito 

general y no toman las debidas precauciones en la atención a los usuarios. 
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ARBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baja satisfacción de los usuarios externos en la atención 

del centro de salud Cuba Libre 

CAUSAS 

EFECTOS 

CLIENTE EXTERNO INSATISFECHO 

Escasa precaución 

en la atención al 

usuario 

Insuficiencia de 

personal 

Escasa capacitación del 

personal de salud  

 

Incumplimiento de 

normas y deberes 

en atención al 

cliente externo 

Excesiva demanda 

de usuarios  

Exceso de horas 

laborables 

 

Mala actitud del 

personal de salud 

 

Inapropiada comunicación 

con el cliente externo 

 

Poco conocimiento de 

procesos y procedimiento en 

la atención de salud 

No se aplica 

manual 

Ausencia de turnos 

por incremento de 

demanda 

Disminución  de la 

calidad de atención 

Inseguridad en el 

cliente externo 

No se da solución a 

problemas  

Aumento de 

consultas 

Mala percepción 

del servicio de 

salud 

Baja imagen de la 

institución 

Cliente externo 

desatendido 

Poca información al 

usuario 

Atención 

inadecuada 
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 De acuerdo al árbol de problemas se mencionan como causas insuficiencia del 

personal, excesiva demanda de usuarios, escasa capacitación del personal de salud, exceso de 

horas laborables, mala actitud del personal, inapropiada comunicación con el cliente externo, 

poco conocimiento de procesos y procedimientos en la atención de salud, incumplimiento de 

normas y deberes en atención al cliente externo y no se aplica manual, siendo sus efectos 

mala percepción del servicio, aumento de consultas, ausencia de turnos, cliente externo 

desatendido, baja imagen de la institución, disminución de la calidad de atención, atención 

inadecuada, poca información al usuario, inseguridad, escasa precaución en la atención al 

usuario, no se da solución a los problemas, concluyendo con un usuario insatisfecho. 

 

Formulación del problema:  

 

  Beneficiara los resultados de la aplicación de la encuesta SERVQUAL en la 

elaboración de medidas de mejoramiento en la satisfacción de los usuarios externos del  

centro de salud Cuba Libre 

 

Justificación:  

 

 La satisfacción de los usuarios de los servicios de salud expresa un juicio de valor 

individual y subjetivo, es el aspecto clave en la valoración de la calidad y el indicador más 

usado. Para medirlo es necesario tener herramientas con una serie de propiedades 

psicométricas que garanticen su fiabilidad y validez, confiables y de fácil aplicación. Los 

resultados obtenidos deben servir como herramienta útil para proponer medidas de mejora en 

la calidad asistencial. 
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Objeto de estudio:  

Satisfacción de los usuarios 

 

Campo de acción o de investigación: 

Atención de calidad  

 

Objetivo general:  

 Elaborar medidas de mejoramiento en la satisfacción de los usuarios externos de la 

atención en emergencias en el centro de salud Cuba Libre de acuerdo a los resultados de la 

encuesta SERVQUAL. 

 

Objetivos específicos:  

 

 Determinar las características de los usuarios del servicio de emergencias. 

 Utilizar la encuesta de SERVQUAL para medir la satisfacción de los usuarios 

atendidos en emergencias del centro de salud Cuba Libre 

 Elaborar los elementos de las medidas de mejoramiento para la satisfacción del usuario.    

       La novedad científica:  

 

 Es imprescindible la valoración  de la calidad de atención percibida para conocer el 

nivel de eficacia alcanzado e identificar deficiencias que permitan introducir medidas 

correctivas para optimizar la calidad de los mismos. 
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Capítulo 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 Teorías generales 

 

Satisfacción de los usuarios 

 La gestión del cuidado implica un proceso en el cual se moviliza una serie de recursos 

humanos y del entorno, con la intención de mantener y favorecer el cuidado de la persona que 

vive experiencias relacionadas con la alteración de la salud y percibe de manera constante la 

interacción personal de salud-entorno-paciente. La práctica de medir la satisfacción del 

paciente se ha convertido en un medio de valoración general de los servicios de salud, por 

ello esta verificación debe ser válida y confiable para permitir a partir de ella generalizar los 

resultados. (Jiménez y VMC, 2012) 

 

 Los servicios sanitarios son de calidad cuando carecen de deficiencias y satisfacen las 

necesidades del usuario interno y externo; es determinada por condicionantes de la 

satisfacción del usuario, como son: equidad, fiabilidad, efectividad, buen trato, respeto, 

información, continuidad y confortabilidad. 

 

 Se observa un nivel alto de insatisfacción por parte de los usuarios en lo que respecta 

a estudios de manera general, esto es debida a que son atendidos con muchos retrasos, por la 

asignación de turnos, ya que se pierde mucho tiempo en las solicitudes de las mismas. El 

tiempo entre citas médicas también es muy largo, lo que ocasiona muchos problemas en la 

continuidad de los tratamientos.  

 

 Con respecto al horario de atención, se piensa, que no debería interrumpirse en los 

periodos vacacionales o los fines de semana, es evidente, que la demanda está superando la 
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oferta. Y aunque próximamente se está implementando la apertura de nuevas especialidades, 

que resultan necesarias, el espacio físico no permite que pueda ampliarse el número de 

consultorios. Para poder brindar un buen servicio se deben desarrollar estrategias que 

permitan el mejoramiento de estos procesos. Y más aún si se considera que la consecuencia 

de los problemas en la oportunidad de la prestación del servicio y el sistema de citas influye 

en el aplazamiento de la solución a los problemas de salud. Para que exista una buena 

relación terapéutica es importante que los usuarios se sientan bien atendidos por los 

profesionales de la salud. (Aranguren, 2016) 

 

 En los últimos años, el estudio de satisfacción de los usuarios, con respecto a los 

servicios sanitarios, se ha convertido en un instrumento de valor creciente. El hecho de que se 

acepte que la satisfacción del paciente es un resultado importante del trabajo realizado por los 

profesionales justifica que ésta se haya incorporado como una medida de calidad. El análisis 

de la satisfacción también se está utilizando como instrumento para legitimar las diferentes 

reformas sanitarias. (Ortuño, 2013). 

  

 Se ha demostrado mediante diferentes estudios que la satisfacción es un buen 

predictor del cumplimiento del tratamiento por parte de los usuarios, y es también un 

instrumento útil a la hora de evaluar las consultas y los modelos de comunicación, y así 

mismo se ha demostrado que la opinión del paciente puede utilizarse sistemáticamente para 

mejorar la organización de los servicios. Otra idea que se ha generalizado es aquella que 

propugna que el éxito de una organización depende de la capacidad de satisfacer las 

necesidades de sus clientes, hasta tal punto, que se ha llegado a modificar la definición de 

calidad. (Ortuño, 2013) 

 Carl-Hill probó que la satisfacción con la atención médica está influida por el grado 

en que la actuación del médico se corresponde con la expectativa del paciente. Algunas 
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investigaciones añaden que una experiencia mala influye en la satisfacción del paciente más 

que tener experiencias buenas. Tres aspectos intrínsecos de la comunicación son 

especialmente interesantes en este sentido: empatía, calidez y solicitud. La imagen personal, 

el atractivo, el tono de voz, la sonrisa, la postura, los gestos, los componentes paralingüisticos 

(entonación, fluidez, claridad, velocidad y tiempo de habla), el sentido del tacto, y en general 

el lenguaje del cuerpo, se han mostrado muy importantes para alcanzar el éxito en el cuidado 

de los pacientes. (Ortuño, 2013). 

 

 Por otro lado, se debe tener en cuenta que el personal de salud atiende a seres 

humanos particularmente necesitados que, aparte de sus síntomas físicos, padecen numerosas 

preocupaciones personales, miedo, angustia, ansiedad, vergüenza, incertidumbre, debilidad 

psicológica, vulnerabilidad, necesidad, dependencia, pérdida de autoestima, y fragilidad ante 

la enfermedad. 

 

La satisfacción como indicador de excelencia en la calidad de los servicios de salud 

 

 La definición del término satisfacción, ha sido algo ampliamente debatido y discutido 

en el campo de las ciencias psicológicas. El desarrollo alcanzado por las ciencias médicas en 

la actualidad y la necesidad de evaluar la calidad de los procesos asistenciales que se brindan 

en salud, han hecho necesario retomar el concepto de satisfacción, como uno de los 

indicadores de excelencia en la prestación de los servicios. Relación satisfacción-excelencia, 

la verdadera complejidad del proceso de satisfacción y su medición, son los puntos centrales 

para medir la calidad de los servicios de salud. (Pérez, 2015). 

 

 Si de satisfacciones se trata no cabe duda que la Psicología es una de las ciencias que 

más se ha dedicado a este tema. Múltiples teorías, representaciones empíricas, 

aproximaciones metodológicas desde finales del siglo pasado e inicio del presente han 
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confirmado la importancia de la dialéctica satisfacción-insatisfacción en la comprensión del 

comportamiento humano convirtiéndose, en algunos casos, en el núcleo central de todas las 

comprensiones psicológicas de la dinámica comportamental. (Silvera, 2012). 

 

 Si alguna duda se albergara bastaría con recordar los nombres primero de Freud, 

James y Winsbaguer, luego de Rogers y Maslow, y más recientemente de la convertida en 

"best seller" teoría de las emociones intelectuales, o de la pujante programación 

neurolingüística. (Ros, 2012) 

 

 El porqué de la importancia de la satisfacción en los sistemas de regulación del 

comportamiento humano es algo que hasta le fue difícil explicar al prestigioso Sigmund 

Freud ante sus auditores de la antigua Viena (aunque a decir verdad, la explicación 

psicoanalítica, sin demeritar lo notable de su autor, resultan en extremos azarosas
1
 y muy 

comprometidas con algo que tiene que ver con la intimidad de lo humano, y no con el 

comportamiento de las instituciones). (Mero, 2012) 

 

 Si bien la Psicología tradicionalmente explicitó el vínculo entre satisfacción y 

comportamiento de una manera clara y que en principio tiene en su base una coherencia 

empírica con las representaciones intuitivas, aunque las trasciende ampliamente, los más 

recientes estudios no se conforman con cualquier tipo de comportamiento. Ahora se trata no 

solo de que se haga lo que se tiene que hacer, que las personas logren sentirse bien, que 

quieran seguir en el mismo lugar, en el mismo camino, sino que lo hagan satisfactoriamente. 

(Mero, 2012) 

 La satisfacción es mucho más que una aspiración humana en nuestras prácticas, es 

sobre todo un instrumento y una función del logro de la excelencia. No se puede construir 

                                                             
1 Azarosas: Que tiene abundantes percances, riesgos, contratiempos o dificultades 
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excelencia en la calidad de la atención en las instituciones de salud, sino se garantiza la 

satisfacción. No hay imagen de excelencia ni funcionamiento excelente al margen de la 

consideración de la satisfacción como un indicador y como un instituyente esencial. Pero 

como casi siempre sucede, los fenómenos de los que se habla no pertenecen por entero al 

mundo de lo tangible, de lo directamente observable y cuantificable. 

 

 Como fenómeno esencialmente humano, la satisfacción así como la excelencia se 

resiste a un mero tratamiento estadístico. Y esto no es casual. La satisfacción es la resultante 

de un proceso que se inicia en el sujeto concreto y real, y culmina en él mismo, haciendo 

referencia a un fenómeno esencialmente subjetivo desde su naturaleza hasta la propia 

medición e interpretación de su presencia o no. (Mero, 2012) 

 

 Una breve referencia semiológica encuentra como definición de satisfacción: "la 

acción de satisfacer. Gusto, placer. Realización del deseo o gusto. Razón o acción con que se 

responde enteramente a una queja" (Encarta 2014). Al ser definida como la acción de 

satisfacer, "Pagar enteramente lo que se debe, aquietar, saciar, dar solución, cumplir, 

llenar...Gustar, agradar a una persona algo o alguien. Aquietarse o persuadirse con una razón 

eficaz, estar conforme uno con algo o alguien. Evidentemente cuando se interpreta esta 

definición  resulta difícil satisfacer y sentirse satisfecho. Pero algo más allá de esta primera 

impresión, resulta evidente desde una lógica deductiva elemental. Se trata de dos aspectos 

esenciales: 

 

1. La satisfacción es siempre satisfacción con algo (o alguien) que tiene que ver, a su vez 

con algo que se quiere (que se espera, que se desea, etc.) y con lo que se entra en 

relación a la espera de un cierto efecto. 
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2. Para que exista satisfacción como algo sentido en un sujeto, debe haber al menos una 

intención en otro alguien de realizar una acción determinada provocadora de un 

determinado resultado que sea valorado como positivo o no, como "satisfactor" o no. 

 

 La satisfacción entonces no estaría dada sólo como una sensación o estado individual 

y único, aunque esa es su esencia, sino que sería esa sensación o estado único e irrepetible 

que se produce en cada sujeto dado el desarrollo de todo un complejo proceso intrasubjetivo e 

intersubjetivo. 

 

 Entiéndase, no es apenas una evaluación desde lo personal, sino también desde lo 

social, desde y con el otro, desde lo que como sujetos pertenecientes a grupos sociales 

determinados, sentimos de un modo o de otro. De lo que sucede a diario en las instituciones 

de salud: Hay un sujeto (paciente) que se dirige al personal de salud esperando algo, 

evaluando si lo que esperaba es lo que obtiene o no y eso constituye la medida de la 

satisfacción que siente. (Lynch, 2014). 

 

 Hay otros sujetos (personal de salud) que dan algo al que espera y que también 

esperan y evalúan por ese algo que dan, y eso constituye la medida de su satisfacción que 

incide cíclicamente en el próximo dar que brindan al próximo paciente que espera. Pero a su 

vez el propio personal de salud es un sujeto demandante al interno de aquella institución de la 

cual el ahora deviene sujeto con una expectativa, sujeto expectante. (Pintado, 2016).  

 

La satisfacción a los usuarios como indicador atiende a dos variables fundamentales: 

 

a) Las complejidades del proceso de satisfacción y las prácticas institucionales de ellas 

derivadas. La orientación del comportamiento institucional (el hospital), grupal (los 

servicios) e individual (el trabajador, el especialista, el técnico, etc.) en la 

consideración de la satisfacción. 
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b) La aplicación de una correcta metodología que permita evaluar los diferentes 

indicadores de satisfacción de una manera científica, profesional y útil. 

c) Técnicas de medición. 

 

a) La complejidad del proceso 

 

 La complejidad del proceso de satisfacción implica el conocimiento de al menos 

cuatro eslabones fundamentales del mismo: 

• Las variables intrasubjetivas del cliente (paciente). 

• Las variables intrasubjetivas del prestador de servicios de salud. 

• El proceso de interrelación que se produce entre ambos. 

• Las condiciones institucionales. (Pintado, 2016) 

 

El cliente (paciente) 

 

 El "paciente" (o cliente) que acude a una institución de salud, puede venir por muchas 

razones, pero la esencial pudiera ser sin dudas solucionar un problema de salud. En el 

transcurso por esta búsqueda de solución establece mejores o peores comunicaciones con el 

personal que lo atiende, recibe mejor o peor trato, establece amores y odios, esperanzas y 

frustraciones, soluciona o no soluciona el problema por el que vino. (Pérez E. , 2013) 

 

 Sin embargo, puede no solucionar el problema y estar satisfecho porque fue bien 

atendido, o como dicen muchos "hicieron todo lo posible". Puede solucionar el problema y 

salir insatisfecho porque le cayó mal alguien o algo, o porque tuvo que esperar mucho un día 

o porque es alguien querellante, "protestón" o amargado. (Pérez E. , 2013) 
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 Las expectativas que el paciente trae no tienen que ser necesariamente solucionar el 

problema de salud por el que vino. La expectativa de cada paciente es única y está también 

sujeta a cambios durante el proceso de su estancia en la institución de salud. 

  

El supuesto dador (o el prestador de los servicios de salud) 

 

 En honor a la verdad, es en aquella palabra queja, en la que centra muchas veces para 

evaluar la competencia profesional de muchos de los trabajadores de la salud, sin embargo, 

buenos profesionales de la salud pueden recibir una queja de un paciente muy exigente, o de 

un paciente donde se procedió de un modo tan correcto e instituido que no era lo que el 

mismo esperaba, o sencillamente de un paciente con modales inadecuados. Profesionales no 

muy capaces, pero simpáticos, sociables, logran los mejores calificativos aunque ejecuten 

errores operativos. (Zas, 2011). 

 

 Esta es una parte del análisis de este eslabón del proceso. La otra sería el considerar 

un principio elemental del funcionamiento psíquico humano: es muy difícil dar lo que no se 

tiene. Es decir, se está muy insatisfecho en nuestra vida y en nuestro trabajo, es muy difícil 

que se pueda satisfacer al que acuda en nuestra ayuda. 

 

 Mientras más satisfechos en su labor estén los que deben brindar una atención de 

calidad, más probabilidades existen de que se logre una atención satisfactoria. Una atención 

de calidad no es necesariamente indicadora de atención satisfactoria, y cuando esto sucede, el 

que brinda los servicios de salud debe saber identificar las posibles variables que estuvieron 

implicadas en este proceso y debe saber reconocer cuáles fueron los errores. (Zas, 2011) 
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El proceso de interrelación y las condiciones institucionales 

• La imagen: del profesional y la institución 

• El cumplimiento de los indicadores de eficiencia en la atención de salud 

 

 La satisfacción entonces como indicador de excelencia, estaría necesitada 

inevitablemente de un análisis económico. Con pocos recursos económicos existen más 

posibilidades de que se presenten insatisfacciones en el paciente o en el prestador de los 

servicios de salud. La excelencia en la satisfacción está inevitablemente atravesada por la 

economía, y es un factor que no se debe perder nunca perder de vista a la hora de valorar lo 

sucedido en el proceso. (Zas, 2011) 

 

b) Medición del indicador : satisfacción 

 

  En la actualidad, la evaluación de la satisfacción de los pacientes con los servicios 

que reciben constituye toda una exigencia (Grogan S., Conner M., Willits D., Norman P, 

2005) en tanto los rangos de satisfacción del paciente están siendo usados para juzgar la 

calidad de la atención médica, e incluso, en ciertas prácticas médicas, para determinar los 

rembolsos. (Mero, 2012) 

 

 Implicar a los consumidores de los servicios de salud en las actividades de evaluación 

de la calidad de los mismos es un requisito para mejorarla por lo que se está poniendo 

especial atención en el análisis crítico de las implicaciones metodológicas de reconocer como 

elemento clave en el mejoramiento de los servicios la participación de los consumidores. Así, 

se planifican estrategias y desarrollan nuevos programas tomando en consideración las 

necesidades y los intereses de la población de acuerdo a sus propios criterios u opiniones. 

 Pero el problema de la medición de la satisfacción como indicador de excelencia de la 

calidad no debe quedarse sólo al nivel de la evaluación de los consumidores, pues sería como 
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fraccionar todo el proceso. Esto hace que la complejidad metodológica del proceso se 

acreciente. Habría que indagar cuando de satisfacción como indicador de excelencia de la 

calidad de la atención en una institución de salud se trata, al cliente directo (paciente), al 

cliente indirecto (familiar), y al personal de asistencia. 

 

 Cada uno de estos grupos tendría sus particularidades y sus métodos propios de 

estudio. Cada uno de estos grupos tendría subgrupos (por ejemplo no es lo mismo un paciente 

con problemas renales que un menor a inmunizar, como no es lo mismo un paciente 

hospitalizado que uno de Consulta Externa) que tienen sus especificidades, y todos estos 

elementos deben de tenerse en cuenta a la hora de determinar lo que se va a medir y el 

instrumento con que se va a medir el indicador. Es necesario ante todo tener en consideración 

de qué concepto de satisfacción se parte para la evaluación. Existen algunas dimensiones 

referidas: 

 

• Evaluación de la satisfacción del paciente tomando como medida la competencia del 

profesional. 

• Evaluación de la satisfacción del paciente tomando como medida las cualidades 

personales y accesibilidad de los que brindan los servicios. 

• Evaluación de la satisfacción en función de los resultados del tratamiento.  

• Evaluación de la satisfacción como el resultado de una relación entre expectativas 

traídas y cumplidas. (Mero, 2012) 

 

 Cualquiera sea la dimensión es necesario tener claro de que el resultado como 

indicador quedaría limitado sólo a la dimensión sobre la cual se está trabajando. Múltiples 

encuestas se aplican para el estudio de la satisfacción. Lo importante parece ser no los 

instrumentos que se empleen (Observación, entrevistas, encuestas, grupos focales, etc.) sino 

la rigurosidad científica con que sean puestos en práctica cualquiera de ello y la especificidad 
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y particularidad de su estudio en los diferentes grupos y situaciones que abarcan las 

instituciones de salud. (Mero, 2012) 

 

1.2 Teorías sustantivas 

 

Atención de calidad  

 

 La calidad ha evolucionado en la misma medida en que han evolucionado las 

sociedades, las personas, los métodos de producción y distribución, el transporte, los medios 

de comunicación, la tecnología de la información y los mercados. Se ha transitado desde la 

típica inspección de siglo XIX, seguida de una fuerte vocación por el control estadístico, 

hasta los conceptos más recientes que tienen que ver con la calidad total y el mejoramiento 

continuo de la calidad. (García, 2012) 

 

 La conceptualización de la calidad de la asistencia médica. Sus particularidades 

Todos estos avances en las concepciones teóricas, prácticas y metodológicas de la calidad 

estuvieron muy marcados por su origen y posterior evolución en el campo de la industria. Su 

introducción en el campo de los servicios ha tenido necesariamente que adecuarse a las 

particularidades que los distinguen del sector industrial (el producto no puede ser almacenado 

ni reciclado; el proceso es intangible; prestador y cliente deben coincidir en tiempo y espacio; 

los valores relativos a la comunicación interpersonal son decisivos).  

 

 Las particularidades de los servicios resultan aún más significativas cuando se trata 

del sector salud, pues obligan a modificar sustancialmente o a adaptar los métodos y técnicas 

originados en la industria. Algunas de esas particularidades son:  
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 El cliente (paciente, familiar o la comunidad) es parte de la ejecución del servicio, por 

tanto es sujeto y objeto en la creación de valor.  

 Es un servicio imprescindible tanto para la persona sana como para la enferma, lo cual le 

da carácter de universal.  

 El prestador tiene una posición privilegiada con respecto al cliente, por lo que influye 

decisivamente sobre el consumo, del cliente y de la institución.  

 Muchos errores y daños prevenibles tienen carácter irreversible o al menos provocan 

repetición de intervenciones.  

 Cada paciente es un caso único e irrepetible.  

 La calidad en salud no está vinculada sólo con satisfacción de clientes y manejo 

adecuado de los costos, dado que incluye mejorar la calidad de vida de las personas, 

extenderla y en muchos casos evitar se enfermen o mueran innecesariamente.  

 Aunque los seis puntos anteriores son esenciales a la hora de hablar de 

particularidades de la calidad en salud, el sexto, por sus implicaciones sociales y humanistas, 

representa el punto más complejo y delicado a resolver, en materia de calidad, en dicho 

sector. Malagón-Londoño, al referirse a los errores y fallas que implican mala calidad en 

cualquier sector, compara la industria con los servicios de salud y señala que los primeros 

“…se pagan con pérdidas de dinero, mientras que la segunda lo hace con pérdidas de vidas, 

aspecto de gravedad social y moral, que implica no solo el desprestigio definitivo de la 

institución, sino su condena ética y penal.” “La preocupación por la calidad en la asistencia 

sanitaria es tan antigua como el propio ejercicio médico. (García, 2012) 

 

 Encontramos su origen en Papiros egipcios, en el Código de Hammurabi o en el 

tratado La Ley del propio Hipócrates. En todos los casos, buscar lo mejor para el paciente es 
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la esencia del ejercicio, apareciendo el inseparable binomio Ética y Calidad. La eficacia 

presidió el trabajo de Nightingale, cuando consiguió disminuir las tasas de mortalidad de los 

pacientes hospitalizados durante la guerra de Crimeavi. La efectividad de las intervenciones 

quirúrgicas era el interés fundamental de Codman a principios de siglo, siendo ambos los 

precursores más cercanos de la calidad asistencial como característica intrínseca de la 

práctica clínica. 

 

  La definición de calidad de la atención médica ha evolucionado en el decursar de los 

años. Lee y Jones, en un documento ya clásico, definieron el concepto de “buena atención” 

como “la clase de medicina practicada y enseñada por líderes reconocidos de la profesión 

médica en un momento o periodo determinado”; agregando que la calidad significa 

conformidad con normas y que dichas normas no son absolutas sino que varían de una 

sociedad a otra. Ese mismo año, dichos especialistas dan a conocer sus “Ocho artículos de 

fe”, donde fijan los que consideran son los principios de la buena atención médica. Más de 75 

años después, no hay nada que objetar a tales principios.  

 

 Sin embargo, la definición considerada clásica, es la de Avedis Donabedian (1919- 

2000), experto en este campo, quien la definió como “una propiedad de la atención médica 

que puede ser obtenida en diversas medidas. Esa propiedad puede ser definida como la 

obtención de los mayores beneficios posibles de la atención médica con los menores riesgos 

para el paciente, en dónde los mayores beneficios posibles se definen, a su vez, en función de 

lo alcanzable de acuerdo con los recursos con los que se cuenta para proporcionar la atención 

y de acuerdo con los valores sociales imperantes”. 

 

  Donabedian enfatiza el estudio de la calidad mediante los enfoques de estructura, 

proceso y resultado; así como su análisis mediante tres dimensiones: calidad técnica, calidad 
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interpersonal y comodidades. Hay otros enfoques contemporáneos sobre la definición de 

calidad de la asistencia médica. Para el Institute of Medicine de los Estados Unidos de 

Norteamérica, “la calidad de la asistencia médica es el grado en que los servicios de salud a 

los individuos y a las poblaciones incrementan la probabilidad de alcanzar resultados 

deseados en salud que se corresponden a su vez con el nivel actual de los conocimiento 

profesionales. 

 

 Esta definición resulta muy completa al considerar tanto individuos como poblaciones 

y al vincular la calidad con el desarrollo científico técnico y su dominio por parte de los 

prestadores. Otros enfoques, aún más recientes, asocian la calidad con la efectividad y la 

eficiencia, lo que permite colocar la calidad en salud, no como un generador de altos costos, 

sino como todo lo contrario. Tendencias más recientes en el abordaje de la calidad en salud. 

 

 Tres son los conceptos que más recientemente se han venido manejando con respecto 

a la calidad en salud: garantía de calidad, control de calidad total y mejoramiento continuo de 

la calidad. La garantía de calidad (Quality Assessment) en salud aparece inicialmente en 

Estados Unidos de Norteamérica en la primera década de los años setenta y estaba basada en 

el sistema de aseguramiento de la calidad de Juran. Esta concepción se extendió con mucha 

rapidez en Canadá y los países latinoamericanos, principalmente Argentina, Colombia, Costa 

Rica, Cuba y Chile. En Europa, el proceso fue mucho más lento y difícil y sólo gracias al 

empeño de países promotores, particularmente Italia y España, se pudo quebrar la resistencia. 

Esta situación ha mejorado sustancialmente bajo la conducción de la European Foundation 

for Quality Management (EFQM). 

 

 La garantía de la calidad en salud hace énfasis en la evaluación desde fuera de la 

ejecución, o sea una persona o equipo de personas valora la intervención o el proceso 



 

20 
 

realizado por otra persona o equipo de personas. El que evalúa y el que es evaluado pueden 

pertenecer o no a la misma organización. Este enfoque dio origen a diferentes comités de 

calidad, tales como el de fallecidos, el de historias clínicas o el de infecciones, así como a las 

auditorías médicas y a las organizaciones especializadas en revisiones profesionales en el 

campo de los servicios médicos.  

 

 El punto débil de este enfoque es cuando los resultados de la evaluación no se 

convierten en acciones correctivas, lo cual es también cierto para cualquier actividad, sector o 

rama. La garantía de la calidad es un enfoque que sigue vigente en numerosos países y forma 

parte de los documentos públicos que regulan los sistemas de salud, pero en la mayoría de los 

casos aparece mezclada con conceptos más recientes y en otros se le asocian definiciones que 

desbordan el contenido del término. (García, 2012) 

 

1.3 Referentes empíricos 

 

 Este trabajo muestra la estimación de la calidad de servicio del Centro de Salud 

Familiar (Cesfam), Paulina Avendaño Pereda, utilizando el modelo SERVQUAL. El 

cuestionario está constituido por una escala de respuesta múltiple diseñada para comprender 

las expectativas y percepciones de los usuarios respecto a la calidad del servicio de acuerdo a 

cinco dimensiones: fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y elementos 

tangibles.  

 

 Esta investigación se realizó, en Talcahuano, Chile. Se utilizó un muestreo aleatorio 

simple, con un tamaño muestral de 145 encuestas para un nivel de confianza del 95% y 

varianza máxima. El error muestral obtenido fue del 8,2%. Para evaluar la confiabilidad del 

instrumento tanto para las expectativas como para las percepciones, se calculó el coeficiente 
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Alpha de Cronbach, el cual resultó ser mayor al 80%, lo cual indica que el modelo puede ser 

considerado fiable para determinar la calidad del servicio que brinda el Cesfam. La 

calificación promedio global para las expectativas en la muestra de los pacientes encuestados 

resultó ser de 4,28 puntos de un máximo de 5 puntos, es decir, ellos esperan recibir un 

servicio muy bueno. La dimensión de Confiabilidad muestra el nivel más alto de expectativa 

con 4,31 puntos en comparación con otras dimensiones. La calificación promedio global para 

las percepciones en la muestra de los pacientes encuestados resultó ser de 3,86 puntos de un 

máximo de 5 puntos. La dimensión Responsabilidad es la que, en promedio, tiene las 

percepciones más bajas, alcanzando un valor de 3,70 puntos, en tanto que la dimensión 

Empatía es la que presenta la percepción promedio más alta alcanzando a 3,98 puntos. 

Finalmente, en base a la información lograda se proponen las características que debería tener 

el servicio que ofrece el Centro de Salud Familiar. (Caamaño, 2012). 

 

  Estudio descriptivo, transversal, basado en la encuesta SERVQUAL. Las variables del 

constructo luego de perfeccionamiento consecutivo, incorporaron las principales actividades 

del proceso de atención y requisitos de calidad de los usuarios externos. La validez de 

contenido fue analizada con 5 expertos, la validez de constructo por análisis factorial, la 

consistencia interna por el coeficiente alfa de Cronbach y su aplicabilidad en una muestra no 

probabilística de 383 usuarios de CE y 384 de E.  

 

 El análisis factorial mostró que el 88,9 % de la varianza de las variables en CE y 

92,5% en E, explicaban los 5 componentes o dimensiones de la calidad. El coeficiente alfa de 

Cronbach fue 0,984 para CE y 0,988 para E. La satisfacción global de los usuarios en CE fue 

46,8% y 52,9 % en E. Las variables con mayor insatisfacción en CE fueron: difícil acceso a 

citas, demora para la atención en farmacia, caja, módulo SIS y el trato inadecuado; en 

emergencia: deficiente mejora o resolución del problema de salud, deficiente disponibilidad 
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de medicinas y demora para la atención en farmacia, caja y admisión. Las encuestas de CE y 

E, han demostrado propiedades psicométricas para ser considerados como instrumentos 

válidos, confiables y aplicables, para medir el nivel de satisfacción de los usuarios externos, 

identificar las principales causas de insatisfacción e implementar proyectos de mejora. 

(Cabello, 2012). 

 

 El Hospital Andino Alternativo de Chimborazo, Ecuador, institución de reciente 

creación en el área de la salud, realiza procedimientos para la mejora continua en la entrega 

de su servicio, pero no conoce con certeza cuál es la opinión de sus clientes acerca de la 

calidad del servicio recibido. Por ello se realizó una investigación que analizó las 

percepciones de los clientes, utilizando el Modelo SERVPERF, este debe su nombre a la 

exclusiva atención que presta a la valoración del desempeño para la medida de la calidad del 

servicio, si bien se compone de los mismos ítems y dimensiones que el SERVQUAL, la única 

diferencia es que elimina la parte que hace referencia a las expectativas de los clientes. 

Analizadas las dimensiones seguridad, empatía, tangibilidad, confiabilidad y capacidad de 

respuesta, la de mejor comportamiento es la de seguridad, seguida muy de cerca por 

confiabilidad. (René, Alexander, & Jhonny, 2016) 
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

 

Enfoque cuantitativo basada en la encuesta SERVQUAL 

 

2.2 Métodos:  

 

 El presente es un estudio transversal analítico cuantitativo con las siguientes fases: 

elaboración de la encuesta con las modificaciones requeridas para el ambiente de estudio 

tomando como base la encuesta SERVQUAL, aplicación de la encuesta a los usuarios de la 

atención en emergencias en el centro de salud Cuba Libre dentro del período del 1 de 

Septiembre al 30 de Septiembre del 2016. 

 

2.3 Premisas o Hipótesis 

 

 ¿La aplicación de la encuesta SERVQUAL servirá para determinar la satisfacción de 

los usuarios externos del centro de salud Cuba Libre y emprender medidas de mejoramiento? 

 

2.4 Universo y muestra 

 El universo estará conformado por los usuarios de la atención de emergencias que 

asistan al centro de salud Cuba Libre en el período de investigación siendo el mismo del 1 a 

30 de septiembre de 3106. 
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Para el cálculo de la muestra se utilizó el siguiente cálculo 

n =  ? 

e =  5 % 

Z = 1.96  

N = 3106 

p = 0.50 

q = 0.50  q = 1-p 

 

 
pqZeN

NpqZ
n

²².

.².




 

  

)0501)(50.0)²(96.1()²05.0)(3106(

)3106)(0501)(50.0)²(96.1(




n  

 

341
)5.0)(50.0)(8416.3()025.0)(3106(

)3106)(5.0)(50.0)(8416.3(



n  
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2.5 CDIU _ Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN VALOR TIPO DE VARIABLE 

TANGIBILIDAD • Se cuenta con un equipamiento de aspecto moderno. 

• Las instalaciones físicas son visualmente atractivas. 

• Los empleados tienen buena presencia 

• El material asociado con el servicio (como los folletos  o los comunicados) 

es visualmente atractivo. 

(1) Totalmente en desacuerdo 

(2) Poco de acuerdo 

(3) Neutral 

(4) Medio de acuerdo 

(5) Totalmente de acuerdo 

Cuali-cuantitativa 

Fiabilidad • Cuando el personal de salud promete hacer algo en una fecha determinada, 

lo cumple. 

• Cuando tiene un problema, el personal de salud muestra un interés sincero 

por solucionarlo. 

• El personal de salud lleva a cabo el servicio bien a la primera. 

• El personal de salud lleva a cabo sus servicios en el momento que promete 

que va a hacerlo. 

• El personal de salud pone énfasis en unos registros exentos de errores. 

(1) Totalmente en desacuerdo 

(2) Poco de acuerdo 

(3) Neutral 

(4) Medio de acuerdo 

(5) Totalmente de acuerdo 

Cuali-cuantitativa 

Capacidad de 

respuesta 

• Los empleados de salud le comunican con exactitud cuándo se llevarán a 

cabo los servicios. 

• Los empleados de salud le proporcionan un servicio rápido. 

• Los empleados de salud siempre están dispuestos a ayudarle. 

• Los empleados de salud nunca están demasiado ocupados para responder a 

sus preguntas. 

(1) Totalmente en desacuerdo 

(2) Poco de acuerdo 

(3) Neutral 

(4) Medio de acuerdo 

(5) Totalmente de acuerdo 

Cuali-cuantitativa 

Seguridad • El comportamiento de los empleados de salud le inspira confianza. 

• Se siente seguro en sus transacciones con los empleados de salud. 

• Los empleados de salud suelen ser corteses con usted. 

• Los empleados de salud tienen los conocimientos necesarios para contestar 

a sus preguntas. 

(1) Totalmente en desacuerdo 

(2) Poco de acuerdo 

(3) Neutral 

(4) Medio de acuerdo 

(5) Totalmente de acuerdo 

Cuali-cuantitativa 

Empatía • El personal de salud le proporciona atención individualizada. 

• La institución tiene unos horarios de apertura o atención adecuados para 

todos sus clientes. 

• La institución cuenta con unos empleados que le proporcionan una atención 

personalizada. 

• El personal de salud se interesa por actuar del modo más conveniente para 

usted. 

• El personal de salud comprenden sus necesidades específicas. 

(1) Totalmente en desacuerdo 

(2) Poco de acuerdo 

(3) Neutral 

(4) Medio de acuerdo 

(5) Totalmente de acuerdo 

Cuali-cuantitativa 
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2.6 Gestión de datos 

 

 Los datos obtenidos a través de los instrumentos de recolección de datos fueron 

ingresados a formato digital a través de la hoja de cálculo Excel, en la que se agruparon 

una serie de tablas referentes a los datos propios de la investigación, los mismos que 

fueron analizados y representados gráficamente, realizando análisis de  los indicadores 

del presente estudio. 

 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

 

 El criterio de credibilidad o valor de la verdad, también denominado como 

autenticidad, es un requisito importante debido a que permite evidenciar los fenómenos 

y las experiencias humanas, tal y como son percibidos por los sujetos. Se refiere a la 

aproximación que los resultados de una investigación deben tener en relación con el 

fenómeno observado, así el investigador evita realizar conjeturas a priori sobre la 

realidad estudiada. Este criterio se logra cuando los hallazgos son reconocidos como 

"reales" o "verdaderos" por las personas que participaron en el estudio, por aquellas que 

han servido como informantes clave, y por otros profesionales sensibles a la temática 

estudiada. Además, está determinado por la relevancia que tenga el estudio y los aportes 

que sus resultados generen en la consecución o comprobación de nuevas teorías. 

(Noreña, 2012).  
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

  

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

 La Ciudadela Eloy Alfaro, conocida todavía como Cuba Libre, es una zona 

urbana marginal, se encuentra ubicada dentro del cantón Manta,  provincia de Manabí, 

tiene una población de 25.066 habitantes. La mayor parte de la población es procedente 

de los cantones Santa Ana, Chone, Jipijapa, Portoviejo, 24 de Mayo, Noboa, Paján, 

Pichincha y Guayaquil. (ASIS, 2015). 

 Debido al alto índice de desocupación, pobreza, migración, abandono y 

promiscuidad, existe presencia de  hábitos como alcoholismo, drogadicción, 

delincuencia, violencia doméstica.   

 

 El área de maternidad del Centro de salud Cuba Libre ha sido creada para dar 

atención integral a las gestantes, puérperas y recién nacidos, sin distinción de raza, 

religión, factor económico y social, con un equipo de salud óptimo e interdisciplinario 

como lo son el personal que labora en el centro del mismo nombre, con principios 

técnicos, científicos y humanísticos. 

 

Se espera que para el año 2017 la unidad cuente con un centro quirúrgico que brinde a 

sus usuarios una  atención de calidad con calidez de manera eficaz y eficiente, que 

garantice  el derecho a la salud  integral con un acceso universal, por medio de la 

promoción y protección de la salud, de la seguridad alimentaria, de la salud ambiental,  

junto con la participación coordinada de las organizaciones públicas, privadas y de la 

comunidad, conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y 

eficiencia. (ASIS, 2015) 
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3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

 

Tabla 1: Análisis de la variable Tangibilidad mediante Alfa de Cronbach en el  centro de Salud 

Cuba Libre 

   TANGIBILIDAD 1 2 3 4 5 

SUMA DE 

SUJETOS 

Se cuenta con un equipamiento de aspecto moderno. 0 12 18 32 32 94 

Las instalaciones físicas son visualmente atractivas. 0 0 21 32 34 87 

Los empleados tienen buena presencia 0 0 0 18 23 41 

El material asociado con el servicio es visualmente 

atractivo. 0 25 26 24 44 119 

TOTAL DE LOS ITEMS 0 37 65 106 133 341 

PROMEDIO (P) 0,00 9,25 16,25 26,50 33,25 85,25 

Cuadrado 1 0,00 7,56 3,06 30,25 1,56 76,56 

Cuadrado 2 0,00 85,56 22,56 30,25 0,56 3,06 

Cuadrado 3 0,00 85,56 264,06 72,25 105,06 1958,06 

Cuadrado 4 0,00 248,06 95,06 6,25 115,56 1139,06 

SUMA DE LOS CUADRADOS 0,00 426,75 384,75 139,00 222,75 3176,75 

VARIANZA 0,00 106,69 96,19 34,75 55,69 794,19 

       

 

 

 

 

 

 
 

 

 Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las 

recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach: -

Coeficiente alfa >.9 es excelente - Coeficiente alfa >.8 es bueno -Coeficiente alfa >.7 es 

aceptable - Coeficiente alfa >.6 es cuestionable - Coeficiente alfa >.5 es pobre - 

Coeficiente alfa 

99,19 106,69 

222,69 

141,19 

61,81 

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

1 2 3 4 5

VARIANZA 

VARIANZA

Fuente: Encuesta SERVQUAL 

Elaborado por: Ericka Barberan 
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Tabla 2: Análisis de la variable Fiabilidad mediante Alfa de Cronbach en el centro de Salud Cuba 

Libre 

 

FIABILIDAD 1 2 3 4 5 

SUMA DE 

SUJETOS 

Cuando el personal de salud promete hacer algo en una fecha 

determinada, lo cumple. 0 10 14 15 12 51 

Cuando tiene un problema, el personal de salud muestra un interés 

sincero por solucionarlo. 0 23 32 12 6 73 

El personal de salud lleva a cabo el servicio bien a la primera. 12 16 21 26 10 85 

El personal de salud lleva a cabo sus servicios en el momento que 

promete que va a hacerlo. 9 12 6 10 6 43 

El personal de salud pone énfasis en unos registros exentos de 

errores. 6 10 22 23 28 89 

TOTAL DE LOS ITEMS 27 71 95 86 62 341 

PROMEDIO (P) 5,40 14,20 19,00 17,20 12,40 68,20 

Cuadrado 1 29,16 17,64 25,00 4,84 0,16 295,84 

Cuadrado 2 29,16 77,44 169,00 27,04 40,96 23,04 

Cuadrado 3 43,56 3,24 4,00 77,44 5,76 282,24 

Cuadrado 4 12,96 4,84 169,00 51,84 40,96 635,04 

SUMA DE LOS CUADRADOS 114,84 103,16 367,00 161,16 87,84 1236,16 

VARIANZA 22,97 20,63 73,40 32,23 17,57 247,23 

 

Fuente: Encuesta SERVQUAL 

Elaborado por: Erika Barberan 
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Tabla 3: Análisis de la variable Capacidad de respuesta mediante Alfa de Cronbach en el 

centro de Salud Cuba Libre 

 

Capacidad de respuesta 1 2 3 4 5 

SUMA DE 

SUJETOS 

Los empleados de salud le comunican con exactitud cuándo se 

llevarán a cabo los servicios. 0 25 23 42 43 133 

Los empleados de salud le proporcionan un servicio rápido. 20 25 12 16 21 94 

Los empleados de salud siempre están dispuestos a ayudarle. 10 5 4 6 3 28 

Los empleados de salud nunca están demasiado ocupados para 

responder a sus preguntas. 43 21 12 6 4 86 

TOTAL DE LOS ITEMS 73 76 51 70 71 341 

PROMEDIO (P) 18,25 19,00 12,75 17,50 17,75 85,25 

Cuadrado 1 333,06 36,00 105,06 600,25 637,56 2280,06 

Cuadrado 2 3,06 36,00 0,56 2,25 10,56 76,56 

Cuadrado 3 68,06 196,00 76,56 132,25 217,56 3277,56 

Cuadrado 4 612,56 4,00 0,56 132,25 189,06 0,56 

SUMA DE LOS CUADRADOS 1016,75 272,00 182,75 867,00 1054,75 5634,75 

VARIANZA 254,19 68,00 45,69 216,75 263,69 1408,69 

Fuente: Encuesta SERVQUAL 

Elaborado por: Ericka Barberan 
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Tabla 4: Análisis de la variable Seguridad mediante Alfa de Cronbach en el  centro de 

Salud Cuba Libre 

 

Seguridad 1 2 3 4 5 

SUMA DE 

SUJETOS 

El comportamiento de los empleados de salud le inspira 

confianza. 0 8 22 34 31 95 

Se siente seguro en sus transacciones con los empleados 

de salud. 0 0 20 32 35 87 

Los empleados de salud suelen ser corteses con usted. 0 0 0 17 24 41 

Los empleados de salud tienen los conocimientos 

necesarios para contestar a sus preguntas. 0 16 32 27 41 116 

TOTAL DE LOS ITEMS 0 24 74 110 131 339 

PROMEDIO (P) 0,00 6,00 18,50 27,50 32,75 84,75 

Cuadrado 1 0,00 4,00 12,25 42,25 3,06 105,06 

Cuadrado 2 0,00 36,00 2,25 20,25 5,06 5,06 

Cuadrado 3 0,00 36,00 342,25 110,25 76,56 1914,06 

Cuadrado 4 0,00 100,00 182,25 0,25 68,06 976,56 

SUMA DE LOS CUADRADOS 0,00 176,00 539,00 173,00 152,75 3000,75 

VARIANZA 0,00 44,00 134,75 43,25 38,19 750,19 

 

Fuente: Encuesta SERVQUAL 

Elaborado por: Erika Barberan 
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Tabla 5: Análisis de la variable Seguridad mediante Alfa de Cronbach en el sub centro de 

Salud Cuba Libre 

 

EMPATÍA 1 2 3 4 5 
SUMA DE 

SUJETOS 

El personal de salud le proporciona atención 

individualizada. 0 0 14 15 0 29 

La institución tiene unos horarios de apertura o 

atención adecuados para todos sus clientes. 0 0 32 32 55 119 

La institución cuenta con unos empleados que le 

proporcionan una atención personalizada. 6 10 21 3 2 42 

El personal de salud se interesa por actuar del modo 

más conveniente para usted. 23 21 32 0 1 77 

El personal de salud comprende sus necesidades 

específicas. 32 10 22 0 10 74 

TOTAL DE LOS ITEMS 61 41 121 50 68 341 

PROMEDIO (P) 12,20 8,20 24,20 10,00 13,60 68,20 

Cuadrado 1 148,84 67,24 104,04 25,00 184,96 1536,64 

Cuadrado 2 148,84 67,24 60,84 484,00 1713,96 2580,64 

Cuadrado 3 38,44 3,24 10,24 49,00 134,56 686,44 

Cuadrado 4 116,64 163,84 60,84 100,00 158,76 77,44 

SUMA DE LOS CUADRADOS 452,76 301,56 235,96 658,00 2192,24 4881,16 

VARIANZA 90,55 60,31 47,19 131,60 438,45 976,23 

 

Fuente: Encuesta SERVQUAL 

Elaborado por: Erika Barberan 
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

 
 

 Comparando con la investigación que se realizó, en Talcahuano, Chile, se 

calculó el coeficiente Alpha de Cronbach, el cual resultó ser mayor al 80%, lo cual 

indica que el modelo puede ser considerado fiable para determinar la calidad del 

servicio que brinda el Cesfam. (Caamaño, 2012); en el presente estudio las variables 

que presentaron altos valores son la tangibilidad con el 80% y seguridad con el 82%. 

 

  En otro estudio descriptivo, transversal, basado en la encuesta SERVQUAL el 

coeficiente alfa de Cronbach fue 0,984 para CE y 0,988 para E. La satisfacción global 

de los usuarios en CE fue 46,8% y 52,9 % en E. Las variables con mayor insatisfacción 

en CE fueron: difícil acceso a citas, demora para la atención en farmacia, caja, módulo 

SIS y el trato inadecuado; en emergencia: deficiente mejora o resolución del problema 

de salud, deficiente disponibilidad de medicinas y demora para la atención en farmacia, 

caja y admisión. (Cabello, 2012); coincidiendo con el presente estudio se demuestra que 

las variables con insatisfacción con 41% es que el personal no muestra interés por los 

problemas del usuario, siempre tienen que esperar para ser atendidos, pero el problema 

es por la alta demanda de usuarios que acude a la unidad de salud; la empatía con 

coeficiente bajo apenas alcanza el 0,27 ya que no se sienten los usuarios con atención 

personalizada, no cuentan con privacidad total. 

 

 En el Hospital Andino Alternativo de Chimborazo, Ecuador, institución de 

reciente creación en el área de la salud, realiza procedimientos para la mejora continua 

en la entrega de su servicio se analizó las dimensiones seguridad, empatía, tangibilidad, 
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confiabilidad y capacidad de respuesta, la de mejor comportamiento es la de seguridad, 

seguida muy de cerca por confiabilidad; en el estudio presente las variables de mejor 

comportamiento son tangibilidad y seguridad, con menor coeficiente fiabilidad, 

capacidad de respuesta y totalmente bajo la empatía. 

Mediante la encuesta SERVQUAL se midió las variables de tangibilidad,  

fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía; donde la tangibilidad con un 

coeficiente aceptable siendo el mismo de 0,8; es decir que los materiales y equipamiento 

están acordes para la atención al usuario, se sugiere mejorar la visualización del área de 

emergencias. 

             En lo referente a la fiabilidad se obtiene un coeficiente pobre de 0,41 lo que 

significa que el personal no muestra interés por los problemas del usuario, siempre 

tienen que esperar para ser atendidos, pero el problema es por la alta demanda de 

usuarios que acude a la unidad de salud. 

 Para la variable de capacidad de respuesta se obtiene un coeficiente de 

 0.5 considerado pobre debido a la falta de rapidez para la atención al usuario; los 

empleados siempre se encuentran ocupados; lo que si informa cuando se lleva a cabo la 

atención del servicio. 

 De acuerdo a la variable de seguridad se considera un coeficiente bueno 

 con el 0,82 aproximándose a 1; donde el comportamiento de los empleados generan 

confianza, el usuario se siente seguro al acudir a la unidad de salud, son amables y 

cortes y si cuentan con conocimientos necesarios para atender al usuario. 

 Se puede apreciar que es un coeficiente totalmente bajo la empatía apenas 

alcanza el 0,27 ya que no se sienten los usuarios con atención personalizada, mencionan  

que siempre en las consultas existen personas que están adquiriendo conocimientos 

sintiéndose que no cuentan con privacidad total; aunque el personal de salud cumple 
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con los objetivos de la institución no es fácil satisfacer las necesidades de una población 

que genera gran demanda. 

 

4.2 Limitaciones:  

 

 La poca confiabilidad de los usuarios al realizar la encuesta fue una limitación 

mayor ya que en ocasiones no querían aceptar la encuesta por temor a no ser atendidos 

en el servicio de salud al contestar con veracidad. 

 

4.3 Líneas de investigación:  

 

 La investigación presente aborda la interrelación entre el cliente interno y 

externo, las expectativas que tiene el usuario para la atención recibida, donde se analiza 

la calidad del servicio y se investiga las posibles estrategias para mejorar el mismo, 

relacionándose con estudios similares en donde se pretende renovar la calidad del 

servicio. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

 

 Se destaca la investigación porque se utiliza parámetros que miden 

estadísticamente la calidad del servicio como es coeficiente alfa de Cronbach y se 

comprueba que variables se encuentran con coeficientes bajos con el fin de implementar 

medidas de mejoramiento para la satisfacción del usuario.  
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

 

MEDIDAS DE MEJORAMIENTO PARA LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

DE EMERGENCIAS DEL CENTRO DE SALUD CUBA LIBRE 

 

 Las medidas de mejoramiento en el servicio de emergencias del  Centro de Cuba 

Libre se considera vital para que se mejore la manera en que se está brindando la oferta 

y se fortalezca la función gerencial de control interno institucional a fin de promover la 

calidad y la mejora continua en las prestaciones de servicio. Para ser aplicado a nivel 

nacional, en las entidades públicas y privadas del sector salud.  

 Informar sobre los procesos realizados en el establecimiento de salud, logro y 

dificultades. Las medidas de mejoramiento tiene como uno de sus componentes la 

garantía y progreso, que encuentra como una de sus herramientas la utilización de la 

encuesta SERVQUAL para medir la calidad de atención en salud en la emergencia a 

pacientes, con el objetivo de evaluar que durante su permanencia en los 

establecimientos de salud hayan recibido una atención oportuna y adecuada, siguiendo 

estándares definidos tanto en su evaluación, diagnóstico y tratamiento.  

  

Finalidad 

 Fortalecer la función gerencial de control interno institucional y mejorar el 

desempeño del personal de salud en la prestación de la atención a los usuarios que 

acuden al servicio de emergencias del centro de salud Cuba Libre. 
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Objetivos.  

Objetivo General:  

 Establecer las metodologías y procesos para la aplicación de medidas de 

mejoramiento en salud en el marco de la implementación del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

  

Objetivos Específicos:  

 

1. Mejorar las competencias específicas entre los miembros del Comité de la Calidad 

de Atención. 

2. Monitorizar la implementación del Plan de medidas de mejoramiento. 

3. Socializar los resultados con los usuarios (interno y externo) del sistema de salud.  

4. Articular el proceso en la elaboración de Proyectos de Mejora Continua de la 

Calidad.  

 

Ámbito de aplicación.  

 

 El Presente Plan de medidas de mejoramiento de la Calidad de Atención en 

Salud es de aplicación en el  centro de salud Cuba Libre. 

 

Estrategias 

 Capacitar al personal de salud en Calidad de Atención en Salud.  

 Incorporar las medidas de mejoramiento como parte de las evaluaciones 

trimestrales. 

  Implementar un Sistema de Información de las actividades para involucrar a los 

usuarios del sistema de salud.  
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Actividades 

 Objetivo Específico 01: Mejorar las competencias específicas entre los miembros 

del Comité de Calidad de Atención  

Actividad 01: Desarrollo de un Curso Taller en la Calidad de Atención.  

 

 Objetivo Específico 02: Monitorizar la implementación del Plan de Medidas de 

mejoramiento. 

Actividad 01: Elaboración de Informes Trimestrales.  

 

 Objetivo Específico 03: Socializar los resultados con los usuarios (interno y 

externo) del sistema de salud.  

Actividad 01: Reunión de Retroalimentación con los responsables de la atención 

en consultorios externos.  

 

 Objetivo Específico 4: Articular el proceso en la elaboración de proyectos de 

mejora continua de la calidad.  

Actividad 01: Implementación de proyectos de mejora a partir de las 

recomendaciones de los Informes de la encuesta SERVQUAL.  

 

Criterios de selección y características de su muestra.  

 

 De acuerdo al comportamiento de la demanda está dentro del primer nivel de 

atención ya que plantea una atención de baja complejidad con una oferta de gran tamaño 

y con menor especialización y tecnificación de sus recursos, realizando principalmente 

actividades de promoción y prevención de la salud, diagnóstico precoz y tratamiento 
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oportuno de las necesidades de salud más frecuentes, utilizando las Guías de Práctica 

Clínica. Tales actividades de salud se realizan a través de una atención integral 

ambulatoria intramural y extramural. 

Tabla 6: Portafolio de intervención 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS LINEAS DE ACCIÓN 

 Motivar al personal que labora en el 

servicio de emergencias para la 

atención al usuario con calidad y 

calidez. 

 

 

 

 Implantar un programa sostenido y 

permanente de capacitación al 

personal. 

 Establecer un sistema de motivación, 

incentivos y promociones al personal 

que labora en el servicio de consulta 

externa. 

 Educación al usuario en lo referente al 

horario de atención médica. 

 

 Programar charlas educativas y que el 

usuario tome con responsabilidad para 

evitar la gran demanda que se presenta 

en la actualidad. 

 

 Buscar presencia institucional y 

participación en el desarrollo de 

políticas de salud a nivel nacional, 

provincial y local 

 Incentivar el desarrollo de una cultura 

organizacional que ayude a la 

planificación y organización con un 

modelo participativo. 

 Cumplir y hacer cumplir las normas y 

procedimientos del servicio de consulta 

externa. 

 Diseñar e implementar un sistema de 

supervisión con enfoque capacitante y 

con énfasis en la evaluación del 

desempeño. 

 Monitorear permanentemente los 

procesos administrativos, técnicos, 

educativos para la atención del usuario 

con eficiencia y eficacia. 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS LINEAS DE ACCIÓN 

 Fortalecer y coordinar con los 

diferentes departamentos y servicios 

de la Institución. 

 Fomentar la comunicación y el 

trabajo en equipo que integre a las 

actividades evitando las acciones 

aisladas. 

 

 Promoción de los programas del 

Ministerio de Salud Pública al 

usuario, familia y comunidad que 

acude a la atención de salud. 

 Participación social e intersectorial. 

 Visita domiciliaria. 

 Coordinación con planteles 

educativos para el programa 

escolar y otros. 

 Mejorar la imagen del servicio a 

través de la buena calidad de 

atención. 

 Realizar campañas de prevención y 

fomento de la salud hacia la 

comunidad. 

 Utilizar un marketing con videos, 

folletos y otros que incentiven al 

usuario. 

 Difundir los resultados de los 

indicadores del servicio de consulta 

externa. 

 

 

 Analizar mensualmente la 

problemática de salud y la 

productividad. 

 Socializar con todo el personal de 

el servicio de consulta externa 

involucrado en el proceso. 
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 Recomendaciones 

 

 

 Mantener buenas relaciones con los usuarios, en especial la utilización de lenguaje 

sencillo y compresible por parte de los pacientes. 

 

 En términos generales el servicio de emergencias se presta de manera adecuada, ya 

que se cuenta con personal idóneo, procesos adecuados, instrumental  básico, 

instalaciones físicas  destinadas para tal fin y se cuenta con los insumos y dotación 

necesaria para desarrollar los procesos asistenciales de manera adecuada. 

 

 Considerar este trabajo de investigación como base para otros estudios con la 

finalidad que otras áreas del  centro de salud Cuba Libre emprendan procesos de 

gestión y mejorar su sistema de atención.  

 

 Garantizar los procesos que generan el mejoramiento del servicio que se brinda en 

el área de emergencias, con el fin de obtener eficiencia y  eficacia del sistema de 

gestión de calidad. 

 

 Brindar charlas a los médicos del servicio de emergencias sobre la importancia de  

la confidencialidad y privacidad que debe haber entre médico y paciente, para 

mantener un ambiente sano y cordial. 
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Anexos 

 
Anexo 1: Encuesta a usuarios 

 

(1) Totalmente en desacuerdo 

(2) Poco de acuerdo 

(3) Neutral 

(4) Medio de acuerdo 

(5) Totalmente de acuerdo 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 1 2 3 4 5 

TANGIBILIDAD • Se cuenta con un equipamiento de aspecto moderno. 

• Las instalaciones físicas son visualmente atractivas. 

• Los empleados tienen buena presencia 

• El material asociado con el servicio (como los folletos  o los 

comunicados) es visualmente atractivo. 

     

Fiabilidad • Cuando el personal de salud promete hacer algo en una fecha 

determinada, lo cumple. 

• Cuando tiene un problema, el personal de salud muestra un 

interés sincero por solucionarlo. 

• El personal de salud lleva a cabo el servicio bien a la primera. 

• El personal de salud lleva a cabo sus servicios en el momento 

que promete que va a hacerlo. 

• El personal de salud pone énfasis en unos registros exentos de 

errores. 

     

Capacidad de 

respuesta 

• Los empleados de salud le comunican con exactitud cuándo se 

llevarán a cabo los servicios. 

• Los empleados de salud le proporcionan un servicio rápido. 

• Los empleados de salud siempre están dispuestos a ayudarle. 

• Los empleados de salud nunca están demasiado ocupados para 

responder a sus preguntas. 

     

Seguridad • El comportamiento de los empleados de salud le inspira 

confianza. 

• Se siente seguro en sus transacciones con los empleados de 

salud. 

• Los empleados de salud suelen ser corteses con usted. 

• Los empleados de salud tienen los conocimientos necesarios 

para contestar a sus preguntas. 

     

Empatía • El personal de salud le proporciona atención individualizada. 

• La institución tiene unos horarios de apertura o atención 

adecuados para todos sus clientes. 

• La institución cuenta con unos empleados que le proporcionan 

una atención personalizada. 

• El personal de salud se interesa por actuar del modo más 

conveniente para usted. 

• El personal de salud comprenden sus necesidades específicas. 
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