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ESTRUCTURA DEL TRABAJO D E TITULACIÓN ESPECIAL 

Título.- EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN DISPENSARIO 

SAGRADA FAMILIA  

Resumen.- 

Actualmente es importante para el crecimiento empresarial de los dispensarios 

privados conocer la percepción de la calidad de atención, es por eso que se realizó un estudio 

para conocer la calidad de atención en el dispensario de la sagrada familia, cuyo objetivo 

general fue evaluar la calidad de atención de salud que se otorga en el dispensario Sagrada 

Familia. Los objetivos específicos fueron: Conocer sobre la calidad de la atención en los 

servicios de salud, determinar el grado de satisfacción del usuario respecto a la atención 

brindada por el médico y por el entorno físico de la institución y crear un buzón de 

calificación de la atención médica y del establecimiento en general. La metodología del 

estudio fue descriptivo y transversal con diseño cuantitativo para estudiar la calidad de 

atención que se brinda en el dispensario y que percepción tiene del mismo, el paciente. Se 

ejecutó una evaluación basada en encuestas a todas las personas que acudan diariamente 

durante un mes a la consulta externa del dispensario médico. Se incluyó en el estudio solo 

una encuesta por paciente, los mismos que deberán ser mayores de edad y con un óptimo 

estado de salud mental. Los resultados indicaron que en relación a la calidad de atención 

médica, el 65,5% se siente satisfecho y la atención en el dispensario en general es del 79% 

sin embargo en lo que respeta al tiempo de espera para la compra de ticket, el 56% manifiesta 

su inconformidad así como el 42% indica como regular el tiempo de espera para la atención 

médica. 

PALABRAS CLAVES: calidad, atención médica. Satisfacción, buzón de sugerencias. 

 



 

 

TITLE 

EVALUATION OF QUALITY OF CARE IN SAGRADA FAMILIA CLINIC. 

SUMARY 

             Currently it is important for business growth of private clinics know the perception 

of the quality of care is why a study was conducted to determine the quantity of care at the 

clinic of the holy family, whose overall objective was to evaluate the quality of health care 

that is given in the Sagrada Familia clinic. The specific objectives were: To know about the 

quality of care in health services, determine the degree of user satisfaction regarding the care 

provided by the doctor and the physical environment of the institution and create a mailbox 

rating of care and medical establishment in general. The methodology of the study was 

descriptive cross-sectional quantitative design to study the quality of care provided at the 

clinic and have the same perception, the patient. one based on surveys of all people who 

come daily for one month at the outpatient medical clinic evaluation was executed. Only one 

patient survey, the same must be of legal age and with an optimal state of mental health was 

included in the study. The results indicated that in relation to quality health care, 65.5% feel 

satisfied and care at the clinic in general is 79%, however, in what respects the waiting time 

for buying ticket, the 56% expressed their dissatisfaction and 42% indicated to regulate the 

waiting time for medical care 

KEYWORDS: quality, medical care. Satisfaction, suggestion box.
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Introducción 

Calidad según la norma ISO 9000 "es el grado en el que el conjunto de características 

inherentes a un objeto cumple con los requisitos" (ISO, 2011) mientras que Joseph Juran 

indica que "es la adecuación al uso del cliente" (Juran, 2015) 

La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social (OMS, 2014). Para 

el bienestar de una nación, lo que juega un papel indispensable, es que su población 

mantenga un alto nivel de salud, el desarrollo científico ha resuelto en alguna médica esta 

problemática, pero a su vez la población desea que se le otorgue una atención  médica de 

calidad de modo que el dispensario médico “Sagrada Familia” brinda atención médica 

preventiva y terapéutica a la comunidad. 

Al analizar los antecedentes encontramos estudios como el de un centro médico en 

Quito, cuya satisfacción del paciente al salir de la consulta médica es de 84% (Cantos, 2011). 

Delimitación del problema 

El desconocimiento de la calidad de atención de salud en el dispensario de la sagrada 

familia, no nos permite conocer la percepción que tiene los pacientes, en este caso, de los 

servicios médicos que día a día se les otorga con el afán de que se sientan atendidos de una 

manera cálida, eficaz y eficiente y sobre que hagan difusión de la buena atención recibida de 

tal modo que aumentan las consultas en el dispensario médico. 

     Las  causas del desconocimiento de la calidad de atención en salud que se brinda son: 

pobre interés en conocer la percepción del servicio que se otorga, falta de presupuesto para 

crear un departamento de calidad de atención, y por lo tanto ausencia de personal que labore 

en dicha tarea, carencia de un buzón de quejas y sugerencias y poco disponibilidad de tiempo 

y concentración de los pacientes que acuden a las consultas 
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     Los efectos son que el paciente percibe el poco interés del dispensario en relación al 

servicio que les está brindando, nula evaluación al personal médico y paramédico que labora 

en la institución en vista que no es controlada la calidad de servicios que otorga y 

trabajadores insensibles en las relaciones cotidianas con los pacientes. 

Es por eso que se realizó un estudio de la calidad de atención basada en encuestas utilizando 

indicadores para medir eficientemente los servicios brindados. 

Cabe recalcar que en el 2015 el dispensario fue remodelado y actualmente cuenta con una 

moderna y elegante infraestructura, lo que ayudaría a cubrir las necesidades de los usuarios. 

Formulación del problema 

     ¿Cuál es el nivel de insatisfacción del usuario externo en el dispensario Sagrada Familia? 

Justificación 

     La finalidad del estudio es la de conocer el grado de satisfacción de los usuarios externos 

del dispensario Sagrada Familia, para implementar acciones de mejora continua en la calidad 

del servicios brindado. La importancia del estudio radica en que, al tratarse de un tema 

relevante a nivel social, los resultados que se puedan obtener darán luces sobre la calidad del 

servicio en materia de atención al usuario externo. La evaluación de la calidad de atención 

permitirá conocer las necesidades del usuario con respecto a la atención médica. El nivel de 

satisfacción esta en relación con sus preferencias y vivencias pasadas con el trato recibido y 

la resolución de sus problemas. 

El estudio deberá ser presentado al  gerente del dispensario  con la finalidad de divulgar, 

analizar e implementar las medidas necesarias para que obtener la excelencia buscada. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

Constitución Política de la República del Ecuador (Constitución Política de la República 

del Ecuador , 2008).   

Capítulo segundo Derechos del buen vivir Sección novena Personas usuarias y consumidoras   

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima 

calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su 

contenido y características.   

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de 

las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la 

reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y 

por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o 

fuerza mayor.   

Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos 

deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y 

consumidoras, y poner en práctica sistemas de atención y reparación.   

El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las personas por 

negligencia y descuido en la atención de los servicios públicos que estén a su cargo, y por la 

carencia de servicios que hayan sido pagados.   

Salud  

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación,  la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 

buen vivir.  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 
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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.   

Ley Orgánica de Salud  

  Ley No. 67 vigente, publicada en el Registro Oficial No. 423, del 22 de diciembre de 

2006. (Registro Oficial del 22 de Diciembre del 2006) Contiene 259 artículos, de los cuales 

se detallan a continuación aquellos que se relacionan hacia la Política y Programa del 

Hospital Seguro en el Ecuador para el desarrollo y fortalecimiento:  

Capítulo 1, del derecho a la salud y su protección.  

Art. 1.- “Regular las acciones que permitan efectivizar el derecho universal a la salud 

consagrado en la Constitución Política de la República y la ley. Se rige por los principios de 

equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad,  indivisibilidad, 

participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de 

género, generacional y bioético”.  

  Art. 2.- De la misma Ley, expresa que “Todos los integrantes del Sistema Nacional de 

Salud para la ejecución de las actividades relacionadas con la salud, se sujetarán a las 

disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y las normas establecidas por la autoridad 

sanitaria nacional”.  

Capítulo III, Derechos y deberes de las Personas y del Estado en relación con la salud, 

literal c), j) y k).  

  Art. 8, literal d), “Participar de manera individual y colectiva en todas las actividades 

de salud y vigilar la calidad de los servicios mediante la conformación de veedurías 

ciudadanas y contribuir al desarrollo de entornos saludables a nivel laboral, familiar y 

comunitario;  
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Libro Primero, de las acciones de salud,  Título I,  Capítulo I,   

Art.12, “La comunicación social en salud estará orientada a desarrollar en la población 

hábitos y estilos de vida saludables, desestimular conductas nocivas, fomentar la igualdad 

entre los géneros, desarrollar conciencia sobre la importancia del autocuidado y la 

participación ciudadana en salud.   

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud  

Art. 5.- “el Sistema Nacional de Salud implementará el Plan Integral de Salud, el 

mismo que es garantizado por el Estado, como estrategia de Protección Social en Salud, será 

accesible y de cobertura obligatoria para toda la población, por medio de la red pública y 

privada de proveedores y mantendrá un enfoque pluricultural”.  

Art. 6.- “Modelo de Atención.- El Plan Integral de Salud, se desarrollará con base en 

un modelo de atención, con énfasis en la atención primaria y promoción de la salud, en 

procesos continuos y coordinados de atención a las personas y su entorno, con mecanismos 

de gestión. (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud del 25 de Septiembre del 2002). 

Objeto del estudio 

      La palabra "calidad" proviene del latín "Qualitatem" que significa atributo o propiedad 

que distingue a las personas, bienes y servicios. La calidad es la capacidad de un servicio para 

influir en la satisfacción de los usuarios. La organización mundial de la salud (OMS) la 

define como un alto nivel de excelencia profesional, uso eficiente de los recursos, un mínimo 

de riesgos para el usuario, un alto grado de satisfacción por parte del usuario, impacto final en 

la salud (Román, 2012). 

      La calidad de servicios está determinada por la forma en que se formula, las instituciones 

conducen sus recursos y programas (personal, suministros, ubicación física en servicios) de 

forma que se mide de manera objetiva. La calidad de atención en salud es el grado en el que,  

http://www.monografias.com/trabajos28/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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los medios más deseables se utilizan para alcanzar mayores mejoras posibles en la salud. Sin 

embargo señala que la calidad puede ser engañosa ya que no siempre es posible garantizar un 

nivel dado de calidad solo se puede aspirar a salvaguardar y mejorar la calidad de atención 

(Calderon Quino, 2012).  

ISO 9000 en el sector salud (Villaseñor, 2011) 

Cada vez se ha hecho más relevante la implantación de sistemas de calidad en este sector por 

las razones siguientes: 

 Cumplimiento de regulaciones (NOM´s). 

 Mayor exigencia de los usuarios (CONAMED). 

 Eficientar el uso de los recursos (restricciones presupuestales). 

 Incrementar el desempeño financiero (aumentar cobertura). 

 Recuperar los altos costos de la tecnología (TAC, RM). 

 Complejidad de las nuevas enfermedades (cáncer, sida, etc.). 

 Reducir errores 

Existe una tendencia mundial para implantar Sistemas de Gestión de Calidad certificables 

ISO 9001:2000 en servicios de salud, lo cual, ha propiciado el desarrollo de la norma 

internacional ISO IWA 1:2005 “Directrices para la Mejora de Procesos en las Organizaciones 

de Servicios de Salud”(aplicación de ISO 9000:2000). 

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. 

Cuando se aplica a toda la organización del hospital, el sistema de gestión de calidad incluye: 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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Procesos administrativos, procesos de consulta externa, consulta especializada, laboratorios, 

cirugías, servicios ambulatorios y de urgencias, entre otros 

Para la implementación del sistema de gestión de la calidad se pueden tomar varios de los 

aspectos que normalmente ya se consideran dentro de la operación de los hospitales como 

son: 

 NOM-068 SSA Expediente Clínico, puede utilizarse como el control de registros 

 Guías Clínicas,  utilizadas para la realización del servicio 

 NOM-066 SSA Requisitos para Laboratorios Clínicos, usados para la realización del 

servicio 

 NOM-087 SSA RPBI, usado para el Ambiente de Trabajo 

 Programa de Limpieza Rutinario y Exhaustivo, usado para el Ambiente de Trabajo 

Es importante definir claramente las exclusiones del Sistema (aquellos requisitos que no 

aplican total o parcialmente al Sistema), por ejemplo: 

7.3 Diseño 

 Guías clínicas 

 Nuevas técnicas quirúrgicas 

 Investigación 

 Planes de Atención 

7.4 Compras 

 Proceso de compras 

 Selección de proveedores 

 Definición de requisitos de compra 

 Verificación de productos comprados 
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7.5.2 Validación de Procesos  

 Protocolos de laboratorio 

 Métodos de esterilización  

 Imagenología 

Algunos beneficios que otorga la implantación del sistema de gestión de calidad son: 

 Mejora la eficacia y eficiencia de los procesos de la organización 

 Permite hacer más eficiente el uso del presupuesto 

 Incrementa la satisfacción de los pacientes y clientes 

 Mejora el clima laboral interno 

 Fomenta la mejora continua 

 Sirve de apoyo para cumplir los requisitos del Consejo de Salubridad General 

(Certificación de Establecimientos de Salud)  

 Sirve de base para establecer Modelos de Calidad Total. 

 

Campo de investigación 

     La presente tesis se desarrolla en el “Dispensario de la Sagrada Familia”, donde se va a 

medir el grado de satisfacción e insatisfacción de los usuarios, con la finalidad de conocer y 

corregir errores de modo que se otorgue una atención con altos estándares de calidad. 

Objetivo general: 

 El objetivo general  es: 

 Evaluar la calidad de atención de salud que se otorga en el dispensario Sagrada 

Familia, por medio de  encuesta  a los usuarios externos para que por medio de un 

plan de mejoramiento podamos alcanzar altos estándares de calidad.  

     Los objetivos específicos son: 

 Determinar sobre la calidad de la atención en los servicios de salud 
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 Determinar el grado de satisfacción del usuario respecto a la atención brindada por el 

médico y por el entorno físico de la institución 

 Crear un buzón de calificación de la atención médica y del establecimiento en general 

o buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones. 

La novedad científica 

 Este estudio permite determinar por la percepción del usuario, el grado de satisfacción 

del usuario con respecto a la calidad de atención que brindan los profesionales médicos, 

paramédicos y demás. Así mismo el grado de satisfacción con respecto al entorno físico que 

brinda el dispensario. De no ser así se puede desarrollar un programa de mejoramiento en 

donde puede incluirse: Empatía o atención individualizada al usuario externo, sensibilización 

para disminuir el tiempo de espera, presentación del Personal de Salud y de las instalaciones 

físicas relacionadas con el usuario. 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 TEORÍAS GENERALES 

CONCEPTO DE SALUD ACTUAL: es la situación armónica de equilibrio 

dinámico e inestable de las esferas física, mental, espiritual y social del ser humano. Quien 

posee y conserva ese equilibrio es un individuo sano, el que lo pierde, es un enfermo. (OMS, 

2014). 

CALIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD. 

La calidad de servicios está determinada por la forma en que se formula, las 

instituciones conducen sus recursos y programas (personal, suministros, ubicación física en 

servicios) de forma que se mide de manera objetiva. La calidad de atención en salud es el 

grado en el que, los medios más deseables se utilizan para alcanzar mayores mejoras posibles 

en la salud. Sin embargo señala que la calidad puede ser engañosa ya que no siempre es 

posible garantizar un nivel dado de calidad solo se puede aspirar a salvaguardar y mejorar la 

calidad de atención. 

 La definición de calidad de la atención médica ha evolucionado en el de cursar 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 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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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 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 (Aválos, 2011) 

DIFERENTES DEFINICIONES DE CALIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA (MESH, 

2012) 

 Absolutista: Yo quiero lograr lo más posible, en el nivel de la salud de mi paciente. 

Muchas veces esto implica el indicar muchos estudios, a veces se hace un estudio y no 

estoy conforme por eso mando hacer otro estudio. Yo quiero hacer todo lo posible por 

mi paciente, gráficamente es como el practicar una higiene muscular con todo el 

equipo posible, con toda la tecnología disponible y en un sujeto que esté dispuesto a 

que yo lo fije, lo varíe y le haga muchas cosas. Esto es la definición absolutista y está 

un poco más cercana a la media. 
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 Individualista: El paciente como sujeto es el que sufre, del que tomo muestra de 

sangre, el que paga por los estudios que yo le pida, y no necesariamente, va ha ser 

igual su definición de calidad a la que yo tengo como médico, yo como médico si no 

estoy seguro que mi paciente tenga cáncer, voy a sugerirle: vamos a realizarle una 

biopsia, o una intervención quirúrgica; pero el paciente puede decir, bueno y que me 

ofrece usted a cambio de esta nueva vida, ¿el que usted sepa exactamente si yo tengo 

cáncer va a prolongar mi vida? y puede ser que la respuesta sea no. 

 Social: Nosotros tenemos unos bienes comunes y que son los recursos que tiene la 

sociedad para gastar en la salud de la población, el que yo le dé a un sólo individuo, 

implica que ya no va a estar disponible para el siguiente paciente que se presente, en 

una definición social se busca lograr el mayor beneficio, pero ello implica que 

algunos individuos puedan no llegar a recibir todos los beneficios, esto es un 

beneficio de la mayoría de la sociedad. (Margaret, 2012) 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD.   

En realidad el usuario mira el sector más débil de la cadena de calidad para juzgar 

todo el engranaje. Se debe estar presto a la  necesidad de mirar todos los componentes del 

servicio, como piezas claves y proveer los recursos, así como el entrenar al personal de todos 

los niveles en las más variadas actividades.  

La evaluación constante implica el ejercicio permanente no solo de auditoría de la 

calidad en todos los aspectos, sino  la identificación de los factores de error y detallar 

inmediatamente las medidas correctivas. (Massip Pérez, RECUPERADO 2012) 

Los usuarios cada vez demuestran su exigencia en el sentido de que exista la calidad 

garantizada en todos los servicios de salud en especial  sobre la forma de prestar los servicios 

como un derecho adquirido, fruto de las reformas socioeconómicas en proceso.  
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Aun cuando las encuestas de satisfacción pueden aportar un indicio interesante, quizás 

elocuente respecto al producto o servicio, las autoridades de salud responsables, no deben 

esperar sistemáticamente a que éstas se lleven a cabo de manera programada, sino adelantarse 

y en interrogatorio a la mayor cantidad posible de usuarios establecer su grado de 

conformidad. (Londoño, 2012). 

Indicadores de la Calidad Los indicadores constituyen la variable o conjunto de 

variables susceptibles de ser medidas, que permiten identificar y comparar el nivel o estado 

de un aspecto o área determinada. Sus resultados son insumos para el análisis e interpretación 

de los fenómenos relacionados con el quehacer de los servicios de salud. Son la base objetiva 

para realizar la evaluación de las actividades del sistema de prestación de salud, detectar 

desviaciones de lo esperado y tomar decisiones sobre el tipo de medidas dirigidas al 

mejoramiento continuo de la calidad de la atención. En la evaluación del sistema se mide no 

solo la producción y los resultados, sino principalmente los procesos que se dan en cada área 

o servicio, a través de indicadores adecuados, que permitan a los responsables conocer su 

desempeño y detectar situaciones extremas o problemas que puedan ser resueltos 

oportunamente. La estructura de los indicadores contempla los aspectos definidos para 

establecer la interpretación equivalente de los términos y resultados:  

Indicadores 

• Nombre: Descripción puntual que mejor identifica al indicador. 

• Categoría del indicador: Define el ámbito al que aplica el indicador desde la perspectiva 

sistémica (estructura, proceso o resultado).  

• Justificación: Antecedentes, hechos y datos que sustentan la importancia de medir el 

aspecto, área o componente al que está enfocado el indicador.  

• Objetivo del indicador: Aspecto que se busca medir con el indicador.  
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• Tipo de medida: Describe la unidad de medición a emplearse (ejemplo: porcentaje, tasa). • 

Numerador: Describe la unidad exacta de la situación o caso en evaluación que se desea 

comparar considerando las unidades de tiempo y espacio en las que se establece la medición. 

• Denominador: Describe la unidad exacta del patrón global de referencia o totalidad de casos 

con el que se compara el numerador en función del tiempo y del espacio.  

• Umbral: Denota el nivel deseado de calidad al que se quiere llegar.  

• Fuente de datos: Describe la fuente de donde los datos del numerador y denominador por 

separado deberán ser obtenidos. 

 • Técnica: Describe la metodología de recolección de los datos (encuestas, registros, etc).  

• Muestra: Conjunto de unidades representativas del universo que se desea evaluar.  

• Periodicidad del indicador: Establece la frecuencia o períodos en que se medirá el 

indicador. • Unidad responsable: Indica la unidad que se responsabiliza de alimentar con la 

información para el monitoreo del indicador 

Modelo de Evaluación de Calidad   

Para la medición de la calidad se han utilizado diversos modelos. El que se ha 

aplicado en la presente propuesta se sustenta en el desarrollado por Donabedian, que propone 

abordar la calidad a partir de tres dimensiones, la dimensión humana, la dimensión técnica y 

la dimensión del entorno, en cada una de las cuales se puede encontrar atributos o requisitos 

de calidad que caracterizarán al servicio de salud. (Jara, 2012)  

Para efectos del análisis y evaluación de la calidad se utiliza el enfoque sistémico 

diferenciando tres áreas, a saber: la estructura, los procesos y los resultados.   La estructura se 

refiere a la organización de la institución y a las características de sus recursos humanos, 

físicos y financieros.  Los procesos corresponden al contenido de la atención y a la forma 

como es ejecutada dicha atención.   Los resultados representan el impacto logrado con la 
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atención, en términos de mejoras en la salud y el bienestar de las personas, grupos o 

poblaciones, así como la satisfacción de los usuarios por los servicios prestados.  

1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

Atributos de Calidad  (Gas, 2011) 

   Para evaluar la calidad de la atención es importante, tener en cuenta los atributos que 

caracterizan una buena atención de la salud.   

Estos son con sus respectivos conceptos los siguientes:  

 Oportunidad Respuesta a una necesidad de salud en un tiempo que implique menor 

riesgo y mayor beneficio para la persona o la población  

 Eficacia Uso correcto de las normas, protocolos y procedimientos en la gestión y 

prestación de servicios de salud individual y colectiva  

 Integralidad Acciones dirigidas a la persona, su familia, la comunidad y el ambiente 

en un proceso que contiene los momentos de promoción de la salud, prevención, 

recuperación y rehabilitación de la salud.  

 Accesibilidad Condiciones necesarias para que las personas puedan obtener servicios 

de salud individual y colectiva, disminuyendo las barreras geográficas, 

socioeconómicas, organizativas y culturales.  

 Seguridad Condiciones en el establecimiento que garanticen a los usuarios, acceso a 

servicios sanitarios básicos para prevenir riesgos en él y medio ambiente.  

 Respeto al usuario o buen trato. La forma amable, cordial y empática, que se pone de 

manifiesto durante el proceso de atención-interacción entre el proveedor y el usuario, 

donde prima el respeto a sus derechos y valorando su cultura y condiciones 

individuales.  

El término "trato adecuado" se refiere a lo que sucede cuando los servicios de salud 

actúan en consideración de las expectativas y preferencias de los usuarios en aquellos 
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aspectos de su relación con el personal de determinado servicio que no necesariamente es 

médico. Para facilitar la medición del trato, el usuario debe participar en la toma de 

decisiones relacionadas con su salud; tener el control de quién tiene acceso a la información 

sobre su salud; requiere recibir toda la información que necesita sobre su estado de salud y 

tratamiento; que tenga un trato humano, que goce de todos sus derechos y no reciba agravios 

a su dignidad; su atención sea pronta; que el tiempo transcurrido entre la búsqueda de 

atención y la provisión del servicio no genere riesgos o molestias a más de las que ocasionó 

la búsqueda de atención; que las características físicas de la unidad de servicio, como 

limpieza, amplitud e iluminación, sean apropiadas; que el usuario reciba atención sin perder 

el contacto con su entorno social; donde el usuario pueda seleccionar al proveedor primario 

del servicio. (Rosas, 2013) 

El triángulo de la Calidad Deming  aborda el tema de la calidad preguntándose qué es, 

quién la define, quién decide comprar o no. Aclara distintas situaciones. De una parte, 

reconoce que el cliente no siempre se encuentra en condiciones de expresar su interés por un 

producto (esto es particularmente claro en el caso de artículos nuevos: ¿quién hubiera pedido 

una computadora personal hace cincuenta años?). Ello permite reconocer también que la 

calidad de un producto no es estática, que cambia con el tiempo. A su vez, el operario mira la 

calidad a partir de sentirse satisfecho y orgulloso de su trabajo. Para el gerente, la calidad está 

en el cumplimiento de las especificaciones  

Finalmente, en lo que a calidad en salud respecta, una definición que ha ido ganando 

adeptos es la dada por el Instituto de Medicina de la Academia de Ciencias de los Estados 

Unidos de Norteamérica y que se refirió a calidad como "el grado por el cual los Servicios de 

Salud aumentan la probabilidad de obtener los resultados deseados y éste es consistente con 

el conocimiento profesional actual". Sin embargo, es muy poco probable que una sola 

definición de calidad en salud sea aplicable en todas las situaciones. En todo caso, la calidad 



17 
 

en salud siempre lleva implícitos dos conceptos que son: 1. La excelencia técnica, esto es, 

decisiones adecuadas y oportunidad en la toma de las mismas, habilidad en el manejo de 

algunas técnicas y buen juicio para proceder. En otras palabras, "hacer lo correcto, 

correctamente" y 2. Adecuadas interacciones entre los agentes involucrados en dar y obtener 

salud, las que deben caracterizarse por fluidez en las comunicaciones, confianza, empatía, 

honestidad, tacto y sensibilidad. 

La satisfacción del usuario 

La satisfacción del usuario implica una experiencia racional o cognoscitiva, derivada 

de la comparación entre las expectativas y el comportamiento del producto o servicio; está 

subordinada a numerosos factores como las expectativas, valores morales, culturales, 

necesidades personales y a la propia organización sanitaria. Estos elementos condicionan que 

la satisfacción sea diferente para distintas personas y para la misma persona en diferentes 

circunstancias. El objetivo de los servicios sanitarios es satisfacer las necesidades de sus 

usuarios, y el análisis de la satisfacción es un instrumento de medida de la calidad de la 

atención de salud. 

Para el Ministerio de Salud el abordar las inquietudes del usuario externo es tan 

esencial para la atención de buena calidad como la competencia los sistemas de salud técnica. 

Para el usuario, la calidad depende principalmente de su interacción con el personal de salud, 

de atributos tales como el tiempo de espera, el buen trato, la privacidad, la accesibilidad de la 

atención y sobre todo, de que obtenga el servicio que procura. Cuando y sus trabajadores 

ponen al usuario por encima de todo, ellos le ofrecen un servicio que no solo cubren los 

estándares técnicos de calidad, sino que también cubren sus necesidades relacionadas a otros 

aspectos de la calidad, tales como respeto, información pertinente y equidad. Al respecto 

Diprette y Col. refieren que en los momentos actuales se es competitivo como organización o 

como persona si se está, entre los que, de acuerdo a criterios del mercado, proporcionan 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valores-humanos/valores-humanos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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mayor satisfacción al cliente, de tal forma que la calidad de los servicios de salud pasa a 

constituir una exigencia que se extiende progresivamente desde una perspectiva de los 

usuarios y trabajadores de los servicios de salud, que los enfoques gerenciales denominan 

usuarios externos e internos respectivamente. 

Asimismo Delbanco T. y Daley J. refieren que la satisfacción del usuario es uno de 

los resultados más importante de prestar servicios de buena calidad, dado que influye de 

manera determinante en su comportamiento. 

Para estos autores la satisfacción del cliente puede influir en: 

- El hecho que el usuario procure o no procure atención. 

- El lugar al cual acuda para recibir atención. 

- El hecho de que esté dispuesto a pagar por los servicios. 

- El hecho de que el usuario siga o no siga las instrucciones del prestador de servicios. 

- El hecho de que el usuario regrese o no regrese al prestador de servicios. 

- El hecho de que el usuario recomiende o no recomiende los servicios a los demás. 

Según Cantú H., la calidad de servicio o satisfacción del usuario es más difícil de medir, 

no se puede almacenar, es complicada de inspeccionar, no se puede anticipar un resultado, no 

tiene vida, solo duración muy corta , se ofrecen bajo demanda, depende mucho de las 

personas de menores sueldos; todo esto hace que la calidad de un servicio sea juzgada por el 

cliente en el instante en que lo está recibiendo, lo que Calzan (citado por Cantú H.) 

popularizó como "los momentos de la verdad". Los momentos de la verdad ocurren durante 

la interacción personal entre el que proporciona el servicio y quien lo recibe. 

Al respecto, Cantú considera que los principales factores que determinan la satisfacción 

del usuario son el comportamiento, actitud y habilidad del empleado en proporcionar el 

servicio, el tiempo de espera y el utilizado para ofrecer el servicio; y, los errores involuntarios 

cometidos durante la prestación del mismo. 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/calser/calser.shtml
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Asimismo, en lo que respecta a las actitudes se espera que el servidor sea amistoso, atento, 

responsable, educado, amable, cortés, etc. Su apariencia se ve influenciada por el uso de 

vestimenta apropiada, la limpieza y el aspecto general de su persona. En cuanto al 

comportamiento, debe ofrecer respuesta rápida, dar explicaciones claras, mostrar respeto al 

cliente, utilizar un lenguaje adecuado y saber escuchar con atención al cliente. 

Thompson y Col. refieren que la satisfacción del usuario depende no solo de la 

calidad de los servicios sino también de sus expectativas. El usuario está satisfecho cuando 

los servicios cubren o exceden sus expectativas. Si las expectativas del usuario son bajas o si 

el usuario tiene acceso limitado a cualquiera de los servicios, puede ser que esté satisfecho 

con recibir servicios relativamente deficientes. 

Según la Encuesta de Satisfacción de Usuarios Externos del Ministerio de Salud, los 

usuarios en los establecimientos de salud, por lo general, aceptan la atención de salud sin 

quejarse y hasta expresan satisfacción por ella cuando participan en las encuestas. La 

satisfacción del usuario expresada en entrevistas y encuestas, no significa necesariamente que 

la calidad es buena; puede significar que las expectativas son bajas. 

Asimismo, es posible que el paciente diga estar satisfecho porque quiere complacer al 

entrevistador, porque teme que no se le presten servicios en el futuro debido a las normas 

culturales en contra de las quejas ó porque responden positivamente a la palabra "satisfecho". 

Cuando el usuario percibe la calidad de manera equivocada, sus expectativas, pueden influir 

en el comportamiento de los prestadores de servicios y, de hecho, reducir la calidad de 

atención. Los usuarios a veces solicitan pruebas, procedimientos o tratamientos inapropiados 

porque creen, erróneamente, que constituye buena calidad; enrespuesta a tales exigencias, ha 

habido casos de médicos que han recetado medicamentos innecesarios para satisfacerlos. 

El orientar a los usuarios e informar al público respecto a lo que constituye la atención 

apropiada es un aspecto importante en la prestación de servicios de buena calidad. 

http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/atencion/atencion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
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Los administradores no deben suponer que los servicios prestados son adecuados 

únicamente porque los usuarios no se quejan. Aún en los niveles bajos de insatisfacción 

reportada, tan bajo como el 5% deben tomarse en cuenta seriamente. 

Asimismo, cuando se asume la responsabilidad de analizar información planteada como 

queja, hay que ser conscientes de las acepciones aceptadas para este término: 

 Expresión del dolor. 

 Manifestación de disconformidad, disgusto o descontento. 

 Motivo de queja. 

 Recurso a interponer por la parte interesada en contra de algo. 

 Querella. 

Por tal motivo las quejas se deben analizar con detenimiento pues ayudan a detectar 

insuficiencias, fallas de calidad o errores de organización. Se considera además que los 

reclamos son la punta del iceberg del conjunto de quejas de los usuarios, ya que el ciudadano 

teme que las críticas a los profesionales o a las instituciones sanitarias, particularmente en 

situación de hospitalización, puedan dar lugar a represalias. Las quejas no solo se deben 

contestar con prontitud y veracidad, sino también entrevistarse con la persona que reivindica 

para conocer de primera mano la razón de la protesta y contribuir así a su posible remedio. 

PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD  

La Percepción, es muy importante en el tema de Calidad de Servicio, ya que esta 

muchas veces sesga nuestra forma de identificar las necesidades, cualidades  o gustos de 

nuestros clientes. Por este motivo debemos conocer muy bien que es la percepción para evitar 

caer en errores, tomando en cuenta que la calidad de servicio es subjetiva.  

Se podría definir la percepción, como la capacidad de organizar los datos y la información 

que llega a través de los sentidos en un todo, creando un concepto, basado en nuestra 

formación y experiencia. Los aspectos que influyen sobre la persona que percibe son:  
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1. Las necesidades y deseos, es decir, la motivación de la persona la cual le hace percibir 

aquello que le proporciona satisfacción.  

2. Las expectativas, se tiende a percibir lo que se espera, aquello que resulta más familiar.  

3. El estilo de cada persona para enfrentarse al ambiente que lo rodea. Algunas personas 

perciben más un conjunto de detalles, no pudiendo recordar por separado algunas 

características específicas del objeto, otras en cambio reparan en tales detalles.  

4. La educación que recibió en el hogar considerando la forma de ver la vida (dinero, trabajo, 

valores, religión, etc...)  

5. El nivel escolar, la formación académica también guía la forma de ver o sentir las cosas o 

situaciones.  

La percepción debe ser entendida como relativa a la situación histórico-social pues 

tiene ubicación espacial y temporal, depende de las circunstancias cambiantes y de la 

adquisición de experiencias novedosas que incorporen otros elementos a las estructuras 

perceptuales previas, modificándolas y adecuándolas a las condiciones.    

Desde un punto de vista antropológico, según Vargas (1994), la percepción es 

entendida como la forma de conducta que comprende el proceso de selección y elaboración 

simbólica de la experiencia sensible, que tienen como límites las capacidades biológicas 

humanas y el desarrollo de la cualidad innata del hombre para la producción de símbolos.   

 A través de la vivencia la percepción atribuye características cualitativas a los objetos o 

circunstancias del entorno mediante referentes que se elaboran desde sistemas culturales e 

ideológicos específicos construidos y reconstruidos por el grupo social, lo cual permite 

generar evidencias sobre la realidad.   
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Conociendo estos elementos, en salud no es diferente la relación que se da entre un 

servicio y el cliente. Por lo tanto se puede decir que cuando un cliente (usuario) entra a un 

servicio de salud, su percepción dependerá de una serie de aspectos, tales como:  

 Limpieza y el orden que tiene el establecimiento  

 La atención que recibe (mirada, palabras, gestos, etc.)  

 La calidad de los productos que se ofrecen  

 Las garantías que tienen los productos  

 El valor agregado que pueda recibir, etc...  

Todos estos aspectos son básicos ya que formaran la percepción de la calidad del servicio 

de salud que se oferta, y lo relacionaran inmediatamente con la institución. Es por estos 

motivos que nuestro personal debe tener una capacitación para adquirir, desarrollar 

habilidades y actitudes, que logren despertar en nuestros clientes el deseo de elegirnos y 

acompañarnos a largo plazo, ya que les será mucho más fácil identificar y satisfacer las 

necesidades de nuestro cliente.   

1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

     Valoración de la calidad en el área de urgencias en los hospitales privados y públicos de 

Hermosillo, Sonora (México); estudio comparativo, la metodología está basada en 

cuestionarios para evaluar la calidad percibida y la satisfacción del usuario o del paciente. Se 

utilizó la escala de Servqual, en torno a las cinco dimensiones (elementos tangibles, 

confiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía). Posteriormente se realizó un 

análisis aplicando la metodología utilizada por Parasuraman, Zeithaml y Berry, donde se 

compararon las percepciones y las expectativas del servicio. Los usuarios del área de 

urgencias, para el caso del hospital privado, lo percibieron y evaluaron como un servicio 

‘totalmente satisfactorio’ por el 94,42% de satisfacción alcanzada en la escala de Likert, que 

va de 0 a 100, mientras que para el hospital público, el servicio fue evaluado como 
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‘moderadamente satisfactorio’, con un porcentaje de satisfacción del 72.96% en la misma 

escala de medición. (Ibarra & Espinoza, 2015)  

 

     Estudio realizado en el Hospital María Auxiliadora (Lima, Perú) acerca de la Satisfacción 

del Usuario Externo mediante la aplicación del cuestionario SERVQUAL, midiendo así las 

percepciones y expectativas de éste por los servicios y productos recibidos de las 

instituciones de salud. El instrumento que se utilizó es la encuesta SERVQUAL modificada, 

la misma que incluye 22 preguntas de Expectativas y 22 preguntas de Percepciones. Se 

obtuvo que el usuario externo de Emergencia del Hospital María Auxiliadora muestra un 

nivel de Insatisfacción (71.09%, Categoría: Por Mejorar). - La Dimensión que presenta 

mayor insatisfacción es Capacidad de respuesta (78.80%, por mejorar), seguida de la 

dimensión Aspectos Tangibles (77.24%, por mejorar (SERVQUAL, 2014). 

     Con el objeto de determinar la satisfacción en los usuarios hospitalizados en el hospital 

Subregional de Andahuaylas. Perú.  Se encuesto a una muestra de 175 usuarios utilizando un 

modelo multidimensional Servqual. La estimación de variables asociadas con la satisfacción 

de los usuarios hospitalizados fue realizada a través de análisis bivariado y multivariable 

empleando regresión logística. Encontramos 25.0 % de satisfacción. Estuvieron asociado a la 

baja satisfacción haber sido hospitalizados en el servicio de cirugía. Se concluye que existió 

baja satisfacción con la calidad del servicio recibido por los usuarios hospitalizados y esta 

estuvo asociada al nivel de educación y al área de hospitalización. (Sihuin, 2015) 

     Conocer la satisfacción de los pacientes atendidos en el Servicio de Urgencias del Hospital 

San Juan de Dios del Aljarafe. Encuesta telefónica realizada entre julio y septiembre de 2011, 

con 44 preguntas.  Resultados: La satisfacción global fue del 84,7%; el 82% recomendaría 

estas Urgencias y el 59,6% las consideraron mejores que otras. Como aspectos más 

destacados se detectaron: el respeto (97,6%), la limpieza (97,1%) y la intimidad (94,6%); 
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además de: la disposición del médico a escuchar (93,1%); la preparación de los profesionales 

(del 92,3% en administrativos al 88,6% de auxiliares de enfermería); la amabilidad (del 

91,8% en médicos al 89,9% de enfermeros), y la facilidad para orientarse (90%). El 70,3% 

valoró positivamente la información facilitada y el 87% dijo entenderla. En cambio los 

satisfechos con la información en triage sobre su estancia en el servicio fueron el 54,2% y 

sobre la espera probable el 22,3%. (V.RUIZ ROMEROA, 2011). 

     Percepción de la calidad de la atención recibida por los usuarios en servicios ambulatorios 

de salud en México. Material y métodos. La información analizada parte de la Encuesta 

Nacional de Salud II de 1994, que levantó información de 3.324 usuarios que acudieron a los 

servicios de salud . Resultados. Se encontró que 81.2% de los usuarios percibió que la 

atención recibida fue buena y 18.8% mala. Los principales motivos que definen la calidad 

como buena fueron: el trato personal (23.2%) y mejoría en salud (11.9%); en tanto que los 

motivos de mala calidad aludidos fueron: los largos tiempos de espera (23.7%) y la 

deficiencia en las acciones de revisión y diagnóstico (11.7%). Los que utilizaron servicios de 

seguridad social perciben 2.6 veces más frecuentemente mala calidad de atención que los que 

acudieron a servicios privados. Para los usuarios, la calidad está representada por las 

características del proceso de atención (44.8%), del resultado (21.3%), de la estructura 

(18.0%), y de la accesibilidad (15.7%). (RAMIREZ T. N., 2011). 

     Estudio prospectivo descriptivo acerca del nivel de satisfacción de los usuarios de la 

emergencia del Hospital Regional y Universitario Jaime Mota, en el mes de Febrero del año 

2011, a través de una encuesta trasversal. Algunas de las consignas de la encuesta fueron la 

siguientes: edad, sexo, nivel de escolaridad, lugar de procedencia; la forma en que Ie 

atendieron en la emergencia: a) Muy satisfecha b) Poco satisfecha c) Insatisfecha, EI tiempo 

de demora para ser atendido por los profesionales: a) Horas b) Minutos. La muestra del 

estudio fue constituida por 320 usuarios elegidos al azar en la emergencia del Hospital.  El 
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alto porcentaje de los usuarios pese algunos inconvenientes que admiten encontrar en el 

centro de salud calificaron de satisfactoria el servicio prestado por el centro. Expresando que 

no le gusta la falta de condici6n física del lugar y en espera que mejore la limpieza, los 

suministros médicos y la disminuci6n del tiempo de espera (RAMIREZ N. P., 2011) 

     Nivel de satisfacción del usuarios desde la percepción del trato recibido en los servicios 

del hospital Universitario.. Material y métodos: Estudio observacional, transversal y 

descriptivo, aplicándose una encuesta mediante un muestreo estratificado proporcional de los 

usuarios que acudieron al hospital. La variable dependiente fue satisfacción del usuario. Las 

variables independientes fueron atención pronta, trato digno, comunicación, autonomía, 

confidencialidad, calidad de las instalaciones y servicios, acceso a redes sociales y de apoyo. 

Se agregó los dominios dimensión técnica, equipamiento y percepción de la calidad de la 

atención. Resultados: Se realizaron 847 entrevistas, de las áreas de consulta externa, 

hospitalización y de diagnóstico. El nivel de satisfacción promedio en el hospital fue de 

97.6%. La dimensión técnica, la confidencialidad y el trato digno, fueron los dominios que 

tuvieron niveles altos de aprobación en todas las áreas, mientras que la atención pronta, la 

autonomía y la calidad de las instalaciones y servicios, tuvieron menor aprobación. 

(GOGEASCOECHEA, 2011) 

PALABRAS CLAVES: 

Calidad de la atención.- “Otorgar atención médica al usuario, con oportunidad, competencia 

profesional y seguridad, con respeto a los principios éticos de la práctica médica, tendiente a 

satisfacer sus necesidades de salud y sus expectativas”. (Aguirre-Gas, 2008).  

Satisfacción de las expectativas del usuario.-Los usuarios de los servicios de salud tienen 

expectativas relativas a la calidad de la atención que recibirán, tanto en aspectos 

profesionales, como en los interpersonales. En la medida que estas expectativas se vean 
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logradas, manifestarán su satisfacción y en caso contrario su inconformidad, quejas o 

demandas. (Aguirre Gas H. 2014).  

En la satisfacción del cliente, es menester que confluyan, con la misma fuerza dos factores. 

La calidad del producto, que es lo que recibe el cliente y la calidad del servicio que es la 

forma como lo recibe. (Malagón Londoño, 2012).  

Evaluación de la Calidad.- Es aquel que resulta en parte del control interno de la calidad y 

también de la medición del grado de satisfacción del cliente, la evaluación de la calidad mide 

no solo el impacto sino el desenvolvimiento general del programa que comienza en la 

planeación, es decir mide los resultados.  

Standard de Calidad.-Es el requerimiento indispensable que debe cumplir un 

establecimiento de salud para garantizar una adecuada calidad en la prestación de salud, y 

será sometido a revisiones periódicas para su actualización en base a los logros obtenidos y a 

los avances científicos y tecnológicos en salud (Hidalgo Jara R. , 2002).  

Indicadores de Calidad.-Son las normas, criterios, y otras medidas directas cualitativas y 

cuantitativas utilizados para determinar la calidad de la atención de la salud (Quality 

Indicators, Health Care, 1998).Sus resultados son insumos para  el análisis e interpretación de 

los fenómenos relacionados con el que hacer de los servicios de salud. Son la base objetiva 

para realizar la evaluación de las actividades del sistema de prestación de salud, para detectar 

desviaciones de lo esperado y tomar decisiones sobre el tipo de medidas dirigidas al 

mejoramiento continuo de la calidad de atención. Cada unidad médica o servicio determinará 

cuáles indicadores le son necesarios o útiles para conocer la calidad y eficiencia en el  

desarrollo de sus procesos y los evaluará a través de ellos.    
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología: 

Se definirá la metodología del estudio el tipo de investigación, las técnicas y los 

procedimientos que serán realizados para efectuar la indagación, determinando así el cómo se 

responderá al problema planteado. 

Nivel de investigación: El estudio se desarrollará en base a una investigación explicativa la 

cual tratará de identificar el grado de satisfacción del usuario en relación a la calidad de 

atención médica otorgada en el dispensario Sagrada Familia. 

Diseño de investigación: Será una investigación de campo, debido a que la información de las 

variables en estudio serán recolectadas de forma directa a los usuarios externos. 

2.2 Métodos: 

Es un estudio descriptivo y transversal con diseño cuantitativo para estudiar la calidad 

de atención que se brinda en el dispensario y que percepción tiene del mismo, el paciente. Se 

ejecutó una evaluación basada en encuestas a todas las personas que acudieron diariamente 

durante un mes a la consulta externa del dispensario médico. Se incluyó en el estudio solo 

una encuesta por paciente, los mismos que debían  ser mayores de edad y con un óptimo 

estado de salud mental y se excluyó a los pacientes que no cumplan los criterios antes 

mencionados. Las encuestas tuvieron preguntas destinadas a explorar la oportuna atención, la 

orientación otorgada de los diferentes departamentos a los concurrentes, la relación médico- 

paciente, la información médica  y el trato cortés del médico. 

2.3 Hipótesis 

Con el mayor grado de conocimiento del nivel de satisfacción de los usuarios externos 

que acuden al dispensario sagrada familia se podrá brindar mejor atención a los futuros 

pacientes. 
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2.4 Universo y muestra 

El universo son todas las personas que acudieron diariamente durante un mes a 

la consulta externa del dispensario médico. Se incluirán en el estudio solo una encuesta 

por paciente, los mismos que deberán ser mayores de edad y con un óptimo estado de 

salud mental y se excluirán a los pacientes que no cumplan los criterios antes 

mencionados, durante un mes el dispensario atiende 2400 pacientes, dicho resultado es 

el promedio de atención mensual de los 6 últimos meses,  con los datos de la población 

se calculará la muestra en base a la fórmula de población infinita. 

𝑛 =
𝑁𝑥𝑍2𝑥 𝑝 𝑥 𝑞

𝑑2𝑥(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑥 𝑝 𝑥 𝑞
 

 

Donde:  

n = muestra requerida 

N= Total de la población 

Z= Nivel de confianza 95% = 1,96  

p = Probabilidad de éxito 0,5.  

q = Probabilidad de no éxito 0,5. 

d = Margen de error 5%. 

𝑛 =
2400 𝑥 1,962𝑥0,5𝑥0,5

0,52𝑥(2400 − 1) + 1,962𝑥0,5𝑥0,5
 

𝑛 = 331 

Se realizaron encuestas a un total de 331 personas, con los cuales se desea 

evaluar el grado de satisfacción de la atención médica, del lugar y  de precio. 
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2.5 CDIU – Operacionalización de variables. 

En el siguiente cuadro se presentan las principales variables que serán consideradas para el 

desarrollo de esta investigación. 

Tabla 1: Cuadro de operacionalización de variables 

VARIABLE INSTRUMENTO CLASIFICACIÓN ESCALA 

Tiempo de compra 

de ticket de atención 

Encuesta CUALITATIVA  BUENA 

 REGULA 

 MALA 

Tiempo de espera 

para la atención 

Encuesta CUALITATIVA  BUENA 

 REGULA 

 MALA 

Atención del médico Encuesta CUALITATIVA  BUENA 

 REGULA 

 MALA 

Limpieza del 

dispensario 

Encuesta CUALITATIVA  BUENA 

 REGULA 

 MALA 

Comprensión de las 

indicaciones del 

médico 

Encuesta CUALITATIVA SI NO 

Accesibilidad del 

precio de la atención 

médica 

Encuesta CUALITATIVA SI NO 

Recomendación a 

terceros 

Encuesta CUALITATIVA SI NO 

 

2.6 Gestión de datos 

Se ejecutó una evaluación basada en encuestas a todas las personas que acudieron 

diariamente durante un mes a la consulta externa del dispensario médico. Se incluyó en el 
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estudio solo una encuesta por paciente, los mismos que debían  ser mayores de edad y con un 

óptimo estado de salud mental y se excluyó a los pacientes que no cumplan los criterios antes 

mencionados. Las encuestas tuvieron preguntas destinadas a explorar la oportuna atención, la 

orientación otorgada de los diferentes departamentos a los concurrentes, la relación médico- 

paciente, la información médica  y el trato cortés del médico. Con este sistema se ubicará 

cuáles son las falencias que podríamos mejorar con la puesta en marcha de una planta 

recicladora. 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Como lo mencionan Ana Lucia Noreña, Noemi Alcaraz, Juan Rojas y Dinora 

Rebolledo, para poder garantizar la calidad en una investigación que contiene 

componentes cualitativos deben ser considerados criterios de rigor y también aspectos 

éticos que estén presentes en todo el desarrollo de la investigación. (Noreña, Alcaraz-

Moreno, Rojas, & Rebolledo-Malpica, 2012). 

Para la investigación se han considerado los siguientes criterios: 

 Consistencia 

 comprensibilidad 

 Validez. 

 Autenticidad. 

 Aplicabilidad. 

 Concordancia. 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población. 

A mediados de los años setenta la fraternidad de Hermanos Capuchinos en Guayaquil, 

creó un dispensario, que actualmente está ubicado en  av. Machala 701 y Francisco Segura, 

con la finalidad de otorgar una atención de calidad, oportuna y altamente especializada a los 

habitantes de escasos recursos de Guayaquil, por lo cual al pasar de los años no solo ha 

incrementado el número de especialistas, si no, ha adquirido equipos tecnológicos a la 

vanguardia, por lo que en el año  en curso, fue reconocida como la mejor institución de salud. 

El dispensario cuenta  con personal de salud muy limitado, puesto que a pesar que se posee 

todas las especialidades, en la mayoría existe un médico especialista ,que trabajan 3 a 4 horas 

máximas diarias o en ocasiones dos veces por semana,  los mismos que son insuficientes para 

cubrir la demanda de la  población; tal es así que son frecuentes las quejas de los pacientes  

por el prolongado tiempo de espera para recibir la atención o por no lograr alcanzar turno 

para la consulta en el día; no obstante pese a estas limitaciones constituye un referente de 

salud a precios accesible, en vista que la consulta de especialista tiene un costo de $6.50.  

3.2 Diagnostico o estudio de campo: 

Los resultados del levantamiento de información por las encuestas (Anexo ) a los 

pacientes que acudieron en busca de atención médica al dispensario sagrada familia son: 

Pregunta 1: ¿Cómo considera el tiempo para comprar el ticket de atención médica? 

bueno/regular/malo. 

De los 331 encuestados, como indica la tabla 2, el 12 % considera aceptable el 

tiempo de espera para comprar el ticket de atención, el  43% piensa que es regular el 
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tiempo empleado para comprar el ticket y el 55% indica que es mucho el tiempo de 

espera para comprar el ticket de atención, por lo que indica que es mala la atención  

Tabla 2: Consideración del tiempo empleado para comprar ticket 

Edad de los 

encuestados 

Encuestados Respuesta 

Bueno regular Malo 

20-29 años 54 3  27 24  

30-39 años 78 18  30  30  

40-49 años 93 12  48  33  

50-59 años 75 6  27  42 

60-69 años 27 - 9  18  

Mayores de 70 años 4 - - 4  

Total 331 39 141 151 

Porcentaje  12% 43% 55% 

FUENTE:ENCUESTA 

ELABORADA: DR GOVEA SUAREZ 

        

                Pregunta 2: ¿ Cómo considera el tiempo de espera para la atención? 

bueno/regular/malo. 

De los 331 encuestados, el 39,00 %, considera que es aceptable el tiempo de 

espera para la atención médica, el  42% piensa que es regular y solo el 19 % reflexiona 

que es mucho el tiempo que emplea para esperar la atención medica por lo que medita 

que es mala la atención 

Tabla 3: Consideración del tiempo empleado para atención médica 

Edad de los 

encuestados 

Encuestados Respuesta 

Bueno Regular Malo 

20-29 años 54 9  39  6  

30-39 años 78 30  33  15  

40-49 años 93 60  27  6  

50-59 años 75 21  27  27  

60-69 años 27 9  12  6  

Mayores de 70 años 4  2 2  

Total 331 129 140 62 

Porcentaje  39% 42% 19% 
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Pregunta 3.- Como considera la atención del médico?bueno/regular/malo. 

De los 331 encuestados, el 65,00 %, examina como buena la atención médica,  

el 5.4% valora como mala la atención médica y 96 encuestados que pertenece el 29% 

indica que es regular la atención por parte de los profesionales médica. 

Tabla 4: Consideración de la atención médica 

Edad de los 

encuestados 

Encuestados Respuesta 

Bueno regular Malo 

20-29 años 54 45 6 3  

30-39 años 78 54 24   

40-49 años 93 60  27  6  

50-59 años 75 39 27  9  

60-69 años 27 15  12    

Mayores de 70 años 4 4    

Total 331 217 96 18 

Porcentaje  65,6% 29% 5.4% 

FUENTE:ENCUESTA 

ELABORADA: DR GOVEA SUAREZ 

   

 Pregunta 4.- Como considera la limpieza del lugar?bueno/regular/malo. 

De los 331 encuestados, el 77,00 %, observan limpio el dispensario, el 16%, coincide que la 

limpieza del lugar es regular y el 7,00% considera mala la limpieza del lugar. 

Tabla 5 limpieza del dispensario 

Edad de los 

encuestados 

Encuestados Respuesta 

Bueno Regular Malo 

20-29 años 54 45 6 3  

30-39 años 78 54 24   

40-49 años 93 75 9 9  

50-59 años 75 60 9  6  

60-69 años 27 18  3  6  

Mayores de 70 años 4 3 1   

Total 331 255 52 24 

Porcentaje  77% 16% 7% 

FUENTE:ENCUESTA 

ELABORADA: DR GOVEA SUAREZ 
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Pregunta 5.- Como califica la atención brindada?bueno/regular/malo. 

De los 331 encuestados, el 79,00 %, califica como buena la atención médica, el15%, 

la califica regular y  el 6,00% la califica como mala. 

Tabla 6. Calificación de la atención médica 

Edad de los 

encuestados 

encuestados Respuesta 

Bueno Regular Malo 

20-29 años 54 45 6 3  

30-39 años 78 54 24   

40-49 años 93 81 6 6  

50-59 años 75 60 9  6  

60-69 años 27 18  6 3  

Mayores de 70 años 4 4    

Total 331 262 51 18 

Porcentaje  79% 15% 6% 

FUENTE:ENCUESTA 

ELABORADA: DR GOVEA SUAREZ 
  

  

Pregunta 6.- Le brindó confianza el personal médico? Si/No 

De los 331 encuestados, 262 es decir el 79,00 %, percibe confianza en el 

personal médico del dispensario, los 69 restantes, es decir el 21,00% no sintieron 

confianza 

Tabla 7 : confianza de los médicos del dispensario. 

Edad de los 

encuestados 

Encuestados Respuesta 

si No 

20-29 años 54 39 15 

30-39 años 78 60 18 

40-49 años 93 81 12 

50-59 años 75 51 24 

60-69 años 27 27  

Mayores de 70 años 4 4  

Total 331 262 69 

Porcentaje  79% 21% 

FUENTE:ENCUESTA 

ELABORADA: DR GOVEA SUAREZ 
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Pregunta 7.- Cree que encontró solución a su problema? Si/No 

De los 331 encuestados el7,00 %, considera que encontró solución a los 

problemas, el 29,00% no halló solución a su vicisitud médica. 

Tabla 8 : percepción de solución de problema médico 

Edad de los 

encuestados 

encuestados Respuesta 

si No 

20-29 años 54 36 18 

30-39 años 78 54 24 

40-49 años 93 81 12 

50-59 años 75 48 27 

60-69 años 27 12 15 

Mayores de 70 años 4 4  

Total 331 235 96 

Porcentaje  71% 29% 

FUENTE:ENCUESTA 

ELABORADA: DR GOVEA SUAREZ 
  

 

Pregunta 8.- Entendió las indicaciones del médico? Si/No 

De los 331 encuestados, 265 es decir el 80,00 %, comprendió las indicaciones 

médicas, y 20 pacientes, es decir el 20,00% no entendieron las órdenes del médico. 

Tabla 9. percepción de las indicaciones médicas 

Edad de los 

encuestados 

encuestados Respuesta 

Si No 

20-29 años 54 36 18 

30-39 años 78 63 15 

40-49 años 93 84 9 

50-59 años 75 54 21 

60-69 años 27 24 3 

Mayores de 70 años 4 4  

Total 331 265 66 

Porcentaje  80% 20% 

FUENTE:ENCUESTA 

ELABORADA: DR GOVEA SUAREZ 
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Pregunta 9.- las tarifas del dispensario están a su alcance? Si/No 

De los 331 encuestados, el 67,00 %, estima accesible el rubro generado por la 

atención médica el 33,00%, considera los $6 por una consulta médica inaccesible. 

Tabla 10 : tarifa del dispensario 

Edad de los 

encuestados 

Encuestados Respuesta 

Si No 

20-29 años 54 36 18 

30-39 años 78 54 24 

40-49 años 93 54 39 

50-59 años 75 51 24 

60-69 años 27 24 3 

Mayores de 70 años 4 4  

Total 331 223 108 

Porcentaje  67% 33% 

FUENTE:ENCUESTA 

ELABORADA: DR GOVEA SUAREZ 
  

 

Pregunta 10.- le parece conveniente el horario de atención? Si/No 

De los 331 encuestados, el 82,00 %, se siente satisfecho con la atención de 

lunes a sábado desde las 7: 00am a 19:00 pm, el 18,00% desean que se atienda en las 

madrugadas y domingos también. 

Tabla 11 : satisfacción de horario de atención 

Edad de los 

encuestados 

Encuestados Respuesta 

si No 

20-29 años 54 36 18 

30-39 años 78 66 12 

40-49 años 93 78 15 

50-59 años 75 63 12 

60-69 años 27 24 3 

Mayores de 70 años 4 4  

Total 331 271 60 

Porcentaje  82% 18% 

FUENTE:ENCUESTA 

ELABORADA: DR GOVEA SUAREZ 
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Pregunta 11.- Existió privacidad durante su consulta?? Si/No 

De los 331 encuestados el 85,00 %, sintió privacidad en la atención médica 

mientras que, el 14.5 % no  percibió que su atención fuera privada. 

Tabla 12: percepción de privacidad en la atención médica 

Edad de los 

encuestados 

encuestados Respuesta 

si No 

20-29 años 54 36 18 

30-39 años 78 69 9 

40-49 años 93 81 12 

50-59 años 75 66 9 

60-69 años 27 27  

Mayores de 70 años 4 4  

Total 331 283 48 

Porcentaje  85,5% 14,5% 

FUENTE:ENCUESTA 

ELABORADA: DR GOVEA SUAREZ 
  

 

Pregunta 12.- Recomendaría el dispensario médico a un conocido? Si/No 

De los 331 encuestados, 89,00 %, indican que recomendaría la atención 

médica del dispensario a sus conocido, y el 17% no aconsejaría acudir por atención 

médica.  

Tabla 13 : Recomendación del dispensario a terceros 

Edad de los encuestados encuestados Respuesta 

si No 

20-29 años 54 36 18 

30-39 años 78 63 15 

40-49 años 93 81 12 

50-59 años 75 63 12 

60-69 años 27 27  

Mayores de 70 años 4 4  

Total 331 274 57 

Porcentaje  89% 17% 

FUENTE:ENCUESTA 

ELABORADA: DR GOVEA SUAREZ 
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

4.1Contrastación empírica: 

Este estudio determinó que la satisfacción de la calidad de atención  médica en el 

dispensario sagrada familia es del 65,5% y de la atención en general es del 79% del 

Resultados similares se encontraron en un estudio en Quito en el año 2014 en el instituto 

Mejía (MARIÑO, 2012). 

Sin embargo con un estudio realizado en Loja muestra diferencias como por ejemplo: que el 

60% de los usuarios encuestados, manifiestan  como aceptable el tiempo que tuvieron que 

esperar para ser atendidos; mientras que en nuestro estudio solo el 12% piensa que es 

aceptable el tiempo empleado para comprar el ticket y el 39% considera lo contrario, lo que 

demuestra que es alta la insatisfacción en el tiempo de esperan, pero muestra similitud en la 

percepción de la limpieza,  el 83.3% de los usuarios entrevistados, opinan que la limpieza del 

Subcentro de Salud de Amaguaña está entre buena y excelente y los del dispensario es del 

79% (Tapia, 2011) 

La satisfacción general es del 79% al terminar la consulta, lo cual contrasta con un estudio de 

usuarios de calidad de atención y satisfacción con cita previa en unidades de medicina 

familiar de Guadalajara, donde se indica que la satisfacción del usuario muestra una 

calificación de 59 % (Colunga Rodríguez & Montoya, 2013). 

En relación con el tiempo de espera para la atención  médica en, en el Centro de Salud de 

Punyaro es aceptable en el 51,25% (Altamirano, 2011)), regular  en el Subcentro del 

Comando Provincial CP-8 Los Ríos, en un 45 %  (Villacis, 2011); otro estudio realizado en el  

centro de salud del ESMIL observa que en un 71% se respeta  la programación y el orden de 
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llegada (Castillo, 2011). En el dispensario de la sagrada familia, el tiempo de espera se 

considera bueno en un 39%. Este indicador se encuentra por debajo del umbral requerido 

para ser considerado de buena calidad, porque los tiempos de espera tienen un valor máximo 

de dos horas, lo cual resulta inconcebible y debe mejorarse completamente. 

4.2 Limitaciones: 

Una de las limitaciones del estudio es que es nula la evaluación de esta problemática en el 

dispensario de la sagrada familia, así como la falta de interés y despreocupación por parte de 

los usuarios externos que consideran incómodo la encuesta existió falta de colaboración de 

parte de los médicos que no desean que se juzgue su trabajo, así como del personal de 

enfermería y de limpieza. 

4.3 Líneas de investigación: 

Los resultados de esta investigación servirán en futuro de base para correcciones y 

mejoramiento de la atención médica que se otorga en el dispensario 

Además permitirá conocer la percepción que tienen los usuarios externos de la atención que 

se brinda en el dispensario y sobre todo lo que aspiran encontrar al acudir a las consultas 

médicas. 

4.4Aspectos relevantes 

Esta investigación en un futuro, servirá de ejemplo para los dispensarios que brindan atención 

de consulta externa en la ciudad de Guayaquil, y a su vez ayudará de base científica para que 

posterior a las mejoras, se evalúe nuevamente la percepción y se determinará si hubo 

perfeccionamientos por parte del personal médico y paramédico que labora en el dispensario 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

DATOS INFORMATIVOS   

     Para mejorar la calidad de atención se debería analizar los resultados obtenidos con este 

estudio con los directivos y personal que labora en el dispensario, con la finalidad de observar 

las falencias y crear un plan de mejora continua. 

PROPUESTA PARA” PLAN DE  MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EN EL 

DISPENSARIO DE LA SAGRADA FAMILIA” 

Institución: Dispensario Sagrada Familia 

Beneficiarios directos: personal, médico, paramédicos y usuarios externos 

Beneficiarios indirectos: Usuario   

Ubicación sectorial  El Dispensario Sagrada Familia se encuentra ubicado en la Provincia de 

Guayas, cantón Guayaquil, en  av. Machala 701 y Francisco Segura 

Equipo técnico responsable Tutor de tesis y maestrante  

Para que exista un mejoramiento y cumplimiento de la propuesta debe existe un 

empoderamiento por parte de la gerencia del dispensario, puesto que las mejoras permite a la 

organización ser más competitiva frente a otros centros de atención médica y convertirse en 

líderes del mercado de salud privado de Guayaquil. 

Los criterios de los encuestados en relación a la calidad de la atención recibida en el 

dispensario permiten evaluar los estándares de atención al usuario externo que nos dio a 

conocer las debilidades y convertirlas en fortaleza y oportunidades. 
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Objetivos del Plan de Mejoramiento General:  

 Empoderamiento del director del dispensario y participación del personal médico para 

mejorar la satisfacción de los usuarios de tal forma que se mantenga el liderazgo que 

se ha logrado por muchos años. 

Objetivos específicos. 

 Crear un procedimiento para asignar los turnos, disminuyendo los tiempo en compra 

de ticket 

 Disminuir el tiempo de espera de la atención médica. 

 Identificar continuamente la percepción de la calidad de atención médica. 

Estrategias para el cumplimiento de la propuesta de mejoramiento de la atención a los 

usuarios  

 Se implementará una nueva sala de espera, cómoda, bien ventilada, con  televisor y 

dispensador de bebida.   

 A la llegada de los pacientes existirá un turnero digital. de tal modo que se acabarán 

las largas colas que se forman para la compra de ticket. Además se habilitarán 4 

ventanillas de atención al usuario. 

 Como la prestación de servicio profesionales en de poco tiempo se realizará un 

estudio de las especialidades que requieran mayor número de profesionales y se 

contratará mayor número de especialistas de tal forma que cubran los horarios en 

jornada matutina y vespertina. 

 Se colocará un buzón de calificación médica a la salida de los consultorios para 

conocer la percepción de los usuarios con respecto a la atención médica. 
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 Se colocará un buzón de calificación a la salida del dispensario  para conocer la 

percepción. 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

TEMA: ATENCIÓN AL CLIENTE 

OBJETIVO: Proporcionar conocimientos de adecuada atención al cliente 

PARTICIPANTES: Médicos, licenciadas , auxiliares de enfermería y personal en 

general 

TIEMPO ESTRATEGIA CONTENIDO RECURSOS 

40 minutos  Presentación y 

exposición de 

adecuada 

atención al 

cliente. 

 Entrega de 

refrigerio 

 Entrega de 

trípticos. 

 El Cliente 

 Estrategias para 

atención efectiva 

 Normas ISO 

 Evaluación de 

capacitación 

 

 Infocus 

 Trípticos 

 Laptos. 

  

REVISIÓN DE LA EVALUACIÓN    

Para determinar si el Plan de mejoras  implementado ha servido se observará al 

momento de las atenciones médicas, de igual manera se procederá  a realizar preguntas 

abiertas a los usuarios externos, para determinar si se ha conseguido los objetivos propuestos.  

 

 RECURSOS   

RECURSOS HUMANOS: EL MAESTRANTE  Y TUTOR 

Recursos Tecnológicos:   
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 Computadora  

 Impresora  

 Internet   

 Memory Flash    

 Infocuss. 

Suministros de Oficina  Hoja 

 Trípticos   

 Carpetas   

 Lápiz  

IMPACTO    

La ejecución de la propuesta en el Dispensario de la Sagrada Familia, permitirá a los 

Profesionales y usuarios externos mantener un ambiente armónico con satisfacción de los 

usuarios externos al solucionar sus problemas médicos de manera precisa y en un menor 

tiempo. 

 EVALUACIÓN   

La evaluación continua será a base de preguntas – respuestas sobre la percepción de la 

atención  médica 
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Conclusiones y recomendaciones 

CONCLUSIONES 

 Se considera efectiva la investigación en vista de que ocasionó impacto en el personal 

que labora en el dispensario acerca de conocer la percepción de la calidad de atención 

que se brinda. 

 Es preocupante la insatisfacción causada por el largo tiempo de espera en la compra 

del ticket de atención y en la espera de la atención médica, lo que se acentúa por la 

falta de una adecuada sala de espera 

 En relación a la calidad de atención médica y atención en general es superior al 60% 

sin embargo se debe tratar de alcanzar una satisfacción del usuario en un 100% para 

perdurar como lugar de atención de salud por 40 años más. 

 Aunque hay muchas situación por mejorar para lograr la excelencia hay que recalcar 

que el 89% recomendaría la atención médica en el dispensario. 

 Analizando las diferentes situaciones comprendemos que es necesario un plan del 

mejoramiento  en la atención médica y en general. 

RECOMENDACIONES 

 Disminuir los tiempos de espera en la compra de ticket y de atención médica. 

 Se debe contar con mayor número de profesionales en las especialidades que generen 

mayor demanda de los usuarios. 

 Realizar cursos de capacitación de atención al cliente, con aval de universidades para 

que exista mayor interés por parte de los profesionales. 

 Ejecutar evaluaciones constantes sobre la percepción de la calidad de atención. 

 Antes de contratar médico y paramédico se debe evaluar sus habilidades de una buena 

atención médica a los pacientes 

 Conformar un departamento de calidad de atención. 
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 La mejor forma de permanecer en el comportamiento son con las capacitaciones 

continuas así como las supervisiones para que el cliente sea atendido con calidad y 

calidez. 

 Campañas periódicas de incentivo para los mejores trabajadores. 
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ANEXO 1. Árbol de Problemas. 

ANEXO 1. Árbol de Problemas. 
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ANEXO 2. ENCUESTA 

EDAD 

   
SEXO FEMENINO 

 

MASCULINO 
 

 

ENCUESTA DE ATENCION MEDICA 

   
  B R M 

1.- COMO CONSIDERA EL TIEMPO PARA COMPRAR 

EL TICKET DE ATENCION?       

2. COMO CONSIDERA EL TIEMPO DE ESPERA PARA 

LA ATENCION?       

3.- COMO CONSIDERA LA ATENCIÓN DEL 

MÉDICO?       

4. COMO CONSIDERA LA LIMPIEZA DEL LUGAR?       

5.- COMO CALIFICA LA ATENCIÓN BRINDADA       

    

 

SI NO 

 
6.- EL PERSONAL LE BRINDÓ CONFIANZA?     

 7. CREE QUE ENCONTRÓ SOLUCIÓN A SU 

PROBLEMA     

 
8.- ENTENDIÓ LAS INDICACIONES DEL MÉDICO     

 9.- LAS TARIFAS DEL DISPENSARIO ESTÁN A SU 

ALCANCE     

 10.- LE PARECE CONVENIENTE EL HORARIO DE 

ATENCIÓN     

 11. EXISTIÓ PRIVACIDAD DURANTE SU 

CONSULTA?     

 12.- RECOMEDARÍA EL DISPENSARIO MEDICO A 

UN CONOCIDO     
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