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El presente trabajo se realizó con la finalidad de analizar los procesos administrativos en la 

Clínica de Diálisis Dialvita y la incidencia que tienen con respecto a la satisfacción en la 

atención del usuario y proponer un plan de acción, que permita mejorar el desarrollo de todas 

las actividades que impliquen brindar atención a sus usuarios, de esta manera, disminuir los 

tiempos de entrega de los diferentes medicamentos e insumos de diálisis y al mismo tiempo 

aumentar el nivel de satisfacción en cada uno de los usuarios. Para realizar el presente estudio 

de caso se utilizó el método  cuantitativo el cual se lo empleó mediante encuesta a los 

usuarios, quienes presentaron buena predisposición para responder cada interrogante, además 

se utilizó el método cualitativo mediante  entrevistas a los principales responsables de la 

clínica Dialvita, quienes colaboraron proporcionando información clara y precisa, que 

permitió determinar las características de los procesos administrativos y su relación con la 

calificación respecto a la calidad de atención en sus usuarios, como resultado de los análisis 

se considera que para alcanzar un nivel de excelencia en atención al usuario se debe mejorar 

los procesos administrativos, que involucre en la atención al usuario. 
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The present work was carried out with the purpose of analyzing the administrative 

processes in the Dialvita Dialysis Clinic and the incidence that they have regarding the 

satisfaction in the attention of the user and propose an action plan, which allows to improve 

the development of all the activities that involve providing attention to its users, in this way, 

reducing the delivery times of the different medications and dialysis supplies and at the same 

time increasing the level of satisfaction in each of the users. To carry out this case study, the 

quantitative method was used, which was used by means of a survey of users, who presented 

a good predisposition to answer each question, in addition the qualitative method was used 

through interviews with the main leaders of the Dialvita clinic, who they collaborated 

providing clear and precise information, which allowed to determine the characteristics of the 

administrative processes and their relationship with the qualification regarding the quality of 

attention in their users, as a result of the analyzes it is considered that to reach a level of 

excellence in user care administrative processes must be improved, which involves the 

attention to the user.. 
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Introducción  

En la actualidad, todos los segmentos de mercado se vuelven competitivos al 

momento de ofrecer una excelente atención al cliente, ya sea por la venta de un bien o un 

servicio. De esta manera, las empresas se ven obligadas a innovar tanto en sus productos 

como en los procesos que intervienen con los servicios, con el fin de fortalecer una relación 

con sus clientes, puesto que antes se consideraba el servicio al cliente como un plus para las 

empresas, siendo en la actualidad parte de sus fortalezas. 

En Ecuador los procesos administrativos dentro de las organizaciones en su mayoría 

se tornan lentos, lo que genera malestar tanto en sus clientes como en sus colaboradores y 

más aún si nos referimos a personas que requieren mucho más que un servicio de atención al 

cliente. 

De esta manera, la clínica Dialvita más allá de ofrecer a sus usuarios un servicio de 

calidad en cuanto a la prevención y atención de la insuficiencia renal, busca crear satisfacción 

en los mismos a través de la calidez que su equipo de trabajo ofrece. Por tanto, para dar 

cumplimiento a sus objetivos se debe considerar de la misma manera los procesos que 

inciden en esta satisfacción.  

El objetivo principal de este trabajo de investigación es analizar los procesos 

administrativos que inciden en la satisfacción de la atención del cliente en la Clínica de diálisis 

Dialvita. Este trabajo está estructurado mediante cuatro capítulos como se detalla a 

continuación:  

Se inicia con una breve introducción, hacia el planteamiento del problema, justificación e 

importancia, objetivo general y específico, campo de estudio y objeto de estudio.    

Capítulo I enmarca todo lo relacionado al aspecto referencial a la investigación, tales 

como: fundamentos teóricos, sus teorías generales y sustantivas, marco contextual, marco 

conceptual y marco legal, todo referente a la temática de investigación. 
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El capítulo II se conforma por diseño metodológico, desde el tipo de la investigación, 

identificando sus métodos e instrumentos que mejor acompañen al estudio de caso, la población 

y muestra de estudio. 

 En el capítulo III se analizará y explicará los resultados obtenidos desde las distintas 

fuentes de información que son las entrevistas y las encuestas, las cuales se detallan mediante 

gráficas circulares de distribución porcentual. 

Dentro del Capítulo IV en base a la información analizada, se realizará la propuesta para 

dar una solución a la problemática planteada, guiado por el objetivo principal de la 

investigación. 

Por último, en el Capítulo V se dará a conocer un resumen de los resultados obtenidos en 

la investigación en forma de conclusiones y recomendaciones. 

Delimitación del problema  

En la actualidad, la atención al cliente está cambiando, debido a la evolución de los 

servicios y productos; la comprensión de esta generación de usuarios debe ser una prioridad 

para las empresas que brindan atención primaria, con el objetivo de satisfacer las necesidades 

de los pacientes, puesto que ahora ellos tienen más poder de decisión al momento de entrar en 

negociación 

La atención primaria de salud es la asistencia sanitaria esencial accesible a todos los 

individuos y familias de la comunidad a través de medios aceptables para ellos, con su plena 

participación y a un costo asequible para la comunidad y el país. (OMS, 2019) 

De la misma manera, la satisfacción del paciente se ve reflejada en la atención que 

recibe y los medios por los cuales los obtiene, si son aceptables o no, esta herramienta 

permite cuantificar a través de indicadores la calidad de atención y respuesta de los usuarios 

como de los colaboradores de una empresa con el fin de garantizar una oportuna atención a 

sus clientes. 
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Si bien es cierto, a nivel mundial existen departamentos dirigidos a la atención al 

cliente, Peñaloza (2018) afirma que en Latinoamérica el nivel de atención al cliente no es 

considerado importante como en los países de primer mundo, debido a que su enfoque radica 

en ofrecer un producto a menor costo, y se desatiende la calidad de la atención al cliente. 

Por otro lado, Bernal (2018) explica que “La atención al cliente en América Latina es 

considerada como una característica para diferenciarse de la competencia y por lo contrario, 

no es un requerimiento para garantizar su subsistencia en el mercado”. 

Guerrero (2012) indica que un programa integral de servicio al cliente es el valor 

agregado que necesita un producto o servicio o la ventaja competitiva que necesita la empresa 

para contribuir al mejoramiento de la calidad de los servicios y de las gestiones 

empresariales, apuntando al cumplimiento de una de las misiones que deberían tener las 

empresas del Ecuador, que es de otorgar un producto o servicio de calidad al cliente final. 

En la ciudad de Guayaquil es frecuente ver como las personas observan o se dejan 

llevar por el precio de un producto o servicio sin conocer la calidad de los mismos y eso 

genera que las empresas dedicadas a elaborar, fabricar, procesar o distribuir se enfoquen en el 

precio y no en la calidad de estos.  

Para ello, es importante recalcar que las empresas en la vida actual deben enfocarse en 

brindar una atención al cliente en todo el proceso ya sea en la adquisición, entrega, y post 

venta de un bien o servicio para saber si el cliente está realmente satisfecho con lo que se le 

entregó y de esa manera garantizar su fidelidad. 

La atención al paciente es considerada por la intención del colaborador de la 

organización en brindar información, ser cordial y empático, pero es necesario recalcar y 

reconocer que una atención adecuada debe verse reflejada en el tiempo de los procesos, la 

calidad de productos entregados, la organización para brindar la atención, la predisposición 

del personal para resolver inquietudes o problemas. 
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En el marco del presente estudio de caso se va a denominar a los pacientes con el 

nombre de “usuarios” para especificar su relación entre la clínica de diálisis y los usuarios. 

El presente estudio de caso se presenta por la problemática de los usuarios al 

momento de agendar una cita médica para su siguiente control, el momento de adquirir sus 

medicinas que se encuentran agotadas, el tiempo que tardan en el despacho de los mismos, 

así como el despacho de insumos de diálisis al domicilio, la duplicación de citas médicas o el 

agendamiento de la misma en un período largo genera malestar con los usuarios.  

Estas series de problemas generan insatisfacción para los usuarios de la clínica de 

diálisis, por esta razón se formula la siguiente interrogante. ¿Cómo inciden los procesos 

administrativos en la satisfacción al cliente?   

Justificación del tema 

La satisfacción del cliente, es un indicador de suma importancia para el desarrollo de 

una organización, por esta razón, deben realizar de manera periódica evaluaciones que 

permitan determinar si la calidad de servicio que están ofreciendo cumple con los estándares 

y exigencias de los usuarios. 

El estudio de caso tiene como finalidad analizar los procesos administrativos que 

intervienen en la atención al usuario de la Clínica de diálisis Dialvita para garantizar una 

atención de calidad y calidez, cumpliendo con los parámetros expuestos y señalados según lo 

dispone el Acuerdo N° 0000115 “Manual de Seguridad del Paciente-Usuario”.  

Generar un servicio oportuno y a tiempo en la ciudad de Guayaquil, con el objetivo de 

identificar y corregir errores que toman parte de los procesos de la unidad y dificultan el flujo 

adecuado de las actividades del personal y de los usuarios.  

La mejora de procesos brinda beneficios a la organización desde la satisfacción y 

fidelidad del paciente, mejorar la productividad y el ambiente laboral en relación a sus 
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colaboradores y los usuarios, optimización de recursos, mejorar la reputación de la empresa 

hasta asegurar su presencia en el mercado. 

Objeto de estudio 

Procesos administrativos que intervienen en la atención al cliente. 

Campo de investigación 

Atención al cliente.  

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Analizar los procesos administrativos de atención al cliente que tienen incidencia en 

la satisfacción del usuario en la Clínica de diálisis Dialvita. 

Objetivo Específico 

• Identificar las características de los procesos administrativos enfocados en la 

satisfacción del servicio en los usuarios. 

• Evaluar mediante instrumentos de medición para la satisfacción al usuario, el 

desenvolvimiento actual de la organización. 

• Determinar las incidencias de los procesos administrativos, que influyen en el 

servicio de atención al usuario. 

• Diseñar un plan de acción para mejorar los procesos administrativos que 

intervienen en la atención al usuario, que permitan obtener resultados 

favorables para la organización 
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Capítulo I 

1 Marco Teórico 

1.1 Teorías Generales 

1.1.1 Administración 

La administración es la acción de servir a otro, de cuidar los bienes de otro, de 

encargarse de los asuntos del otro. Por extensión administrar, significa encargarse y cuidar de 

los asuntos de uno mismo. Cuidar y manejar los propios bienes y recursos. (Cardona, 2013, 

pág. 3) 

1.1.1.1 Origen de la administración.  

A inicios del siglo XX, surgió la necesidad de otorgar a la administración, los 

conocimientos que facilitarán su aplicación en todos los tipos de negocios, además que 

garantizará la consecución de los resultados, con el menor costo en materiales y mano de 

obra. (Vega, 2013, pág. 15) 

Henry Fayol, es quien dio paso al proceso administrativo a principios del siglo XX, 

basado en su experiencia como gerente de una empresa minera, el cual lo define como etapas 

o fases a seguir para conseguir un objetivo común.  

Al paso de los años, el concepto de procesos administrativos ha sido muy amplio, 

generando nuevas teorías, según algunos autores, nuevas etapas que se adaptan a la 

naturaleza y necesidad de cada organización. 

1.1.1.2 La administración según diferentes actores.  

El autor (Terri, 1977) remitiéndose a Henry Fayol, define la administración como un 

proceso distintivo que consiste en la planeación, organización, dirección, ejecución y control 

de trabajo mediante el empleo de personas y recursos de diversa índole. 

Robert McNamara afirma que la administración es el medio por el cual pueden ser 

racionalmente organizados y extendidos al conjunto del cuerpo social los cambios sociales, 

tecnológicos y políticos. 
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Fritz Mostern Marx menciona que la administración es toda acción encaminada a 

convertir un propósito en realidad objetiva, es el orden sistemático de acciones y el uso 

calculado de recursos aplicados a la realización de un propósito, previendo los obstáculos que 

pueden surgir en el logro del mismo. Es la acción de dirección y supervisión del trabajo y del 

uso adecuado de materiales y elementos para realizar el fin propuesto con el más bajo costo 

de energía, tiempo y dinero. 

Luther Gulick señala que la administración es un sistema de conocimientos por medio 

del cual los hombres establecen relaciones, predicen resultados e influyen en las secuencias 

de cualquier situación en que se organicen para trabajar unidos en el logro de propósitos 

comunes.  

Carlos Dávila refiere que es una práctica social que se esquematiza como el manejo 

de los recursos de una organización a través del proceso administrativo de planeación, 

coordinación, dirección, organización y control.1 

1.1.2 Procesos administrativos 

Desde finales del siglo XIX se acostumbra definir la administración en términos de 

cuatro funciones específicas de los gerentes: la planificación, la organización, la dirección y 

el control. Aunque este marco ha sido sujetado a cierto escrutinio, en términos generales 

sigue siendo el aceptado. Por tanto, cabe decir que la administración es el proceso de 

planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los miembros de la organización y 

el empleo de todos los demás recursos organizacionales, con el propósito de alcanzar las 

metas establecidas para la organización. (Stoner, 2018, pág. 11) 

Según (Stoner, 2018) “Un proceso es una forma metódica en donde los gerentes 

trabajan en conjunto para realizar actividades que los lleven a un objetivo en específico, 

 
1 Carlos Cardona: Fundamentos de administración, 2013  



8 

separando las diferencias de actitudes o habilidades. De esta manera deben seguir un flujo 

continuo de actividades”. 

1.1.2.1 Clasificación según los distintos autores: 

George Terry la divide en cuatro elementos: planeación, organización, dirección y 

control.  

Henry Fayol la divide en cinco elementos: prever, organizar, dirigir, coordinar, y 

controlar.  

Koontz y O'Doniel la divide en: planificación, organización e integración de los 

recursos humanos, dirección y liderazgo, y control.  

Lindall Urwick la divide en seis elementos que responde a las siguientes preguntas: 

Prevención - ¿Qué puede hacerse?, Planeación - ¿Qué va a hacer?, Organización - ¿Cómo va 

a hacerse?, Integración - ¿Con qué se va a hacer?, Dirección - Ver que se haga, Controlar -

¿Cómo se ha realizado?2 

1.1.2.2 Planeación.  

“Implica que los administradores piensen con antelación en sus metas y acciones, y 

que basen sus actos en algún método, plan o lógica y no en corazonadas”. (Stoner, 2018). 

La planificación permite que se establezcan metas y se lleven a cabo acciones de 

forma ordenada, donde los miembros de la organización hacen uso de los recursos necesarios 

para cumplir con los objetivos, además se permiten tener un control para modificaciones o 

correcciones. 

Para realizar una planificación exitosa en la organización, se recomienda realizarlas 

por departamentos, de manera que, cada uno establezca programas en cada división y poder 

alcanzar el objetivo de manera sistemática, los mismos que han sido analizados por el gerente 

 
2 Digna López Vega: Tesis Análisis de proceso administrativos 
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para comprobar su viabilidad. Este paso permite proyectar el futuro de la organización, en 

base a los recursos actuales con los que cuenta y el manejo adecuado de los mismos, el plazo 

para esta actividad varía en una empresa pequeña a corto plazo y las más grandes a largo 

plazo. 

1.1.2.2.1 Planeación del servicio al cliente. 

(Varela, 2015, pág. 124) Menciona a Sallenave (2002) la planeación siempre estará 

ligada con la estrategia y de acuerdo a las organizaciones tiende a variar la centralización del 

proceso de planeación estratégica, pero generalmente este proceso administrativo se 

desarrolla a nivel empresa (estrategia corporativa), a nivel división (tácticas por 

departamento) y a nivel funcional (actividades específicas). En la gerencia del servicio al 

cliente, la planeación efectiva del servicio implica la arquitectura del horizonte estratégico 

que enmarca a la empresa, el servicio y la calidad percibida por el cliente, esto implica 

identificar los elementos claves y los momentos críticos del servicio. 

Dicho lo anterior, según Varela (2015) la percepción del cliente define el grado de 

satisfacción al momento de recibir el servicio, es por ello que se debe identificar el servicio 

central y los servicios complementarios, como su término indica complementa y apoya al 

servicio principal, de la misma manera reconocer los factores claves para la correcta 

programación de las actividades que intervienen con el servicio al cliente. 

En efecto, para establecer la coordinación de actividades, se tomó en cuenta a los 

autores que intervienen en este proceso, de esta forma lo explica Varo (1994) basándose en el 

triángulo de servicios un modelo desarrollado por Albrecht (1999), la empresa de servicio, 

los empleados y los clientes y las relaciones entre ellos forman parte de las estrategias 

competitivas. 

Estriba en lograr y mantener el equilibrio entre dichas relaciones a fin de que tanto los 

clientes como los trabajadores permanezcan fieles a la organización, con objeto de conseguir 
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fidelidad, se debe procurar hacer más visible la empresa tanto a un colectivo como al otro y 

mostrar a los clientes la capacidad operativa y la oferta de productos (Varo, 1994, pág. 166). 

Según Correa (2003) basado en el concepto de Albrecht, no se puede generar una 

prueba de servicio con anterioridad, es decir, que el servicio se produce en el momento y se 

presta en donde se encuentra físicamente el cliente. La percepción del cliente respecto a la 

organización va a depender únicamente de su experiencia personal en relación al servicio. 

 

Figura 1Triángulo de los servicios  

Tomado de: Jaime Varo 

El centro de conexión de este modelo es el cliente, por tanto; las estrategias, el equipo 

y los sistemas están unidos entre si llegando a un mismo punto donde se centra en el cliente y 

sus necesidades. Como explica Pérez (2006) la línea que va desde la estrategia de servicio al 

cliente representa el proceso de comunicar la estrategia al mercado.  

Lo que conecta al cliente con la gente de la organización constituye el punto de 

contacto, de interacción, donde se presta y se recibe el servicio, es aquí donde se plantea la 

posibilidad de superar los momentos críticos en la interacción con los clientes. 

 La línea que conecta al cliente con los sistemas ayuda a prestar el servicio, pues 

incluye los procedimientos y equipo de trabajo. La conexión entre las estrategias de servicios 

con los sistemas sugiere que el diseño y el despliegue de los sistemas físicos y 
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administrativos se deben deducir de la definición de la estrategia de servicio. La línea que une 

estrategia del servicio y gente, sugiere que las personas que prestan el servicio necesitan 

disfrutar de una filosofía de calidad definida por la dirección.  

Finalmente, la línea que conecta la gente con los sistemas sugiere que todas las 

personas de la organización desde la alta dirección hasta los empleados de contacto con el 

público, deben trabajar dentro de los sistemas que establecen la forma de dirigir el negocio. 

1.1.2.2.1.1 El cliente. 

Correa afirma que desde el punto de vista gerencial existe controversia en la manera 

en que el cliente percibe el servicio y la empresa que otorga el servicio, debido a que hay 

enfoques diferentes entre las necesidades reales y las expectativas del cliente. Esta percepción 

del cliente es completa, es decir, él ve el panorama completo de la relación entre estrategia, 

gente y sistemas, no los ve como elementos aislados.  

Albrecht plantea que el servicio debe presentarse en un nivel justo y en todo 

momento, o mejor dicho cuando el cliente lo desee. Además, hace énfasis en la importancia 

de una buena impresión a la hora de establecer un contacto entre la empresa y el cliente. 

(Albrecht & Zemke, 1988, págs. 48-62) 

1.1.2.2.1.2 La estrategia 

Sirve para llevar a la realidad el posicionamiento que desea tener la compañía en el 

mercado, y tiene como objetivo propocionar una dirección de la totalidad de la organización 

hacia la presentación de un servicio de calidad. La estrategia es constituida a partir de la 

investigación de mercados, que permite conocer las necesidades del cliente; el diseño de la 

estrategia permite confrontar la misión del negocio, saber qué está haciendo y para quien y 

además, conjuga los valores de la organización, que son aquellas creencias, filosofía o 

principios. (Correa, 2003, pág. 89). 
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Por otro lado, Pérez (2006) menciona que la estrategia de orientación al cliente que se 

caracteriza por la preocupación de adaptar la oferta de la empresa a las necesidades y deseos 

del cliente para satisfacerlos.  

La puesta en práctica requiere en principio, el ajuste de política general de la empresa 

y los procedimientos de trabajo de las distintas áreas de la empresa y enfocarlas en reforzar 

las prácticas de calidad del servicio. 

Algunos administradores no comprenden el impacto que genera en las finanzas de sus 

organizaciones ofrecer un servicio de calidad, así el primer elemento del triángulo del 

servicio se basa en las estrategias de servicio, como generar en el cliente satisfacción creando 

relaciones redituables, casos de empresas exitosas como Amazon, que permiten la interacción 

del cliente dando prioridad a sus necesidades y comodidades han generado grandes utilidades 

para la empresa.  

De esta forma, se entiende la estrategia como la causa de impresión favorable al 

cliente, alejando la idea del servicio al cliente como un departamento para atender quejas o 

recibir sugerencias, subiendo a otro nivel para considerarla como la herramienta de 

orientacion para la organización y los colaboradores, con el objetivo de ofrecer un servicio de 

calidad y fidelizar a sus clientes. 

1.1.2.2.1.3Los sistemas  

Los sistemas constituyen “todo mecanismo físico y procedimental que tiene a su 

disposición la gente que presta ese servicio para satisfacer las necesidades del cliente” 

(Albrecht & Zemke, 1988, págs. 41-42). 

El sistema de prestación de servicio hace referencia a los recursos de la empresa 

(procedimientos, tecnología, normas, equipos de trabajo) que utiliza un empleado en la 

atención al cliente. Incluye el diseño de los sistemas de operación, tanto de la línea frontal de 
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atención a los clientes como de las tareas de soporte y apoyo a los frentes de contacto con el 

cliente. (Pérez, 2006, pág. 14). 

Los autores hacen referencia a los sistemas como aquellas herramientas que permiten 

el flujo del servicio, tanto lo tangible como lo intangible. Estos sistemas deben ser cordiales, 

amables con los clientes de tal manera, que den satisfacción a las necesidades y expectativas, 

sin crear conflictos en los procesos de cada organización.  

Pérez menciona los obstáculos que deben ser eliminados para garantizar el éxito de la 

atención al cliente, como por ejemplo, que el espacio físico de una tienda de ropa sea 

reducido y no le permite probar los atuendos al tiempo, sentirá que el servicio no es 

adecuado, incluso con la información que puede proveer si existen demasiadas fuentes no 

será creíble, lo que creará molestia en el cliente al tener que repetir su solicitud en varias 

ocasiones sin tener una respuesta favorable.  

También recomienda cuidar el tiempo de prestación de servicio, que es una cualidad 

de los sistemas efectivos de atención al cliente. 

1.1.2.2.1.4 Equipos y personas. 

Es aquel personal que presta el servicio, que tiene el contacto directo con el cliente. 

Desde el punto de vista gerencial, se hace trascendental manejar los puntos de contacto 

puesto que, dejarlos al azar entorpece la prestación del servicio. En la gente, es donde se 

deben concentrar los mayores esfuerzos en capacitación y formación para prestar un servicio 

de calidad, ya que este componente del sistema, gracias a su naturaleza compleja y dinámica, 

está cargado de gran dificultad, pues no se puede poseer total control sobre él, ni es posible 

estandarizarlos por completo. (Correa, 2003, pág. 90). 

El autor Pérez considera que la existencia de buena autoestima en el personal que 

ofrece servicio a sus clientes es un factor clave que contribuyen a prestar un servicio de 
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calidad, puesto que generan confianza en el trato y poseen habilidades sociales, que permiten 

una comunicación eficaz, respetuosa, amable y educada. 

De la misma manera, esas cualidades son mencionadas por (Albrecht & Zemke, 1988) 

que las definen en psicología como trabajo emocional, que es el conjunto de buen autoestima, 

talento social y tolerancia al contacto, que permiten una atención adecuada a las necesidades 

del cliente, sin embargo, al contar con estas virtudes, el autor sugiere realizar un seguimiento 

de desempeño al personal para conocer en qué momento se cometen errores y aciertos.  

Al igual que deben ser motivados por los directivos de las empresas, para que 

continúen centrados en las necesidades del cliente, trabajando en sus cualidades, de atención 

y voluntad de servicio.  

1.1.2.3 Organización. 

“Es el proceso para organizar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos entre 

los miembros de una organización, de tal manera que estos puedan alcanzar las metas de la 

organización”. (Freeman & Gilbert, 2013, pág. 12) 

Establecer un plan de organización en cada empresa para diferentes actividades y 

diferentes departamentos implica un diseño organizacional, es decir, los gerentes deben 

analizar su línea de producción para implementar una organización adaptable y que permite 

llegar al objetivo de manera eficaz y eficiente. 

1.1.2.3.1 Organización del servicio al cliente. 

Correa cita a (Robbins, 2005), quien define el proceso administrativo de la 

organización como la generación de una estructura que permite adecuar los diferentes 

elementos para el correcto funcionamiento y desempeño. También menciona, la conducta de 

las personas en la organización, conocida como comportamiento organizacional, que se 

encuentran influenciados por las funciones y cargos que son determinados por la 

organización. 
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Según Correa (2003) Organización en el servicio al cliente puede definirse como el 

diseño estratégico de los diferentes elementos que integran al servicio, de tal forma que la 

percepción del cliente supera las expectativas del servicio. La base de toda organización es la 

calidad cuyo principal fundamento es la norma ISO 9001:2008 que plantea los lineamientos 

para documentar e implementar un sistema de gestión de calidad. 

1.1.2.4 Dirección. 

Digna Beatriz manifiesta que es la parte esencial y central de la administración a la 

que deben subordinarse todos los demás elementos, pues, una buena dirección corresponde a 

un buen liderazgo. El líder explica los objetivos de la empresa con claridad, y ejerce 

influencia sobre las personas, para que contribuyan al logro de las metas organizacionales   

Por otro lado, Freeman & Gilbert (2013) manifiestan que la dirección implica mandar, 

influir y motivar a los empleados para que realicen tareas esenciales, de hecho la dirección 

llega al fondo de las relaciones de los gerentes con cada una de las personas que trabajan con 

ellos. 

Según lo mencionado por los autores, es necesario que se genere una buena dirección 

por parte del líder del equipo, basado también en la motivación, logrando de esta manera que 

el recurso humano participe de las actividades y se alcancen los objetivos. 

1.1.2.4.1 Motivación como medio de dirección. 

En su monografía Guillén (2013) cita a Douglas Mc Gregor, quien mediante su Teoría 

Y constituyo un esfuerzo notable para poner de manifiesto que el potencial humano para 

llegar a un rendimiento efectivo era mucho mayor de lo que un buen número de directivos 

suponían y que tanto las personas como las organizaciones medrarían mucho más si se 

movían en un clima de mayor libertad, más flexibilidad y una más abierta supervisión. 

Por otro lado, Herzberg (2013) se centró en la búsqueda de aquellas variables o 

factores que verdaderamente motivan positivamente al hombre en el trabajo, producto de 
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estas investigaciones surgieron diferentes categorías de los factores, llamados primer nivel 

que son los hechos objetivos que a juicio del entrevistado constituyeron, en una determinada 

situación, la causa de su sentimiento global de satisfacción o insatisfacción del trabajo, 

mientras que los del segundo nivel son consideradas como necesidades específicas 

satisfechas o insatisfechas, según  los casos, y derivadas de los acontecimientos considerados 

de primer nivel. 

1.1.2.4.2 Dirección del servicio al cliente.  

“El proceso administrativo de la dirección implica la ejecución de los diferentes 

elementos definidos en la planeación y organización, de igual forma los líderes de área 

concentran sus esfuerzos para coordinar acciones y cumplir las políticas de la organización”. 

(Mercado, 2002, pág. 98) 

1.1.2.5 Control. 

Es la observación, inspección y comprobación que emplean los administradores para 

confirmar que las actividades siguen su curso de manera eficaz. “Proceso para asegurar que 

las actividades reales se ajusten a las actividades planificadas” (Freeman & Gilbert, 2013, 

pág. 13). De esta manera, se debe de tener mayor cuidado en controlar las tareas establecidas 

en los procesos administrativos, con la finalidad de asegurar que se llegará al objetivo final. 

1.1.2.5.1 Control del servicio al cliente. 

Como afirma Mercado (2002) El control representa el proceso administrativo donde 

se procede a la evaluación de los resultados y su relación con los objetivos y metas planeados 

inicialmente, puede ser de forma parcial o total, pretende establecer la efectividad del uso de 

recursos y el cumplimiento con la finalidad de exaltar los logros y establecer las medidas de 

mejoramientos para los siguientes períodos  

1.1.3 Administración en la salud. 

Los sistemas de salud y sus subsistemas (clínicas, hospitales, unidades médicas, 

etcétera) deben contar con una administración eficiente, con el objeto de poder cumplir las 
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metas que contemplen sus diferentes programas de salud, y con ello dar respuesta a las 

necesidades que la sociedad les demande. (León, 2004, pág. 2). 

En la actualidad, la administración en los sistemas de salud requiere un conjunto de 

conocimientos, habilidades y técnicas con base en un equilibrio armónico que proporcione la 

preparación suficiente al directivo y le permita llevar a cabo una secuencia de acciones para 

alcanzar objetivos determinados en la solución de problemas prioritarios.  

Un administrador en salud debe tener una visión holística e integral del sistema; por 

ello, su visión y quehacer rebasa la administración de una clínica, hospital, unidad médica o 

centro de salud; debe ser capaz del diseño (planeación), desarrollo (operación), 

sistematización (orden y registro), evaluación y retroalimentación (análisis y reorientación de 

acciones y metas) de los planes y programas de trabajo de los mismos (León, 2004, pág. 2). 

La administración de servicios de la salud es una de las disciplinas de la salud pública. 

Su función es la integración eficiente y efectiva de los recursos humanos, físicos y 

financieros, para lograr una atención óptima de los servicios de salud al paciente. “La 

administración procura que los recursos disponibles para la promoción, protección y 

restauración de la salud sean aplicados tomando en consideración el científico vigente sobre 

la salud y la enfermedad”. (Vivas, 2019, pág. 29). 

Los procesos administrativos van evolucionando en base a sus conceptos, mediante la 

implementación de políticas y técnicas, por tanto, en los sistemas de salud no podían quedar 

fuera. Por mucho tiempo y en la mayoría de instituciones, los cargos de alta jerarquía son 

ocupados por personas ajenas a los conocimientos administrativos, en este caso, médicos que 

por su título y prestigio desean seguir ascendiendo, pero generan una seria de conflictos al 

momento de tomar decisiones, por tanto, el reto de las organizaciones dentro de estos 

sistemas, es lograr el desarrollo de competencias administrativas en el personal encargado, 

León (2004) afirma que: 
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Existe una controversia sobre quién debe administrar los servicios de salud, puesto 

que el médico puede ser amigable y generar mayor confianza y respeto al personal, sin 

embargo, las decisiones que tome pueden crear insatisfacción en el servicio, duplicación de 

actividades, tomando opciones basados en intuición, presión o frustración por sentirse 

incapaces. 

Por otro lado, se enfatiza en las actuaciones que realiza el personal administrativo en 

sus cargos en hospitales, clínicas y demás centros de la salud.  

De la misma manera, el autor (León, 2004, pág. 9) menciona “Es innegable que una 

persona que puede conciliar ambas posturas e intereses es el médico-administrador con 

preparación específica en administración, ya que la razón de ser de las instituciones que 

conforman el sistema de salud es precisamente el servicio a la salud, por lo que las decisiones 

importantes deben ser tomadas por médicos.” 
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1.2 Teorías sustantivas 

1.2.1 Servicio 

En primera instancia se puede mencionar que el servicio es el acumulado de 

prestaciones que el usuario espera recibir, además del producto o servicio que se dedica la 

organización. 

Se debe considerar que éste no se puede estandarizar ya que las expectativas de los 

usuarios son diferentes dependiendo de su cultura, creencias y necesidades, además, las 

tendencias indican que los usuarios requieren el mismo servicio y trato.  

En la actualidad el servicio está enmarcado en atraer, conquistar y mantener la 

fidelidad del usuario, y resultado de la gestión administrativa de las relaciones con el usuario 

donde se satisfagan las necesidades. La prestación del servicio requiere de recursos 

materiales, técnicos, financieros y lo más importante, el talento humano que esté dispuesto a 

servir. 

1.2.1.1 Servicio al cliente 

Se conceptualizará en el concepto de servicio al cliente, sobre qué es tener una 

perspectiva concreta hacia el cliente y una orientación hacia el servicio es un gran desafío 

para toda organización, la atención que se brinda a los clientes es muy importante y es un 

elemento esencial para el éxito o fracaso de muchas organizaciones, dado que una relación 

accesible comprensiva entre el proveedor y el cliente conforman una ventaja competitiva. 

El servicio tiene que ser más que cordialidad o amabilidad, debe tener un valor 

agregado para cada cliente sin depender si este producto o servicio es de buena o mala 

calidad, asegurando la adquisición de lo solicitado por el usuario y la lealtad del mismo 

logrando la expansión de nuevos usuarios gracias a la comunicación de boca a boca entre los 

usuarios. 
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1.2.2 Calidad 

La calidad puede definirse como el conjunto de características que posee un producto 

o servicio, así como su capacidad de satisfacción de los requerimientos del usuario. La 

calidad supone que el producto o servicio debe cumplir con las funciones y especificaciones 

para los que ha sido diseñado y que deberán ajustarse a las expresadas por los consumidores o 

clientes del mismo. (Cuatrecasas & González, 2017, pág. 1) 

1.2.2.1 Conceptualización de calidad de servicio 

A través de la historia se han encontrado diversas referencias y múltiples definiciones 

del concepto de calidad, así nos encontramos con una gran dificultad en consensuar su 

conceptualización, nos vemos en la necesidad de señalar una breve revisión de su evolución 

ligada al desarrollo de diversas técnicas de gestión de calidad, debido a los continuos cambios 

producidos en este mercado competitivo, donde es necesario estrategias de calidad como 

herramientas básicas para su orientación en la optimización de los recursos disponibles para 

el mantenimiento y mejora de sus actividades.  

(Reeves y Bednar, 1994, p.419) afirma que es necesario delimitar el concepto de 

calidad con el concepto de satisfacción del consumidor dada la relación existente entre ambos 

constructos, a pesar de sus diferentes evoluciones. En primer lugar, es importante, antes de 

comenzar con los distintos modelos, revisar los significados generales que ha ido adquiriendo 

este término, se podría determinar cuatro perspectivas básicas en el concepto de calidad,  

1.2.3 Clientes 

El cliente es la persona que mediante ese proceso de intercambio recibe un producto o 

servicio que satisfaga sus necesidades. Por ello, es imprescindible para llevar a cabo el 

proceso de servicio conocer cuáles son las necesidades que los clientes desean satisfacer. 

(Carrasco, 2018)  

Una de las clasificaciones e identificación de las necesidades más reconocidas a lo 

largo de años de estudio del comportamiento de los seres humanos es la realizada por 
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Maslow. Esta clasificación consiste en una pirámide jerarquizada, en cuya base se encuentran 

las necesidades básicas para la supervivencia, y las dirigidas al desarrollo personal se sitúan 

en la cúspide. (Carrasco, 2018) 

Las necesidades humanas, según Maslow son las siguientes: 

 

Figura 2 Necesidades humanas   

Adaptada del Libro de Maslow 

 

La “Teoría de la motivación humana”, propone una jerarquía de necesidades y 

factores que motivan a las personas; esta jerarquía se modela identificando cinco categorías 

de necesidades y se construye considerando un orden jerárquico ascendente de acuerdo a su 

importancia para la supervivencia y la capacidad de motivación. De acuerdo a este modelo, a 

medida que el hombre satisface sus necesidades surgen otras que cambian o modifican el 

comportamiento del mismo; considerando que solo cuando una necesidad está 

razonablemente satisfecha, se disparará una nueva necesidad. (Colvin & Rutland, 2011) 

 

Necesidades Fisiológicas Dormir, beber, comer, etc.

Necesidades de Seguridad Vivienda, salud, trabajo, etc.

Necesidades Sociales
Comunicación, amistad, relaciones, amor, 

etc.

Necesidades de Estima
Autovaloración, reputacio, confianza, 

respeto, etc.

Necesidades de Autorrealización Metas personales, armonia, creatividad, etc.
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Figura 3 Pirámide de las necesidades de Maslow, adaptado de “Guía práctica de 

atención al cliente” por Carrasco Soledad 2018, pág.15. 

1.2.3.1 Atención al cliente 

El cliente tiene ciertas necesidades reales, de las cuales a veces él mismo no es 

consciente. Estas necesidades son percibidas por el sistema para la posterior realización del 

servicio. Algunos sistemas logran identificar las necesidades reales del usuario, mientras que 

otros solo perciben las necesidades de las cuales el usuario es consciente. (Carrasco 2018) 

1.2.3.2 Satisfacción al cliente. 

Se relaciona como experiencia racional o cognoscitiva, definida en términos de 

discrepancia percibida entre aspiraciones y logros, derivada de la comparación entre las 

expectativas y el comportamiento del producto o servicio. “Es una experiencia racional o 

cognitiva, en términos de discrepancia percibida entre aspiraciones y logros derivados de la 

comparación entre las expectativas y comportamiento del producto o servicio". (Zass, 2002). 

(Costa, 2016), dice la "Satisfacción es la adecuación de las expectativas con la 

percepción final del servicio sanitario". Esto supone que el paciente es capaz de realizar en su 

mente un esquema factible de servicio, el cual le servirá para poder valorar el servicio 

recibido, por el mismo. 

Autorrealización

Estima

Sociales

De seguridad

Fisiológicas
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 La satisfacción del cliente para el estudio es la percepción respecto al servicio 

recibido en la satisfacción de necesidades básicas, como resultados de la interacción con la 

enfermera y el usuario durante la estadía hospitalaria". 

Debido a que la satisfacción es siempre estar satisfecho con algo o alguien que tiene 

que ver, a su vez con algo que se quiere, que se espera, desea, y con lo que se entra en 

relación a la espera de un cierto efecto. La satisfacción con los servicios sanitarios es un 

concepto complejo que está relacionado con una gran variedad de factores como son el estilo 

de vida, las experiencias previas, las expectativas de futuro y los valores de la persona y de la 

sociedad 

Una de las principales dificultades del análisis de la satisfacción radica justamente en 

la indeterminación de este concepto que procede, por una parte, de una naturaleza subjetiva y, 

por otra, de una contextual. Esto es, de múltiples posibilidades de expresión definidas en los 

espacios socioculturales en los que se muestra y de la multidimensionalidad de las 

experiencias. 
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Capítulo II 

2 Marco Metodológico  

La metodología de la investigación es la reflexión o estudio acerca del método. Esta 

se puede ejercer en dos niveles: el práctico que versa sobre las actividades de indagación 

llevadas a cabo en la tarea científica y el filosófico que se ocupa de la reflexión sobre los 

sustentos epistemológicos de la ciencia. (Muñoz, 2015) 

El marco metodológico es de gran importancia en el proceso de la investigación, dado 

que se presenta y se demuestran las evidencias y los soportes para reconocer los puntos de 

vista del estudio de caso. 

 En el siguiente capítulo se tratará de los tipos de investigación que se utilizará en el 

diseño metodológico, y el análisis del contenido, entre otras características relevantes dentro 

del marco metodológico. 

Según Gutiérrez (1998) En el diseño o marco metodológico, como también se le 

conoce, el investigador deja indicada la forma en que realizará el estudio; o sea, cómo hacer 

la investigación. Debe detallar información acerca de las partes o elementos que conforman el 

diseño  

De la misma manera los autores (Hurtado León & Toro Garrido, 2007, pág. 90) 

mencionaron que: 

El diseño metodológico constituye la médula de la investigación. Se refiere al 

desarrollo propiamente dicho del trabajo investigativo: la definición de la población sujeta a 

estudio y la selección de la muestra, diseño y aplicación de los instrumentos, la recolección 

de los datos, la tabulación, el análisis y la interpretación de los datos. 
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2.1 Diseño de la investigación. 

El diseño a utilizar en el presente trabajo de investigación será no experimental, dado 

que las variables no se manipulan, donde solo se observan los aspectos que se generan en su 

forma original con el propósito de analizarlos al final, por lo tanto, se mantiene la objetividad 

durante el proceso que se realiza la investigación, con el fin de determinar una o varias 

conclusiones. 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, Metodología de la 

Investigación, 2006) Mencionan que “la investigación no experimental son aquellos estudios 

que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” (p. 205). 

En consecuencia, la información obtenida de la clínica Dialvita sobre la atención a los 

usuarios, será recopilada de tal manera que no esté sesgada, es decir, que la información sea 

de manera natural para su interpretación. Además, la información que se obtenga tendrá un 

enfoque documental, por ello, se analizará el nivel de satisfacción de los usuarios 

determinado por la atención al cliente.   

2.1.1 Tipo de investigación. 

El tipo de investigación que se va a realizar en el presente caso de estudio será de 

investigación descriptiva, dado que, se analizará las características más importantes de la 

investigación.  

Los autores Burns & Grove (2004) mencionan que la investigación descriptiva 

consiste en la exploración y descripción de los fenómenos en las situaciones de la vida real. 

Ofrece una descripción detallada de las características de ciertos individuos, situaciones o 

grupos.  

A través de estudios descriptivos, los investigadores descubren nuevos significados, 

describen lo que ya existe, determina la frecuencia con la que sucede algo y categorizan la 
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información. Los resultados de la investigación descriptiva incluyen la descripción de 

conceptos, la identificación de las relaciones y el desarrollo de hipótesis que sirven como 

base para la futura investigación cuantitativa. 

Dicho de otra manera, Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

Metodología de la Investigación (2006) indican que “La investigación descriptiva busca 

especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 

analice. Describe tendencias de un grupo o población” (p. 103). 

El estudio que se realizará a la Clínica Dialvita, se va a enfocar en la recopilación de 

información relevante, las cuales permitirán conocer el nivel de satisfacción de los usuarios 

en la clínica de diálisis Dialvita. Además, la información proporcionada por la clínica, será de 

gran contribución para el presente estudio de caso. 

2.2 Método 

2.2.1 Enfoque cualitativo de investigación. 

Como metodología cualitativa se conoce aquella que trata de temas y materias que no 

pueden ser cuantificados, es decir, que no pueden ser trasladados a datos numéricos. 

Los datos, en este sentido, se obtienen a partir de la observación directa, a través de 

entrevistas, investigación y análisis. “De allí que la metodología cualitativa aplique 

procedimientos interpretativos y analíticos para el abordaje de su objeto de estudio”. (Coelho, 

2019). 

Por otro lado, Fernández & Díaz (2002) mencionan que la investigación cualitativa 

evita la cuantificación. Los investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los 

fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación participante y las 

entrevistas no estructuradas.  

La diferencia fundamental entre ambas metodologías es que la cuantitativa estudia la 

asociación o relación entre variables cuantificadas y la cualitativa lo hace en contextos 
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estructurales y situacionales. La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza 

profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica.  

La investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o correlación 

entre variables, la generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra 

para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede. Tras el estudio de la 

asociación o correlación pretende, a su vez, hacer inferencia causal que explique por qué las 

cosas suceden o no de una forma determinada. 

2.2.2 Enfoque cuantitativo de la investigación 

El autor Pinto (2018) menciona que el más conocido de los enfoques, utiliza la 

recolección y el análisis e interpretación de los datos para contestar preguntas de 

investigación o probar hipótesis establecidas previamente. Este enfoque está fundamentado 

en la medición numérica, el conteo de los datos y la utilización de la estadística para 

establecer con exactitud los factores de comportamientos en una población o muestra. Utiliza 

las variables para la recolección de los datos. Es deductivo, objetivo, medible y comprobable. 

Como menciona el autor, el investigador debe tener mente abierta, puesto que ambos 

enfoques aportan valiosa información. 

De tal forma, se determina que dentro de una investigación existen tres enfoques que 

se pueden implementar, estos son: cuantitativos, cualitativos y mixtos, dicho en otras 

palabras, el enfoque cuantitativo está determinado por variables numéricas, el enfoque 

cualitativo, a diferencia del cuantitativo, se basa en las cualidades o cualificaciones, y el 

enfoque mixto es la combinación de los dos enfoques.  

En el presente estudio, se utilizará el enfoque mixto, dado que se pretende realizar un 

análisis cuantitativo y cualitativo de los datos recopilados en la clínica de diálisis Dialvita.  

2.3 Técnicas e instrumentos de la investigación. 

En este apartado se debe presentar los instrumentos que se van a emplear para obtener 

la información. Hay distintas técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados para 
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la identificación de usuarios y para conocer o reconocer las necesidades de la información. 

(Gutiérrez, 1998). 

Los instrumentos o técnicas corresponden al último nivel de un método científico y 

permiten observar y analizar la realidad de lo que se pretende estudiar 

Entre los instrumentos a considerar en la presente investigación se tiene la revisión 

documental de fuentes primarias o secundarias, previo a su análisis de confiabilidad y 

veracidad. 

Las técnicas para recopilar datos en una investigación se realizan mediante 

entrevistas, entre otras; que radican en una recolección sistemática de información en un 

grupo (muestra) de personas a través de un cuestionario pre-estructurado. Con ello, lo que se 

busca es alcanzar resultados que sirvan para estudiar la situación actual de la clínica. 

Estas técnicas permiten obtener datos numéricos que sirvan para medir 

comportamientos, hechos, hábitos y opiniones, así mismo, responden preguntas tales como 

“cuántos”, “quiénes”, “con qué frecuencia”, “cuándo”, o “dónde” que ayudará a tomar 

decisiones acertadas a futuro. 

2.3.1 Encuesta. 

“La encuesta es una técnica de investigación que permitirá la obtención de datos 

empíricos obtenidos en el campo de acción con la población objetiva y finalmente la 

observación directa que servirá para observar patrones y comportamientos” (Hernández, 

2010). 

Las encuestas son técnicas de recopilación de datos que logran determinar con sus 

resultados los objetivos propuestos. Se puede utilizar las encuestas para diversos fines 

específicos y en diversas áreas de estudio. 

Los datos suelen obtenerse mediante el uso de procedimientos estandarizados, esto 

con la finalidad de que cada persona encuestada responda las preguntas en una igualdad de 



29 

condiciones para evitar opiniones sesgadas que pudieran influir en el resultado de la 

investigación o estudio. (Sánchez, 2017). 

De tal manera, dentro del enfoque cuantitativo se aplicará mediante las encuestas 

realizadas a los usuarios que hacen uso del servicio que brinda la Clínica Dialvita, posterior a 

su análisis e interpretación. 

2.3.2 Entrevista. 

Se puede comenzar definiendo el concepto de entrevista como un acto comunicativo 

que se establece entre dos o más personas y que tiene una estructura particular organizada a 

través de la formulación de preguntas y respuestas. “La entrevista es una de las formas más 

comunes y puede presentarse en diferentes situaciones o ámbitos de la vida cotidiana”. 

(Benbibre, 2016)  

Se argumentan que la entrevista es más eficaz que el cuestionario porque obtiene 

información más completa y profunda, además presenta la posibilidad de aclarar dudas 

durante el proceso, asegurando respuestas más útiles. (Díaz Bravo, Torruco García, Martínez 

Hernández, & Varela Ruiz, 2013) 

En la presente investigación se utilizará la técnica de entrevistas, ya que será la que 

nos permita tener información clara y precisa acerca de los procesos administrativos y demás 

actividades que se involucran en la satisfacción del usuario, y por ser una muestra 

relativamente pequeña, esto es, a los principales responsables de la Clínica de diálisis 

Dialvita que responderán un cuestionario de preguntas abiertas, donde se pretende interactuar 

con los entrevistados y profundizar en cada una de sus respuestas, de tal manera que la 

información a interpretar nos permita obtener resultados reales. 
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Tabla 1 Personal entrevistado 

 

2.4 La población y muestra 

2.4.1 Característica de la población 

Según el estudio realizado en la Clínica de diálisis Dialvita, se menciona a la 

población y muestra como uno de los principales elementos para analizar las encuestas 

realizadas a los usuarios. Adicional se tomará en cuenta a los principales responsables de los 

procesos que inciden en el servicio al usuario para considerarlos en las entrevistas. 

2.4.2 Delimitación de la población 

Se define a la población como el conjunto de personas u objetos de los que se desea 

conocer algo en una investigación. "El universo o población puede estar constituido por 

personas, animales, registros médicos, los nacimientos, las muestras de laboratorio, los 

accidentes viales, entre otros". (Pineda, De Alvarado, & De Canales, pág. 108); para el 

presente estudio de caso, la población es representada por todos los usuarios que asisten a la 

Clínica de diálisis Dialvita y a su vez reciben la debida atención al usuario. 

2.4.3 Fórmula de muestra de la población 

En la actualidad la Clínica de diálisis Dialvita cuenta con aproximadamente 50 

usuarios, en lo que se va a realizar la fórmula para determinar la cantidad de encuestados  

“El cálculo del tamaño de la muestra es uno de los aspectos a concretar en las fases 

previas de la investigación comercial y determina el grado de credibilidad que concederemos 

a los resultados obtenidos”. (Feedback , 2013) 

Cargo
No. 

personas

Gerente general 1

Director médico 1

Responsable de los sistemas 

de gestión de calidad
1
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Una fórmula muy extendida que orienta sobre el cálculo del tamaño de la muestra 

para datos globales es la siguiente: 

𝑛 =
𝑘2 ∗  p ∗  q ∗  N

(𝑒2 ∗ (𝑁 − 1)) + 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles 

encuestados). 

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica 

de estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que 

p=q=0.5 que es la opción más segura. 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 

1-p. 

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas a emplear). 

e: es el error muestral deseado. 

 El error muestral es la diferencia que puede haber entre el resultado que obtenemos 

preguntando a una muestra de la población y el que obtendríamos si preguntáramos al total de 

ella. Ejemplos: 

Ejemplo 1: si los resultados de una encuesta dicen que 100 personas comprarían un 

producto y tenemos un error muestral del 5% comprarán entre 95 y 105 personas. 

k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra 

investigación sean ciertos: un 95,5% de confianza es lo mismo que decir que nos podemos 

equivocar con una probabilidad del 4,5%. 

Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son: 

La extensión del uso de Internet y la comodidad que proporciona, tanto para el 

encuestador como para el encuestado, hacen que este método sea muy atractivo. 
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Tabla 2- Tabla de la distribución normal,  

Adaptada del libro Estadística de Mario Triola, 2004 pág, 231. 

K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de Confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 

2.4.4 Tamaño de la muestra en la población 

La fórmula para conocer el número de personas que se va a realizar las encuestas para 

el presente estudio de caso procedemos a reemplazar los valores.   

𝑛 =
1.652 ∗  0.5 ∗  0.5 ∗  50

(0. 102 ∗ (50 − 1)) + 1.652 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 = 30 

Por lo tanto, en el estudio de caso se va a realizar una muestra de 30 encuestados al 

azar, es decir, un muestreo probabilístico, por la cual se va a buscar información entre los 

usuarios que asistan a la Clínica de diálisis Dialvita, para conocer su nivel de satisfacción en 

atención al usuario.  

En otras palabras, una muestra es un subconjunto de la población estadísticamente 

significativa, es decir que esta represente a la población. La población es el conjunto 

universal de observaciones, en este caso, todos los usuarios de la Clínica de diálisis Dialvita. 

Las encuestas serán recopiladas a través de un cuestionario de doce (12) preguntas 

cerradas, es decir de selección única o múltiple, a un número significativo de usuarios, en 

estadísticas, denominado muestra poblacional. 

2.4.5 Discusión de los resultados encontrados. 

En este apartado se mencionará los principales resultados encontrados en la búsqueda 

y revisión documental respecto al tema central del estudio de caso, nivel de satisfacción de 

los usuarios en la Clínica de diálisis Dialvita.  

Previamente, se proporcionará los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a 

los usuarios de mayor asistencia a la clínica por asunto de consulta médica, entrega de 
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medicamentos, despacho de insumos de diálisis, entre otros. Así mismo, se plasma la 

información administrativa que la Clínica de diálisis Dialvita tal como lo establece la ley, el 

organismo que controla y supervisa las actividades empresariales y sanitarias en el Ecuador, 

como son: La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, y la 

Superintendencia de Valores y Seguros. 

Además, se muestran las tabulaciones e interpretaciones de las encuestas realizadas a 

los usuarios que registran una presencia relevante dentro de los servicios que ofrece la 

clínica, dado que se puede mejorar la fidelización de los usuarios y permitirá llegar a nuevos 

usuarios. 

Capítulo III 

3 Limitaciones 

En el presente estudio de caso realizado a la Clínica de diálisis Dialvita se ha tomado 

en consideración a la población y muestra como principal elemento en analizar mediante 

encuestas a los usuarios y con entrevistas a los colaboradores de la Clínica de diálisis Dialvita 

para conocer los procesos administrativos enfocados en el nivel de satisfacción de los 

usuarios. 

3.1 Presentación e interpretación de los resultados obtenidos de las encuestas. 

A continuación, se presenta la tabla, gráfica y análisis de los resultados obtenidos de 

las encuestas realizadas a los usuarios con la única finalidad de conocer las condiciones en 

relación de cómo lo ven los usuarios a la Clínica de diálisis Dialvita para conocer el nivel de 

satisfacción de los usuarios.  
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3.1.1- En los siguientes rangos, especifique su edad 

Tabla 3 Rango de edad de las personas encuestadas 

Rango de Edad Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

18 – 30 7 23% 

31 – 50 4 13% 

51 – 65 12 40% 

66 – en adelante 7 23% 

Total 30 100% 
Nota. Resultados tomados del trabajo de campo.  

 

 

Figura 4 Rango de edad de los encuestados 

La primera pregunta es relevante dentro del estudio de caso, dado que provee 

información respecto a la edad de los usuarios que son atendidos en la clínica de diálisis 

Dialvita, los resultados en la figura 4 demuestra que el 40% de los usuarios están entre la 

edad de 51 a 65 años de edad, mientras que ocupa un 23% los usuarios entre la edad de 18 a 

30 años y de 66 años en adelante, y finalmente con un 14% están los usuarios entre 31 a 50 

años, esto demuestra que la mayor incidencia de los usuarios atendidos está entre los 51 y 65 

años. 
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3.1.2 Identifique su género 

  Tabla 4 Identificación de género 

Género Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Masculino 11 37% 

Femenino 19 63% 

Total 30 100% 

Nota. Resultados tomados del trabajo de campo. 

 

 

Figura 5 Identificación de género 

En la figura 5 se puede determinar que el género de los usuarios que son atendidos en 

la Clínica de diálisis Dialvita, sobrepone un 63% en el género femenino, por otro lado, con 

37% se encuentra el género masculino, con esto nos demuestra que son atendidas un mayor 

número las mujeres que los hombres. 
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3.1.3 ¿Con qué frecuencia usted visita las instalaciones de la Clínica Dialvita? 

Tabla 5 Frecuencia de visitas de los usuarios en las instalaciones de la Clínica Dialvita 

Frecuencia 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia relativa 

Diario 0 0% 

Una vez a la semana 5 17% 

Una vez cada quince días 22 73% 

Una vez al mes 3 10% 

Una vez cada seis meses 0 0% 

Una vez al año 0 0% 

Total 30 100% 

Nota. Resultados tomados del trabajo de campo. 

 

 

  Figura 6 Frecuencia de usuarios a la Clínica de diálisis Dialvita 

Respecto a la frecuencia de visita de los usuarios a las instalaciones de la Clínica de 

diálisis Dialvita se puede considerar como lo indica la figura 6 en la cual se muestra que el 

73% de los usuarios tienen sus chequeos cada 15 días, mientras que el 17% de los usuarios 

visitan las instalaciones una vez a la semana por ser usuarios que requieren de capacitación 

cada semana, y tan solo el 10% asiste una vez por mes. 
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3.1.4 ¿Está de acuerdo con el período determinado entre la fecha de exámenes de 

laboratorio y consultas? 

Tabla 6 Período determinado entre la fecha de exámenes de laboratorio y consultas 

Frecuencia Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Totalmente en desacuerdo 4 13% 

En desacuerdo 16 53% 

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 6 20% 

De acuerdo 3 10% 

Totalmente de acuerdo 1 3% 

Total 30 100% 

Nota. Resultados tomados del trabajo de campo. 

 

 

Figura 7 Período determinado entre la fecha de exámenes de laboratorio y consultas. Información 

adaptada de la encuesta realizada a los usuarios de la Clínica de diálisis Dialvita. 

En consideración con la figura 7 se determina que el 13% de los usuarios muestran un 

total desacuerdo y un 53% demuestra un desacuerdo con los tiempos entre la fecha de los 

exámenes de laboratorio y consultas, por otro lado, el 20% le es irrelevante el período de 

tiempo. 
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3.1.5 ¿Considera usted que el tiempo de atención que recibe en cada consulta es el 

adecuado? 

Tabla 7 Tiempo de atención que recibe es el adecuado. 

Respuesta Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Sí 22 73% 

No 8 27% 

Total 30 100% 

Nota. Resultados tomados del trabajo de campo. 

 

 

Figura 8 Información obtenida de la encuesta realizada a los usuarios de la Clínica Dialvita 

Los tiempos en relación con la atención a los usuarios es la principal muestra de que 

se está logrando generar una atención de calidad y calidez, por la tanto, en la figura 8 

demuestra que el 73% de los usuarios consideran que el tiempo que se genera en la atención 

es la adecuada, mientras que el 27% considera que se puede regular los tiempos de cada 

atención. 
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3.1.6 ¿Con qué nivel de eficiencia recibe sus medicamentos posteriores a su 

consulta? 

Tabla 8 Recepción de medicamentos posterior a su consulta. 

Respuesta Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Extremadamente eficiente 0 0% 

Muy eficiente 2 6% 

Un poco eficiente 8 27% 

Ligeramente eficiente 15 50% 

Nada eficiente 5 17% 

Total 30 100% 
Nota. Resultados tomados del trabajo de campo 

 

 
Figura 9 Información obtenida de la encuesta realizada a los usuarios de la Clínica Dialvita. 

Dentro de los niveles de eficiencia sobre la atención a los usuarios, y la entrega de 

medicamentos existe una gran diferencia, por la cual en la figura 9 se puede observar que el 

50% de los usuarios determinan que el servicio de entrega de medicamentos es ligeramente 

eficiente, por lo cual, se debe tomar en cuenta estos resultados para mejoras continuas en los 

procesos de satisfacción de los usuarios. 
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3.1.7 En relación a los insumos de diálisis, califique el nivel de eficiencia de 

entrega 

Tabla 9 Eficiencia en entrega de insumos de diálisis. 

Respuesta Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Extremadamente eficiente 0 0% 

Muy eficiente 2 7% 

Un poco eficiente 4 13% 

Ligeramente eficiente 5 17% 

Nada eficiente 19 63% 

Total 30 100% 
Nota. Resultados tomados del trabajo de campo 

 

Figura 10 Información obtenida de la encuesta realizada a los usuarios de la Clínica Dialvita. 

Como se demuestra en la figura 10, se determina que el 7% de los encuestados 

aceptan como muy eficiente la entrega de insumos en el tiempo determinado, por otro lado, el 

63% de los usuarios califica que es nada eficiente en relación al tiempo de entrega de los 

insumos.  
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3.1.8 En una escala del 1 al 5, donde 1 es baja y 5 es alta, ¿Cómo evalúa la atención 

recibida por el personal de la Clínica Dialvita? 

Tabla 10 ¿Cómo evalúa la atención recibida por el personal de la Clínica Dialvita?. 

Respuesta Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

1 Baja 1 3% 

2 Media baja 1 3% 

3 Ni baja, ni alta 0 0% 

4 Media alta 8 27% 

5 Alta 20 67% 

Total 30 100% 

Nota. Resultados tomados del trabajo de campo. 

 

 

Figura 11 Información obtenida de la encuesta realizada a los usuarios de la Clínica Dialvita. 

En mención de lo expuesto sobre la calidad y calidez de los servicios que ofrece la 

Clínica de diálisis Dialvita, tal como se muestra en la figura 11 se considera que la atención 

recibida por parte del personal es alta, es decir, el 67%; así lo determina los usuarios 

encuestados, sin embargo, el 27% estima que es media alta la atención recibida. 
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3.1.9 ¿Está de acuerdo que los colaboradores estén a disposición de atender sus 

requerimientos fuera del cronograma de consultas? 

Tabla 11 Disposición de atender sus requerimientos fuera del cronograma de consultas. 

Respuesta Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 2 7% 

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 1 3% 

De acuerdo 4 13% 

Totalmente de acuerdo 23 77% 

Total 30 100% 

Nota. Resultados tomados del trabajo de campo. 

 

Figura 12 Información obtenida de la encuesta realizada a los usuarios de la Clínica Dialvita. 

Según la figura 12 indica que los usuarios con el 77% están totalmente de acuerdo que 

los colaboradores atiendan sus requerimientos fuera del cronograma de consultas, mientras 

que el 13% están de acuerdo, por lo tanto, se deja constancia que los usuarios desean que sus 

requerimientos sean considerados al momento de realizar alguna consulta fuera de su 

cronograma de consulta. 
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3.1.10 ¿La Clínica Dialvita se preocupa por mejorar la atención a sus usuarios? 

Tabla 12 Mejorar la atención a sus usuarios. 

Respuesta Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Siempre 13 43% 

Casi siempre 5 17% 

De vez en cuando 4 13% 

Casi nunca 7 23% 

Nunca 1 3% 

Total 30 100% 
Nota. Resultados tomados del trabajo de campo 

 

 

              Figura 13 Información obtenida de la encuesta realizada a los usuarios de la Clínica Dialvita. 

Mediante los datos de la figura 13 los usuarios con el 43% indican que la Clínica 

Dialvita se preocupa por mejorar la atención a los usuarios, sin embargo, se puede visualizar 

que el 23% de los usuarios mencionan que casi nunca se preocupan por mejorar, y como 

conclusión se determina que se debe trabajar en la atención de los usuarios enfocado en la 

atención de insumos y medicamentos que se genera como una problemática que se puede 

mejorar para alcanzar el nivel de satisfacción alta. 
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3.1.11 ¿Cómo calificaría usted el tiempo de los procesos para la atención al usuario 

de la Clínica Dialvita? 

Tabla 13 Calificación de los procesos para la atención al usuario de la Clínica Dialvita. 

Respuesta Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Excelente 1 3% 

Muy buena 3 10% 

Buena  4 13% 

Regular 17 57% 

Mala 5 17% 

Total 30 100% 

Nota. Resultados tomados del trabajo de campo. 

 

 

Figura 14 Información obtenida de la encuesta realizada a los usuarios de la Clínica Dialvita 

Tal como se observa en la figura 14 los usuarios consideran tan solo el 3% como 

excelente, es decir, de 30 personas 1 persona acepta que los tiempos del proceso son de 

excelente gestión, por otro lado, se puede observar que el 57% de los usuarios determinaron 

que el tiempo es regular con los procesos para la atención de los usuarios, esto nos ayuda para 

buscar una alternativa de mejorar los tiempos de los procesos en general. 
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3.1.12 ¿Desearía usted contar con un medio de comunicación en la cual pueda 

interactuar de manera eficaz, el día y hora de su próxima consulta en la Clínica de 

diálisis Dialvita? 

Tabla 14 ¿Desearía usted contar con un medio de comunicación en la cual pueda interactuar de 

manera eficaz, la fecha de su próxima consulta? 

Respuesta Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Sí 27 90% 

No 3 10% 

Total 30 100% 

Nota. Resultados tomados del trabajo de campo. 

 

 

Figura 15 Información adaptada de la encuesta realizada a los usuarios de la Clínica Dialvita. 

La pregunta 12 sobre contar con un medio de comunicación para interactuar con los 

colaboradores de la Clínica, se ratifica que la mayoría de los usuarios desean contar con este 

medio para la interacción con los colaboradores para determinar tiempo y dinero, dado que la 

aceptación es del 90% se puede atender y conocer que se puede mejorar los procesos para 

alcanzar un nivel óptimo de satisfacción de los usuarios. 
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3.1.13 Presentación de las entrevistas. 

A continuación, se detalla el cargo de las personas entrevistadas, de acuerdo al código 

E asignado; 

Código       Nombres Cargo 

E1 Econ. Salinka Lituma Paladines Gerente general 

E2 Dr. Fernando Martínez Florencia Director médico  

E3 Dra. Yarima Zaldivar Parra Responsable de los sistemas 

de gestión de calidad. 

 

1. ¿Cómo considera usted la forma en que actualmente se manejan los procesos 

administrativos en la Clínica Dialvita? 

E1: Nuestra Clínica de diálisis actualmente cuenta con procesos 

administrativos establecidos, los cuales se cumplen a cabalidad mediante la ejecución 

de todo el personal que conforma la unidad, sin embargo, de manera constante se 

pretende establecer una organización de los mismos. 

E2: Se maneja de manera aceptada, puesto que se ve una satisfacción 

considerable del paciente, debería implementarse algo desde el punto de vista 

tecnológico que redundaría un mejor servicio al usuario. 

E3: Los procesos administrativos en la Clínica Dialvita se encuentran bien 

estructurados, mantienen un flujo adecuado, no obstante, el mecanismo o 

herramientas para cumplir con sus acciones se podrían actualizar. 

2. ¿Cuáles son los procesos que intervienen directamente con la atención al usuario de la 

Clínica Dialvita? 

E1: Indiscutiblemente la naturaleza de nuestra organización es ofrecer un 

paquete de servicio de consultas médicas especializadas en el área de nefrología y las 
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áreas de apoyo como son nutrición, psicología, trabajo social; por otra parte, dentro de 

este paquete incluye la entrega de medicamentos e insumos de diálisis, que siendo 

estos un producto, conlleva a ofrecer una atención de calidad y calidez a nuestros 

usuarios al momento de su entrega, además de todos aquellos requerimientos que 

demanden los pacientes. 

E2: Principalmente es una clínica que se caracteriza por prestar servicios de 

diálisis peritoneal, en la cual se realiza una evaluación periódica del paciente y se 

establece los requerimientos que se hace de manera mensual e individualizado a cada 

paciente, desde el punto de vista de atención médica, psicológica, nutricional y social, 

y demás procesos que con lleve o esté enmarcado dentro del servicio de diálisis 

peritoneal. 

E3: Dentro de los procesos que intervienen con la atención al usuario, 

tenemos el servicio de consultas de las diferentes áreas, el despacho de medicamentos 

e insumos de diálisis, las respuestas a los requerimientos vía telefónica.  

3. ¿Cree usted que es importante realizar capacitaciones periódicas al personal de la 

Clínica Dialvita? 

E1: En efecto, las capacitaciones periódicas al personal de nuestra clínica 

siempre serán importantes para poder mejorar el servicio al usuario de manera eficaz 

y eficiente. Constantemente la Gerencia, procura inscribir a sus colaboradores en 

capacitaciones de acorde con su área y especialidad. 

E2: Por supuesto, todo aquello que relacione al personal y repercute en 

enseñanzas siempre va a ser oportuno para mejorar la calidad del servicio. 

E3: Las capacitaciones periódicas del personal son muy importantes, porque 

garantiza la calidad de la atención y se pueden hacer basados en los eventos o errores 
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que se suscitan en un período en la unidad, incluidas las falencias que se pueden tener 

como equipo, se pueden realizar capacitaciones para fortalecer las áreas. 

4. ¿Cómo evalúa la incidencia que tienen los procesos administrativos en la calidad de 

atención a sus usuarios?  

E1: Considero que siempre los procesos, indistintamente si pertenecen a la 

administración, tendrán una incidencia notable en la calidad de atención, puesto que, 

si no se encuentran bien estructurados o no se lleva una adecuada organización, puede 

entorpecer el flujo de las actividades de los colaboradores, dando como resultado una 

atención ineficiente. 

E2: Definitivamente, pienso que lo uno va de la mano con lo otro, por tanto, el 

nivel de incidencia es considerable, aun si es que existe una buena predisposición del 

personal para atender requerimientos, desde el punto de vista complementario se debe 

cuidar justamente que se cumplan los procesos administrativos de manera puntual, 

sobre todo en tiempo. 

E3: Los usuarios constantemente califican de manera indirecta los procesos 

administrativos basados en el tiempo de entrega de sus productos como los 

medicamentos e insumos de diálisis que son de suma importancia para su terapia, por 

tanto, se puede evidenciar en los usuarios la relación que tienen los procesos 

administrativos con lo que ellos consideran la calidad de atención. 

5. ¿Cómo describiría la calidad del servicio que brinda la Clínica Dialvita a los 

usuarios?  

E1: La Clínica Dialvita considera a todos sus colaboradores parte de la 

atención al usuario, los cuales cuentan con los conocimientos necesarios para ofrecer 

un servicio de calidad y calidez. En diferentes situaciones donde se han generado 
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sugerencias por parte de nuestros pacientes, se ha corregido cualquier desacierto que 

pueda generar malestar, por tanto, describiría la calidad del servicio como excelente. 

E2: En vista de la satisfacción de los pacientes basados en las conversaciones 

que se sostienen de manera mensual, se puede considerar que damos un servicio 

bastante bueno, el cual se puede mejorar tomando en consideración la opinión y 

sugerencias de nuestros propios usuarios.  

E3: Considero que la calidad de servicio es buena, sin embargo, basados en la 

necesidad de cada paciente, individualizando sus particularidades, su enfermedad, 

independientemente de que, todos los pacientes son renales, cada uno posee una 

característica diferente que los hace especiales y únicos, por tanto, demandan de otras 

formas un mejor servicio en las diferentes áreas. 

6. Respecto a los equipos de oficina que posee la clínica ¿Son los adecuados para llevar 

acabo los procesos? 

E1: Actualmente cada departamento y la clínica en general se encuentran 

debidamente equipados para poder brindar el servicio respectivo mediante cada 

proceso que se genere en el mismo. 

E2: En efecto, respecto a los procesos administrativos, la clínica cuenta con 

equipos de cómputo en cada departamento, sin embargo, se podría considerar un 

cambio de ciertos equipos que trabajen de forma más ágil. 

E3: Tomando en consideración los procesos que se generan en la atención de 

un paciente renal y la agilidad que demanda, se podría realizar una actualización de 

los equipos o de sus sistemas, que permitan brindar un mejor servicio. 

7. ¿Estaría dispuesto a emplear un plan de acción para mejorar los procesos de la 

clínica? 
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E1: Por supuesto, luego de realizar un análisis del plan de acción, conocer la 

propuesta y reconocer si los puntos, actividades y acciones que se plantean son las 

adecuadas para la clínica, se aprobaría la implementación de un plan de acción. 

E2: Como miembro principal de la administración, siempre se buscará 

acciones para mejorar las actividades y la atención en la clínica, si la gerencia 

considera que el plan de acción es el adecuado, no cabría duda de su aprobación. 

E3: Es necesario considerar un plan de acción, con actividades que permitan 

mejorar el servicio, los procesos, la atención del personal para con los usuarios, 

estimando el tiempo adecuado que no genere molestias en las actividades.   

3.2 Análisis general de los resultados. 

3.2.1 Encuestas 

Primero hay que destacar la predisposición de los usuarios al momento de aceptar y 

responder la encuesta en cada detalle de las preguntas, además los usuarios se notaron muy 

emocionados porque realizaban preguntas para saber cuál era el fin de dicha encuesta, tanto 

así que mediante la observación se pudo conocer los posibles resultados en donde el enfoque 

es la satisfacción de los usuarios.  

Adicional la encuesta estuvo enfocada en las aptitudes que tienen los usuarios en 

relación con la Clínica Dialvita, por lo que las respuestas fueron interesantes en relación con 

el nivel de satisfacción de los usuarios. 

De esta manera, se observa que los resultados de la encuesta proporcionaron 

información relevante tanto para los procesos administrativos enfocado en el nivel de 

satisfacción de los usuarios y el tiempo de entrega de insumos, dado que se enlazan para 

obtener un nivel de satisfacción aceptable para el gerente y administrador de la Clínica de 

diálisis Dialvita. 

Es decir, se determinó que los usuarios muestran gratitud hacia la clínica en general y 

que la calidad de atención enfocada en la empatía, respeto y cordialidad del personal es de su 
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total agrado, no obstante, los procesos administrativos que se llevan a cabo para generar el 

servicio completo es el que genera malestar y no permite que alcance un nivel de satisfacción 

alto. 

3.2.2 Entrevista. 

Basada en la entrevista realizada a los tres miembros principales de la Clínica de 

diálisis Dialvita, como son: Gerente general, Director médico y Responsable de control y 

calidad, se puede evidenciar lo siguiente: 

En referencia a los procesos administrativos los entrevistados concuerdan que la 

Clínica cuenta con procesos estructurados y establecidos, los cuales son ejecutados por su 

personal y cumplen con un flujo adecuado y lo evidencian en la satisfacción considerable que 

demuestran los usuarios, no obstante opinan que los procesos pueden mejorar a través de la 

organización y de las herramientas que emplean para su ejecución como por ejemplo la 

actualización de equipos de oficina y de los sistemas de información. 

Para la siguiente pregunta, analizando los procesos administrativos y su relación con 

la atención al usuario, los entrevistados mencionaron que la organización ofrece de manera 

directa un servicio de consultas médicas a sus usuarios especializadas en el área de nefrología 

junto a las especialidades de apoyo (nutrición, psicología y trabajo social), por lo que buscan 

en primera instancia generar satisfacción en sus usuarios mediante el programa de diálisis, 

además consideran que aquellos procesos que se generan por el servicio en general son los 

siguientes: la entrega de medicamentos post consulta, despacho de insumos de diálisis y los 

requerimientos solicitados vía telefónica, son los que intervienen de la misma manera en la 

atención al usuario. 

En la tercera interrogante acerca de las capitaciones periódicas al personal de la 

Clínica Dialvita se puede determinar que son consideradas de vital importancia, puesto que 

los conocimientos que adquieren son los que garantizan la calidad de atención que ofrecen a 

sus usuarios, calidad que pretenden mejorar tomando en consideración las sugerencias de los 
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mismos, sin embargo, se evidencia que las capacitaciones efectuadas se enfocan en la 

especialidad y área de cada departamento, no existe una capacitación general dirigida a la 

atención al usuario. 

Acerca de la incidencia de los procesos administrativos en la atención al usuario, 

reconocen el nivel considerado de relación que existe entre ambas variables, refiriendo que se 

debe cuidar el cumplimiento de los procesos para que sigan su flujo, dado que los pacientes 

de manera indirecta califican o evalúan como calidad de atención el tiempo que toman en 

atender sus requerimientos, como menciona la responsable de sistemas de gestión de calidad 

acerca de la entrega de medicamentos e insumos de diálisis. Indistintamente de la buena 

predisposición que posee el personal por atender y resolver sus necesidades, si no existe una 

organización en la ejecución de procesos, su trabajo se puede ver influenciado y afectado, 

recibiendo por parte de los usuarios una baja calificación. 

En la siguiente interrogante acerca de la calidad del servicio que brinda la Clínica 

Dialvita a sus usuarios, refieren ofrecer un servicio de calidad y calidez, preocupándose 

siempre por las necesidades de sus pacientes y basados en las conversaciones que sostienen 

mensualmente consideran una atención de calidad bastante buena, no obstante opinan que a 

pesar de ser un grupo de usuarios que comparten una característica general como es la 

insuficiencia renal crónica, cada paciente demanda una necesidad de atención distinta debido 

a sus particularidades y debe tenerse en consideración estas peculiaridades para prometer un 

servicio de calidad excelente. 

Finalmente, los entrevistados consideran la actualización de sus equipos para poder 

llevar a cabo de manera más ágil sus procesos administrativos y se encuentran predispuestos 

al análisis de un plan de acción que permita mejorar el servicio de atención a sus usuarios en 

la clínica.  
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En conclusión, los entrevistados mencionaron las actividades relacionadas con el 

servicio que ofrecen, así se pudo identificar los procesos administrativos que inciden en la 

satisfacción del usuario, procesos que también se pudieron medir a través de la encuesta 

donde los usuarios calificaron el servicio que reciben por parte de la Clínica Dialvita. 

Posterior a estas observaciones se pretende presentar un plan de mejora para los 

procesos administrativos y demás actividades que intervienen en la atención del usuario. 
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Capítulo IV 

4. Propuesta  

4.1 Título de la propuesta 

Plan de acción para mejorar los procesos administrativos que intervienen en la calidad 

de la satisfacción de los usuarios en la Clínica de diálisis Dialvita. 

4.2 Descripción de la propuesta  

Mediante el diseño de un plan de acción se procura que la Clínica de diálisis Dialvita, 

optimice sus procesos administrativos enfocados en la satisfacción de los usuarios, esto es, 

minimizar los problemas suscitados por la ineficiente entrega de medicamentos e insumos 

médicos a los usuarios, al mismo tiempo la elaboración de programas de capacitación que 

promuevan la actualización de conocimientos y de competencias, así también la 

implementación de un sistema de información gerencial, donde intervienen los procesos 

administrativos relacionados con la atención de los usuarios.  

Estas propuestas sirven para que la clínica brinde un servicio de calidad y calidez, 

optimizando procesos y el nivel de satisfacción de los usuarios. 

4.3 Objetivos de la propuesta 

4.3.1 Objetivo general 

Diseñar un plan de acción para optimizar los procesos administrativos que inciden en 

la satisfacción de la atención al usuario en la Clínica de diálisis Dialvita. 

4.3.2 Objetivos específicos 

• Describir las actividades que se incluirán en el diseño del plan de acción que conlleva 

a una optimización de los procesos administrativos enfocados en la satisfacción de los 

usuarios.   

• Analizar las actividades que se van a realizar dentro del diseño del plan de acción para 

optimizar los procesos administrativos enfocados en el nivel de satisfacción de los 

usuarios. 
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• Proponer el diseño de plan de acción para mejorar los procesos administrativos 

enfocado en la satisfacción de los usuarios en la Clínica de diálisis Dialvita. 

4.4 Antecedentes de la situación actual 

En el desarrollo del presente estudio de caso, se pudo determinar que los usuarios que 

reciben atención en la Clínica Dialvita no han alcanzado un nivel de atención satisfactorio 

basado en los resultados de las encuestas y en la percepción de los mismos, por esta razón es 

necesario contar con el diseño de un plan de acción que permita mejorar los procesos 

administrativos enfocados en la satisfacción de los usuarios, además de reforzar la calidad de 

atención que el personal encargado brinda a sus usuarios.  

Las actividades consideradas para mejorar sus procesos son las siguientes: 

• Entrega de medicación a los usuarios de manera eficiente, posterior a su 

consulta. 

• Despacho de insumos de diálisis dentro del tiempo establecido. 

• Flujo de comunicación referente a los usuarios, entre los diferentes 

departamentos. 

4.4.1 Análisis FODA 

Se debe realizar un análisis FODA, para conocer la situación actual de la 

organización, de esta manera se puede identificar las debilidades sobre las cuales se trabajará 

y las fortalezas que ayudarán a la elaboración de estrategias basadas en los objetivos de la 

propuesta. 
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Fortalezas 

• Personal técnico con experiencia 

en diferentes ramas de la salud. 

• Compromiso social entre la 

Clínica y sus usuarios. 

• Fidelización de sus usuarios 

 

Oportunidades 

• Alta incidencia de pacientes 

renales 

• Extender la cartera de servicios, 

dentro del área de la salud. 

• Capacidad de implementar 

estrategias para mejorar el 

servicio. 

Debilidades 

• Expectativa de vida del usuario 

corta por su condición renal. 

• Planificación estratégica 

institucional no se encuentra bien 

estructurada 

• Carencia de un sistema de 

información integral. 

Amenazas 

• Competencia con mejor 

capacidad financiera. 

• Concluir convenios con las 

entidades públicas. 

• Modificación del tarifario de 

prestación de servicio que no 

beneficie a la clínica. 

Figura 16. Análisis Foda 

En el análisis FODA, se puede evidenciar que, la Clínica de diálisis Dialvita cuenta 

con personal capacitado y comprometido con sus usuarios, por lo que se generaría una 

excelente recepción de las diferentes acciones que se emplearían para mejorar la atención al 

usuario. Por otro lado, la carencia de un sistema de información integral, genera una 

debilidad en la calidad de atención, la cual debe cuidarse y mejorar, puesto que en el mercado 

se posicionan más competidoras debido a la gran demanda de pacientes renales. 
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Por tanto, la Clínica de diálisis Dialvita considera una oportunidad implementar en 

sus actividades, cronogramas los cuales cuenten con estrategias que aporten un beneficio, 

como lo es mejorar la atención del servicio.  

4.5 Detalle de actividades consideradas en el plan de acción. 

De acuerdo a los datos analizados en el presente estudio de caso, desde el 

planteamiento del problema hasta el análisis FODA de la clínica de diálisis, se determina las 

actividades que permitirán mejorar el nivel de satisfacción del usuario, respecto a la atención 

que reciben por parte de la clínica en general. 

4.5.1 Capacitaciones enfocadas a la atención al usuario. 

Las capacitaciones son una herramienta esencial para transmitir información valiosa 

que permite que las organizaciones progresen, mejoren competencias, agilicen las actividades 

laborales, desarrollen habilidades, ayuda a que los colaboradores se identifiquen con los 

objetivos de la organización e incrementa la calidad del trabajo. 

Por otra parte, la atención al usuario es un tema que involucra a todos los 

departamentos de una organización, puesto que el trabajo de cada uno de sus colaboradores 

tiene una incidencia en el usuario. 

En consecuencia, las capacitaciones se enfocarán en la atención al usuario, para lo 

cual la persona encargada de impartir los conocimientos necesarios dentro de esta área, a 

todos los colaboradores de la clínica de diálisis es la responsable de sistemas de gestión de 

calidad, quien previamente será capacitada y calificada por la empresa concursante, luego de 

realizar las respectivas cotizaciones, la organización en mención posee una amplia cartera de 

servicios en cuanto a capacitaciones se refiere, además de la experiencia y reconocimiento en 

el mercado, sus precios son asequibles considerando que las capacitaciones se realizan una 

vez cada trimestre por un costo de $80 dólares americanos. 

Por consiguiente, el mismo intervalo de tiempo se empleará para programar las 

capacitaciones a los colaboradores de la Clínica de diálisis Dialvita, durante el año 2020, la 
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persona responsable de impartir la información, deberá llevar un registro de control de 

asistencia, lo que le permitirá corroborar que al finalizar el cronograma establecido todo el 

personal se encuentre debidamente capacitado. 

Se estableció un presupuesto de $200 el cual incluye la contratación de la empresa 

ganadora y la adquisición de recurso que la responsable de sistemas de gestión y calidad 

empleará en las respectivas capacitaciones. 

4.5.2 Implementación de sistemas de información gerencial 

Un sistema de información gerencial, es un sistema que proporciona informes 

orientados a la gestión basados en el proceso de transacciones y operaciones de la 

organización. Los sistemas de información gerencial proporcionan servicio a nivel 

administrativo. (Alarcón, 2010). 

Considerando que la Clínica de diálisis Dialvita no cuenta con un sistema de 

información integrado, se añade al plan de acción la implementación de un sistema de 

información gerencial, como menciona el autor Alarcón los sistemas proporcionan informes, 

lo que beneficiará los procesos administrativos al conectar a cada departamento en una 

misma base de datos, la cual contará con la información necesaria de cada uno de sus 

usuarios. 

De esta manera podrán agilizar el despacho de medicamentos, la entrega de insumos 

de diálisis, el agendamiento de citas, así como otras actividades que se encuentran 

involucradas en el proceso, como control de inventario de insumos, medicamentos, entre 

otros. 

Para la implementación del sistema de información también se realizó una cotización 

con varias empresas la cual brindará su producto, tomando en consideración la cantidad de 

departamentos con lo que cuenta la clínica y el poder de adquisición. 

El sistema permite que todos los departamentos accedan a la misma información y 

pueda ser modificada posterior a cada consulta indicada por los profesionales 
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correspondientes. La persona encargada de garantizar la aplicación del sistema en un tiempo 

establecido de tres meses es el Gerente general, con la finalidad de constatar que luego de 

este período se podrá evidenciar la eficacia en el flujo de actividades. 

4.5.3 Evaluaciones periódicas al personal 

En la gestión de recursos humanos, uno de los componentes fundamentales es la 

evaluación del desempeño de los colaboradores, ya que es la única forma de saber qué tanto 

está aportando cada trabajador para que la empresa sea cada día más eficaz y eficiente. 

Adicionalmente, es una tarea indispensable para establecer los objetivos estratégicos y alinear 

las labores diarias de los empleados en torno a metas comunes, como el aumento de la 

competitividad del negocio. (Luco, 2018) 

Dicho de otra forma, las evaluaciones al personal permiten medir la calidad de 

atención que están brindando a sus usuarios, por esta razón esta actividad está considerada en 

el plan de acción para la mejora de los procesos administrativos, debido que estas acciones 

son efectuadas por los colaboradores de la clínica, y una vez que se realice las capacitaciones, 

la implementación del software, se deberá verificar que los conocimientos adquiridos están 

siendo empleados y manejados de la forma correcta con el fin de lograr que el nivel de 

satisfacción del usuario sea excelente. 

Las evaluaciones son responsabilidad de la Gerencia, quien mediante informes 

posterior a la evaluación, podrá determinar si los conocimientos, actitudes y aptitudes del 

personal son las correctas. Para el siguiente proceso se contará con un presupuesto de $100 y 

se aplicarán una vez cada trimestre.
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4.6 Plan de acción para mejorar los procesos administrativos enfocados en la satisfacción de los usuarios  

Tabla 15 Plan de acción 

OBJETIVO ACTIVIDAD ALCANCE PLAZO  RESPONSABLE 
INDICADORES DE 

MONITOREO 

RECURSOS PRESUPUESTO 

HUMANO TECNOLÓGICO  

MEJORAR LOS 
PROCESOS 

ADMINSITRATIVOS 
QUE INTERVIENEN 

EN LA ATENCION AL 
USUARIO 

Impartir 
capacitaciones 
enfocadas a la 

atención al 
usuario una vez 
cada trimestre  

Todos los 
colaboradores 

Año en 
curso 
2020 

 Responsable de 
control y 
calidad 

Presentación y 
registro de 
asistencia  

Responsable 
de calidad/ 
profesional 
contratado 

Equipos de 
computación/ 
Suministro de 

oficina/ 
Mobiliario 

 $ 200.00  

Implementación 
de sistemas de 

información 

Todos los 
departamentos 

Tres 
meses  

Gerente general 
Eficacia en el flujo 

de actividades 

Gerente 
general/ 

Profesional 
contratado 

Equipos de 
computación/ 
Suministro de 

oficina/ 
Mobiliario 

 $ 3,900.00  

Evaluaciones 
periódicas al 

personal  

Toda la 
empresa 

Año en 
curso 
2020 

Gerente técnico  
Presentación de 

informes 

Director 
médico/ 

Profesional 
contratado 

Equipos de 
computación/ 
Suministro de 

oficina/ 
Mobiliario 

 $ 100.00  

 
  

 
    Costo  $ 4,200.00  
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4.7 Diagrama de Gantt para mejorar los procesos administrativos enfocados en la satisfacción de los usuarios. 

 

Tabla 16. Diagrama de Gantt - Diseño de un plan de acción 
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En la tabla 15 se detalla mediante el diagrama de Gantt el tiempo de las actividades 

para el diseño del plan de mejora en los procesos administrativos enfocados en el nivel de 

satisfacción de los usuarios. 

La primera actividad es la de impartir capacitaciones periódicas una vez cada 

trimestre, es decir, cuatro capacitaciones en el año, enfocadas en la satisfacción de los 

usuarios, con una duración de un día laboral, considerando la primera capacitación con fecha 

2 de enero de 2020, la segunda capacitación se establece con fecha 31 de marzo 2020, la 

tercera capacitación queda establecida con fecha tentativa 14 de junio 2020, y cuarta 

capacitación con fecha 24 diciembre 2020.  

Como tercera actividad se encuentra las evaluaciones a los colaboradores de la Clínica 

de diálisis Dialvita en dos fechas correspondiente al año en curso, la primera fecha será el 15 

de abril 2020 y la última evaluación será el 26 de noviembre 2020 respectivamente.  

Luego de esto el responsable tiene un tiempo de quince días empezando desde el día 

30 de abril al 15 de mayo de 2020, para realizar las cotizaciones a los proveedores, además de 

esto debe presentar al menos tres empresas concursantes para conocer los beneficios que las 

mismas brindan, para lo solicitado que es la realización de un sistema de información general.  

Como siguiente actividad se concluye con la toma de decisión, con una duración de 3 

días para conocer la empresa que presente mayores beneficios y con ello se inicia el proceso 

para la ejecución del programa (Software).  

Una vez que el gerente de la Clínica de diálisis Dialvita determine al proveedor que 

tiene la mejor oferta, se procede con la implementación del software con una duración de dos 

meses iniciando con fecha tentativa 29 de junio de 2020 y con la intención de culminar el día 

13 de agosto, respectivamente. 
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De tal manera, se considera una inducción del software con un tiempo de prueba de 

30 días para despejar las dudas de los colaboradores y demás personas que intervienen en el 

manejo y servicio del sistema (software) en la Clínica de diálisis Dialvita. 

Se estima que el proceso de las capacitaciones, evaluaciones, adquisición e 

implementación del software sea en un plazo de 127 días, contado desde la fecha 2 de enero 

2020. 

4.8 Análisis de las actividades contempladas en el plan de acción. 

En el siguiente apartado se realiza un análisis de las actividades presentadas en el plan 

de acción, las mismas que beneficiarán a la Clínica de diálisis Dialvita si se tomara la 

decisión de su implementación. 

Los colaboradores de la Clínica Dialvita son profesionales capacitados en sus 

respectivas ramas de la salud, además presentan un compromiso tanto laboral como social 

con sus usuarios de esta manera las capacitaciones enfocadas en atención al usuario, reforzará 

el carácter y buena predisposición que el personal posee para el desarrollo de sus actividades 

y requerimientos de sus usuarios, tomando en consideración que la naturaleza del negocio es 

brindar un servicio de diálisis peritoneal, aun con la fidelización de los usuarios la 

expectativa de vida no suele ser prolongada, es decir, que el ingreso y egreso de usuarios es 

regular, por lo que deben procurar estar en constante actualización de conocimientos y 

reforzando la calidad de atención que ofrecen. 

Logrando de esta manera, crear un ambiente de bienestar y armonía para sus usuarios 

y fortalecer la reputación de la organización dentro del mercado, como una de las clínicas con 

el mejor servicio de calidad y calidez. 

El sistema de información, brindará agilidad en los procesos administrativos de la 

clínica, entre los más importantes y ya mencionados el despacho de insumo de medicamentos 
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e insumos de diálisis, de tal manera, se evitará la duplicación o malversación de información 

que pueda crear molestia en el paciente, logrando que la salida de insumos sea en el tiempo 

establecido con las dosis correctas. 

Además, se puede llevar un mayor control de la información de sus usuarios y las 

modificaciones podrán ser observadas por todo el equipo multidisciplinario, así como la 

gerencia podrá verificar el trabajo de cada uno de sus colaboradores y ayudará también a la 

toma de decisiones. 

Simultáneamente, las ejecuciones de estas actividades serán evaluadas a través de la 

aplicación de una prueba al personal, de esta manera se puede confirmar que todas las 

medidas adoptadas e implementadas brindar un beneficio en la satisfacción de la atención al 

usuario.  
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Capítulo V 

5. Conclusiones y recomendaciones  

5.1 Conclusiones 

Se concluye que, los procesos administrativos de la Clínica de diálisis Dialvita, 

influyen en la satisfacción de atención a los usuarios, a pesar de que el enfoque del servicio es 

generar un nivel de atención de calidad, no es suficiente para lograr un excelente servicio, 

puesto que se pudo observar en los resultados que el nivel de satisfacción por el servicio 

recibido no alcanza su máxima puntuación. Esta inconformidad o bajo nivel se basa en los 

procedimientos que incluyen en el servicio que ofrece la Clínica de diálisis Dialvita como 

son: la entrega de insumos de diálisis post consulta y la logística para el despacho de 

medicamentos, estas actividades dependen mucho de los procesos administrativos de la 

clínica. 

Además, los principales responsables de la Clínica Dialvita, refirieron mantener el 

registro de datos personales y demás información de sus usuarios de manera empírica, es 

decir, o manejan con hojas de cálculo de forma individual en cada área, cuando lo ideal sería 

que los colaboradores tengan la información a la mano indistintamente del área que 

pertenece, y así conocer qué insumos o medicamentos requiere cada usuario para evitar que 

la información se duplique, o no sea entregada a tiempo y en su totalidad. 

En la Clínica de diálisis Dialvita se determinó que hasta el momento carece de un 

sistema o software con el cual se pueda manejar el número de consultas y próximas consultas 

y coordinar el tiempo de entrega de insumos y medicinas para los usuarios en el tiempo 

señalado por el o los profesionales de la salud. 

Cabe mencionar, por otra parte, que la Clínica de diálisis Dialvita no registra 

capacitaciones constantes o periódicas, en el área adecuada para brindar un servicio de 
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excelencia, por lo cual, se evidencia que con el programa de capacitaciones se puede mejorar 

el nivel de satisfacción a los usuarios. 
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5.2 Recomendaciones 

      Basado en el diseño, se recomienda lo siguiente: 

Contratar los servicios de una empresa encargada de elaborar un sistema digital en las 

cuales se desarrolle el ingreso de los datos básicos y principales de los usuarios, donde 

muestre con mayor detalle cada indicación del profesional de la salud, tales como 

medicamentos, insumos para diálisis, próximas consultas y alguna otra observación que se 

presente al momento de la atención médica o requerimiento telefónico.  

Este sistema determinará los procesos administrativos, para abastecer los registros de 

stock de medicamentos e insumos, y calcular el período de tiempo para solicitar a los 

proveedores dichos insumos o medicamentos, para así evitar el stock en cero. 

Además, se debe aplicar un programa de capacitación constante para los 

colaboradores de la Clínica de diálisis Dialvita, para garantizar un mayor desempeño por 

parte de los colaboradores hacia los usuarios, con ello se brinda un servicio de calidad y se 

mejorará el nivel de satisfacción de los usuarios.  

Estas estrategias forman parte del diseño de un plan de acción en el cual está 

orientado para la Clínica de diálisis Dialvita, con el fin de garantizar un mayor nivel de 

satisfacción de los usuarios. 
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Apéndice 

Entrevista 

 

1. ¿Cómo considera usted la forma en que actualmente se manejan los procesos 

administrativos en la clínica Dialvita? 

 

2. ¿Cuáles son los procesos que intervienen directamente con la atención al usuario 

Dialvita? 

 

3. ¿Cree usted que es importante realizar capacitaciones periódicas al personal de 

la clínica Dialvita? 

 

4. ¿Cómo evalúa la incidencia que tienen los procesos administrativos en la calidad 

de atención a sus usuarios? 

 

5.  ¿Cómo describiría la calidad del servicio que brindan la clínica Dialvita a los 

usuarios?  

 

 

6. Respecto a los equipos de oficina que posee la clínica ¿Son los adecuados para 

llevar acabo los procesos? 
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Instrumento de medición para la calidad de atención en el servicio al usuario 

 
Somos estudiantes de la Universidad de Guayaquil de la Carrera de Ingeniera Comercial, quienes deseamos obtener información sobre la calidad de atención en 

el servicio al usuario que reciben en la Clínica Dialvita. Recuerde que la información será utilizada con fines académicos.  

 

1.- En los siguientes rangos, especifique su edad  

18 - 30                    31 - 50                        51 - 65                     66 – en adelante 

2. -Identifique su género 

                              Masculino                                     Femenino   

3.- ¿Con qué frecuencia usted visita las instalaciones de la Clínica Dialvita? 

Diario  

Una vez a la semana  

Una vez cada quince días  

Una vez al mes  

Una vez cada seis meses  

Una vez al año  

 

4.- ¿Está de acuerdo con el período determinado entre la fecha de exámenes de laboratorio y consultas? 

Totalmente en desacuerdo 

 
En desacuerdo Ni de acuerdo, ni desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo 

 

5.- Considera usted ¿Qué el tiempo de atención que recibe en cada consulta es el adecuado? 

                   Sí                                                  No  

 

6.- ¿Con qué nivel de eficiencia recibe sus medicamentos posteriores a su consulta? 

Extremadamente eficiente 

 

 

Muy eficiente Un poco eficiente 

 

Ligeramente eficiente Nada eficiente 

 

7.- En relación a los insumos de diálisis, califique el nivel de eficiencia de entrega 

Extremadamente eficiente 

 

 

Muy eficiente Un poco eficiente 

 

Ligeramente eficiente Nada eficiente 

 

 

8.-En una escala del 1 al 5, donde 1 es baja y 5 es alta, ¿Cómo evalúa la atención recibida por el personal de la Clínica Dialvita? 

 

      1                                   2                       3                                     4                               5     

 

9.- ¿Está de acuerdo que los colaboradores estén a disposición de atender sus requerimientos fuera del cronograma de consultas? 

 

Totalmente en desacuerdo 

 
En desacuerdo Ni de acuerdo, ni desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo 

 

10.-La clínica Dialvita se preocupa por mejorar la atención a sus usuarios. 

 

                   Siempre                Casi siempre               De vez en cuando                 Casi nunca                         Nunca   

 

11.- ¿Cómo calificaría usted el tiempo de los procesos para la atención al usuario de la Clínica Dialvita? 

 
Excelente 

 
Muy buena Buena Regular      Mala 

 

12.- ¿Desearía usted contar con medio de comunicación en la cual pueda interactuar de manera eficaz, el día y hora de su próxima 

consulta en la clínica de Diálisis Dialvita? 

 

                                 Sí                                               No   
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Evidencias Fotográficas 
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