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RESUMEN  

El objetivo de esta investigación fue analizar y evaluar la afectación de la calidad en la atención 

brindada por el área de consulta externa del Hospital Básico Clínica Proaño en la satisfacción de 

sus clientes. La base teórica consistió en definir el criterio del modelo Servperf (Service 

Performance) propuesto por Cronin y Taylor (1994), se consideró como el adecuado porque su 

foco es la percepción a la satisfacción del usuario. Con respecto a la metodología se utilizó un 

cuestionario previamente validado por los investigadores mencionados anteriormente. El modelo 

Service Performance (SERVPERF) considera cinco dimensiones: física, servicio, velocidad, 

seguridad y empatía. Los resultados revelaron en todos los casos que el valor en promedio está 

por encima de 3.4, interpretándose una gestión de calidad de servicio en un nivel “de acuerdo”, 

concluyendo que aún existe mejoras que pueden ser aplicadas en el área de consulta externa del 

Hospital Básico Clínica Proaño. 

PALABRAS CLAVES: calidad, servicios de salud, modelo Servperf
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ABSTRACT 

The objective of this research was to analyze and evaluate the impact on the quality of care 

provided by the outpatient department of the Hospital Básico Clínica Proaño on the satisfaction 

of its clients. The theoretical basis consisted of defining the criterion of the Servperf (Service 

Performance) model proposed by Cronin and Taylor (1994), it was considered as adequate 

because its focus is the perception of user satisfaction. Regarding the methodology, a 

questionnaire previously validated by the aforementioned researchers was used. The Service 

Performance (SERVPERF) model considers five dimensions: physics, service, speed, security 

and empathy. The results revealed in all cases that the average value is above 3.4, interpreting a 

service quality management at a level of "agreement", concluding that there are still 

improvements that can be applied in the outpatient area of the Hospital Proaño Clinic Basic. 

KEY WORDS: quality, health services, Servperf model 
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INTRODUCCION  

El órgano general que se encarga de la coordinación en el sistema sanitario es la (OMS) 

Organización Mundial de la Salud, la cual entre sus funciones indica que la salud es una 

responsabilidad participada, que exige el acceso equitativo a la atención sanitaria. “De esta 

manera esta organización procura que su esencial más significativo, esto es, su personal, trabaje 

en un entorno motivador y gratificante” (OMS , 2013), y de esta manera brindar un servicio de 

óptima calidad. La calidad del servicio no solo depende de las medicinas o los insumos 

referentes, sino también a la atención que se debe brindar al cliente que es la razón de existir de 

las organizaciones, instituciones o empresas dedicadas a la salud, tanto públicas y privadas.  

El derecho de la salud, es un derecho universal y por ende está constituido en la Constitución de 

la República del Ecuador, en su artículo 3 numeral 1 establece que; “Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad 

social y el agua para sus habitantes” (Asamblea Constituyente, 2008, p. 9), de este país.  

Es un dispuesto pródigamente reconocido que las Instituciones prestadoras del servicio de salud 

deben ser continuamente evaluadas en su atención al cliente.  El presente estudio de caso se 

realiza por el amplio conocimiento de las prestadoras de servicios de salud y su desfavorable 

servicio de atención.   

En 2018, tres publicaciones tienen aumento significativo del conocimiento sobre la importancia 

de la calidad de la salud. (Sheila Leatherman, 2018, p. 799). En los países del sur del continente 

la calidad en la atención al público en sectores gubernamentales es deplorable y más aún en la 

salud. Uno de los obstáculos para generar desarrollo en las naciones es la poca importancia que se 

manifiesta al brindar buenos servicios y atención de calidad. 
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La revista Panamericana de Salud Pública  (COMO VAMOS, 2011) de Perú, realizó una 

encuesta en aquel año, en el cual la prioridad a investigar era la mala atención o trato inadecuado 

a los pacientes, arrojando como resultados variables que se toman en cuenta, tales como la edad, 

el nivel socioeconómico, tiempos de esperas, tratos de funcionarios así como la relación paciente-

doctor. Estos factores indican que la atención en la salud no solo está relacionada a los acertados 

diagnósticos o prescripción correcta de medicamentos, sino a un aglomerado, en el cual 

participan todos los integrantes de dichas casas de salud.  

Es de conocimiento general que la calidad que se brinda en atención de salud al personal es uno 

de los mayores problemas que se encuentran para solucionar o contrarrestar la insalubridad en los 

países de esta región.   

Lozada & Rodríguez (citado en Revista Espacios, 2018) destaca lo siguiente: “La calidad se 

puede entender como el juicio de un consumidor acerca de la excelencia total o superioridad de 

un producto o servicio”.  En Ecuador la calidad de servicio en el ámbito público es nefasta, esto 

lo vive el ecuatoriano a diario, el déficit de atención, viene conllevado de factores inherentes a la 

cultura de la sociedad. La falta de ajustes para citas médicas, la no predisposición de empleados 

públicos y la no colaboración de los mismos hacen de este un sistema obsoleto y de poco o nada 

ayuda para una sociedad necesitada de salud.  

En Ecuador uno de los problemas más controversiales es sin duda la calidad de la atención en el 

área de la salud, a pesar que el Ministerio de Salud Pública, es el órgano regulador de este 

segmento de la sociedad, no ha llenado las expectativas, sin embargo, ha dado mucho que desear 

en su gestión en la calidad de atención. La pregunta central del estudio es ¿Cómo mejorar la 

calidad de atención al paciente en el área de consulta externa? La hipótesis planteada es que con 

el plan de mejoramiento en la calidad de atención al paciente que acude al área de consulta 
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externa del Hospital básico Clínica Proaño, se incrementaría el número de afiliados y se 

optimizará el flujo de pacientes en dicha institución. El objetivo es que con dicho plan mejore la 

calidad de atención en esta casa de salud, beneficiando a los pacientes y generando una reacción 

positiva en la aplicación de este, aplicando herramientas de valiosa importancia como encuestas, 

para obtener características y particularidades que nos lleven a detectar el problema presentado, 

llegando a la tabulación de datos necesarios para la creación de un plan de mejoría en la atención 

de consulta externa de esta institución. El campo de investigación es el Hospital Básico Clínica 

Proaño, consulta externa, ya que en dicha sección se han presentado constantes quejas por la 

atención prestada, con tiempos incumplidos y atrasos no programados. Este estudio se ha 

distribuido en tres capítulos. En el capítulo I Marco Teórico de la calidad y atención al cliente se 

perpetran algunas estricteces teóricas y conceptuales tanto de la calidad en atención como los 

conceptos y leyes que mejoren el entendimiento de este campo. En el capítulo II El marco 

Metodológico con el cual se ha declarado el paradigma y los enfoques que este tomo, 

describiendo las técnicas empleadas para obtener los resultados. Capitulo III se presenta el plan 

de mejoramiento de la calidad de atención al paciente, se explica los resultados de las encuestas y 

se compara con los referentes empíricos.  

Árbol de Problemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

        

        

       
 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

Pésima actitud de los 
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que brindan el servicio. . 

Errores en agendas de 
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Incremento de quejas del 
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No existe capacitación de 
servicio al cliente 
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procedimientos y políticas 

internas de servicio al 
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.  
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espera en usuarios  

.  

Pésima calidad de atención en el área de consulta externa del Hospital Básico Clínica Proaño.  

Figura 1. Árbol de Problemas 
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1.1 Diseño Teórico  

1.1.1 Formulación del Problema  

¿De qué manera se ve afectada la gestión de la calidad en la atención brindada por el área de 

consulta externa del Hospital Básico Clínica Proaño? 

1.1.2 Preguntas de investigación 

• ¿Qué argumentos teóricos y empíricos, en la gestión de la calidad de atención brindada al 

cliente en el sector de salud? 

• ¿Cuál es percepción de la gestión de la calidad de atención brindada a los clientes que asisten 

al área de consulta externa del Hospital Básico Clínica Proaño, por medio de la metodología 

Service Performance (SERVPERF)? 

• ¿Qué plan de mejora se propone en la gestión de la calidad de atención en los servicios de 

consulta externa del Hospital Básico Clínica Proaño para obtener la satisfacción del cliente? 

1.1.3 Objetivo General  

Analizar y evaluar la afectación de la calidad en la atención brindada por el área de consulta 

externa del Hospital Básico Clínica Proaño en la satisfacción de los clientes. 

1.1.4 Objetivos Específicos 

 Revisar los argumentos teóricos y empíricos, en la gestión de calidad de atención 

brindad al cliente en el sector de salud. 

 Evaluar la percepción de la gestión de calidad de atención brindada a los clientes que 

asisten al área de consulta externa del Hospital Básico Clínica Proaño, por medio de la 

metodología Service Performance (SERVPERF). 

 Proponer un plan de mejora en la gestión de la calidad de atención en los servicios de 

consulta externa del Hospital Básico Clínica Proaño para obtener la satisfacción del 

cliente 
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2 DISEÑO METODOLÓGICO  

2.1.1 Métodos de Investigativos.  

Los métodos de investigación de este estudio serán de gran utilidad e importancia, pues 

facilitará la investigación científica y se empleará en la extensión del proceso a seguir. La 

clasificación orientada se realiza desde el inicio del estudio, esto se da “con el fin de solucionar el 

problema en estudio, el investigador debe definir los métodos para observar o medir las variables 

de investigación con tanta precisión como sea posible” (Monje, 2011).  

2.1.2 Método Hipotético- Deductivo  

Así pues, el método hipotético deductivo, Schlick, Feigl, Menger y Carnap (citados por 

Hernández, 2008)- afirman que - tenían un afán por establecer un concepto de la ciencia que se 

basará en una colección de proposiciones ulteriores –sobre las que debía descansar toda teoría las 

cuales pudiesen ser verificables tanto lógica como empíricamente.  

Debido a que la cita se empareja con la estructura del estudio, y dado que la secuencia de la 

investigación es establecer conceptos verificables empíricamente, se dirá que la información 

recolectada se fundamentara en bases teóricas, las cuales demandan recolección de datos y una 

debida interpretación con una conclusión para institución estudiada.  

2.1.3 Método Científico  

El método científico y su ascendencia en las creencias acompaña al hombre desde la edad 

oscura año 1200 a. C.  La tradición del conocimiento que pasa del padre al hijo, del experto al 

principiante, es la genuina base de la ciencia y existe desde los más remotos tiempos del hombre, 

desde mucho antes de que la ciencia pudiera considerarse como institución o hubiera dado lugar a 

un método distinto del sentido común y el saber tradicional (Behar, 2008).  
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Tal como lo indica la cita, el método científico es un método utilizado y perfeccionado con los 

avances de la ciencia, pero este método no es nuevo pues data de muchos años atrás, y se basa en 

investigar empíricamente con técnica de observación, descriptiva y bibliográfica.  

2.1.4 Métodos Empíricos 

“Estudian fenómenos, objetos y procesos observables, confirmados mediante las hipótesis y las 

teorías, a través de la observación, la experimentación y/o la medición” (Lopera , 2012, p. 9) 

A partir de la cita referida, se refuerza el hecho de que el estudio de caso en el campo 

determinado requiere de la realidad, mediante observacion, experimentacion y mediciones, si lo 

amerita, en el sitio o lugar donde se dilucida la problemática. Es fundamental asistir a la consulta 

externa del hospital básico clínica Proaño, para verificar el funcionamiento actual del modus 

operandis de la atención al paciente, y a medida que se conozca la realidad, actuar sobre ello.  

2.1.5 Técnica de observación  

(Rodriguez, 2005) Determina acerca de la técnica de observación lo siguiente: “La observación 

es la más común de las técnicas de investigación; la observación sugiere y motiva los problemas 

y conduce a la necesidad de la sistematización de los datos” (p.98).  

Por esta razón se espera recolectar datos, sin instrumento definido, y de una manera adecuada 

sistematizarlos, es decir que muestre su conducta existente frente a una situación sin la intrusión 

de un ente externo que modifique su resultado.  

Mediante la observación se pretende sugestionar aspectos demostrativos del problema, en el 

sitio donde se desarrolla rutinariamente esta actividad que es sujeto de estudio. Para el efecto del 

estudio, se emplea la observación directa, de manera que se obtenga trato directo con los actores 

que conforman el fenómeno a investigar sin una ficha técnica.  
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2.1.6 Métodos estadísticos-Matemáticos  

2.1.6.1 Técnica de Encuesta  

Una encuesta es un procedimiento que se encuentra como diseños de una investigación 

descriptiva en el que el investigador extracta datos mediante el cuestionario preliminarmente 

diseñado, sin perturbar el ambiente ni el fenómeno donde se acopia la información. “El método 

de encuesta resulta adecuado para estudiar cualquier hecho o característica que las personas estén 

dispuestas a informar” (Monje, 2011).  Por consiguiente, cabe recalcar que el hospital básico 

“Clínica Proaño”, apoya este estudio, dado que reconoce que es necesario mejorar y optimizar el 

funcionamiento de su servicio en el área de consulta externa, y muestra su disposición en 

colaborar con la misma, por lo tanto, se prevé encuestar a los usuarios en general.  

2.1.6.2 Técnica de Entrevista 

“La entrevista es un método diseñado para obtener respuestas verbales a situaciones directas o 

telefónicas, entre el entrevistador y el encuestado” (Monje, 2011). La entrevista es la técnica con 

la cual el investigador proyecta obtener información de una forma verbal e individualizada, de la 

situación en problema, mediante una serie de preguntas, con el fin de obtener respuestas o en su 

defecto opiniones.  

Rodríguez Moguel (2005) indica que la entrevista puede ser individual o colectiva y por la 

forma que este estructurada puede ser libre o dirigida (p.98).  

Las referencias de las citas anteriormente expuestas indican que a medida que se realice una 

entrevista con preguntas estandarizadas sea colectiva o individual (que sería lo más óptimo para 

este estudio), se obtendrá y revelará datos más precisos de la realidad que se estudia.  
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2.1.6.3 Instrumento Cuestionario  

Rodríguez Moguel (2005) asegura que: 

El cuestionario es de gran utilidad en la investigación científica, ya que constituye 

una forma concreta de la técnica de observación, logrando que el investigador fije 

su atención en ciertos aspectos y se sujeten a determinadas condiciones. El 

cuestionario contiene los aspectos del fenómeno que se consideran importantes; 

permite, además, aislar ciertos problemas que nos interesan principalmente. 

Reduce la realidad a ciertos números de datos esenciales y precisa el objeto de 

estudio (p.99).  

El escritor se refiere al cuestionario como una herramienta eficaz que arrojara en un momento 

determinado, los datos certeros y precisos de la problemática y con estos, tener un panorama 

clarificado para tomar una acertada resolución que apunte al mejoramiento de la situación en 

estudio. “En fenómenos sociales, tal vez el instrumento más utilizado para recolectar los datos es 

el cuestionario” (Hernandez Sampieri, 2014, p. 217) 

2.1.7 Tipos de investigación  

2.1.7.1 Investigación descriptiva  

Monje (2011) indica que: “Se propone este tipo de investigación describir de modo sistemático 

las características de una población, situación o área de interés” (p.101).  

Este prototipo de investigación unifica métodos para su mejor resultado, tales como el analítico, 

sintético, deductivo e inductivo.  
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“Este tipo de estudia busca unicamente describir situaciones o  acontecimientos; basicamente no 

esta interesada en comprobar explicaciones, ni en probar determinadas hipotesis, ni hacer 

predicciones” (Monje, 2011).  

La investigacion descriptiva permite al investigador recabar información de comportamiento, 

cualidades, doctrinas y desenvolvimiento, con relación a la problemática presentada en la 

consulta externa del hospital básico “Clínica Proaño”.  La información por medio de este método, 

revelará al investigador datos relevantes para cada proceso que se debe investigar.  

2.1.7.2 Investigacion Bibliográfica  

La investigación bibliográfica es sin duda la base de sustento de la investigación donde explora 

el investigador un tema o problema y del cual se desea conocer información profunda. 

Una vez que el investigador decide lo que estudiara, se hace imprescindible la 

búsqueda de los conocimientos que sirvan para la fundamentación de aquello que 

pretende estudiar. Esto implica una revisión blibliográfica específica sobre el tema 

particular de estudio, con el fin de que el investigador pueda formular 

planteamientos sobre los aspectos del problema a resolver y fundamentarlo 

teoricamente. (Monje, 2011, p.22).  

Esta investigación refiere una gran colección de libros elaborados por varios escritores, donde 

palpan la temática o problema que se presenta en este estudio. Por consiguiente para el desarrollo 

de este tema se consulta y se profundiza en temas de atencion al usuario, administración, 

procesos y gestiones internas con resultados externos.  

2.1.8 Alcance de la Investigacion  
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El tema que nos convoca desea proponer un plan estratégico de mejoramiento de la calidad 

atención de salud del área de consulta externa del hospital básico “Clínica Proaño”. Dicha 

institución no cuenta con un manual interno, mucho menos con un apropiado procedimiento de 

atención al usuario. La causa de la no eficaz atención en consulta externa se debe al trabajo 

empírico de los departamentos administrativos, los cuales deben acoplar un plan de mejoramiento 

en atención de una manera inmediata. En la actualidad la institución de salud cuenta con los 

registros necesarios para funcionar legalmente en el Ecuador. Su información es la siguiente:  

Tabla 1  

Detalle del Registro Único de Contribuyente 

RUC  0904092137001  

Razón Social:  Clínica Proaño  

Representante Legal:  Proaño Cadena Hugo Orlando  

Fecha de Inicio de Actividades  14/10/1983 

Fecha de Actualización:  30/01/2019 

Actividad:  Actividades médicas de diagnóstico y tratamiento.  

Domicilio:  
Guayas-Guayaquil, Ximena, Demetrio Aguilera 

Malta 

 Fuente: Servicios de Rentas Internas 

Debido a que la institución de salud tiene antigüedad, es de preocupación gerencial mantener 

sus usuarios y acaparar nuevos y potenciales clientes en esta área, los que puedan ser atendidos 

de la manera más eficiente y formal, ajustados al servicio que ofrece la casa de salud. El presente 

texto tiene como objeto establecer los procesos de atención y mejoramiento de la calidad en el 

área de consulta externa del Hospital Básico Clínica Proaño, de acuerdo a su realidad, que 

inclusive le permita encaminar potenciales clientes y de esta manera mejorar sus ingresos. 
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2.1.9 Población y muestra  

“Una población también puede estar constituida por elementos como historias clínicas, registros 

médicos, certificados de defunción” (Monje, 2011, p. 123), es decir, naturalezas de distintas 

dimensiones que poseen alguna o varias caracteristicas comunes. El estudio se direccionará al  

Hospital Básico “Clínica Proaño”, y se determina de la siguiente manera:  

Tabla 2  

Escala Jerárquica personal por puesto.   

N° Detalle  Personas  

1 Gerente General  1 

2 Asesor Juridico  1 

3 Dirección Médica  2 

4 Unidades Clínicas  2 

5 Servicios Centrales  3 

6 Consulta Externa  4 

7 Beneficiarios  513 

 Total 526 

Fuente : Elaboración propia  

2.1.9.1.1 Muestra  

Hernandez Sampieri (2014) indica que “Toda investigación debe ser transparente, así como 

estar sujeta a crítica y réplica, y este ejercicio solamente es posible si el investigador delimita con 

claridad la población estudiada y hace explícito el proceso de selección de su muestra” (p.203).  

La muestra es una parte del universo o población en que se realizará a cabo la investigación. 

Existen procedimientos para obtener la cantidad de los mecanismos de la muestra como fórmulas, 
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lógica entre otros. La muestra es una parte definida de la población que determina causas, 

impacto y soluciones. Teniendo en cuenta el estudio se empleará la muestra igual que la 

población dado que es reducida, con excepción de los beneficiarios.  

Tabla 3  

Distributivo de colaboradores. 

N° Detalle  Personas  

1 Gerente General  1 

2 Asesor Jurídico  1 

3 Dirección Médica  2 

4 Unidades Clínicas  5 

5 Servicios Centrales  3 

6 Consulta Externa  4 

 Total  16 

Fuente: Elaboracion propia  

2.1.10 Novedad Cientifica  

La diferencia del presente estudio radica en que el hospital basico “Clinica Proaño” ejerce sus 

funciones en la ciudad de Guayaquil, en el norte de la urbe, y tiene ingresos privados y públicos, 

a partir de eso requiere de un plan de mejoramiento en un área específica de dicha institución, lo 

cual permita generar mas ingresos de acuerdo a su importante actividad en el país.  

La salud se norma en la constitución de la República del Ecuador en su artículo 32 en la cual 

indica:  

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

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

otros que sustentan el buen vivir (Asamblea Constituyente, 2008, p. 29). 

Los hospitales básicos están normados en la constitución en su artículo 359 dispone:  

“Que, el Estado organizará un Sistema Nacional de Salud, que se integrará con las entidades 

públicas, autónomas, privadas y comunitarias del sector, el mismo que funcionará de manera 

descentralizada, desconcentrada y participativa” (Asamblea Constituyente, 2008, p.165).  

Su actividad se basa en trabajar arduamente para el mejoramiento y recuperación de sus 

pacientes. 
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CAPITULO I 

3 MARCO TEÓRICO 

La revisión de la literatura debe iniciarse desde el comienzo del estudio porque el conocimiento 

que nos brinda es útil para plantear el problema de investigación y posteriormente nos sirve para 

refinarlo y contextualizarlo (Hernández Sampieri, 2014, p.58).  

3.1 Calidad 

3.1.1 Definición 

La calidad se ha denominada a la capacidad, que posee un objeto para satisfacer la carestía de 

otro, en concepto general, es el porte de cubrir una carestía explícita o implícita según 

determinado parámetro.  

La calidad es también consensuada en una cualidad única de un algo o un objeto, que brinda 

comodidad absoluta, y se reconoce universalmente como el producto de elaboración primaria que 

satisface al consumidor o usuario.  

Según Seclén y Darras (citado en García &Gálvez, 2016) señalan que la asistencia sanitaria o 

atención al usuario, se mide hoy en día en términos de efectividad y eficiencia, referente a la 

percepción del servidor con su dolor, su bienestar físico y su satisfacción con el resultado 

alcanzado.  

3.1.2 Teorías explicativas  

Según Ruskin (1982) define “La calidad nunca es un accidente, siempre es el resultado de un 

esfuerzo de la inteligencia”.  
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La cita hace referencia a lo magnifico que puede realizar la mente humana, aun cuando los 

conceptos de diferentes temas están estipulados o definidos en una idea concreta, siempre se 

puede dar más, a favor del sujeto que recibe el servicio y a la institución que lo brinda.  

Desde tiempos inmemorables, el deseo de cubrir una necesidad y la importancia de cumplirlo 

atrae al hombre a la imperiosa necesidad de encontrar una solución a esta problemática, y su 

respuesta se ve reflejada en la palabra “calidad” la cual se define como el objeto único y 

sustentador o solucionador de la causa buscada. En la medida sanitaria existe una tendencia no 

muy favorable a lo que significa calidad y más aún cuando esta se ve repercutida en la opinión de 

los pacientes. En el año 2000 Lorenzo, Mira y Sánchez, investigadores de la Universidad de 

Madrid, elaboraron un artículo referente a la variabilidad de la gestión de atención, en el cual se 

refieren a sus inicios de este tema investigativo, comentando:  

La preocupación por la variabilidad constituye una de las razones por las que se 

empezó a hablar de calidad de la asistencia sanitaria y tiene su traducción inmediata 

en el temor a una falta de eficacia y eficiencia de las prestaciones sanitarias.” 

(Lorenzo, Mira, & Sanchez, 2000, p. 240).  

En su estudio los autores realizaban una compleja investigación sobre los cambios relacionados  

a la calidad y variabilidad de gestion, en la cual encontraron que, los usuarios reducián su asistencia 

en las casas de salud, debido al mal manejo de la atención. Mientras que los resultados y gestión 

interna de la casa de salud era la mejor y adecuada, la parte humana, la que corresponde al servidor, 

no era la idónea.  
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3.2 Antecedentes del Problema  

Los antecedentes instituyen los trabajos de investigación desarrollados con antelación, donde 

intervienen los lineamientos que corresponden al presente estudio. Al recabar información en 

estos trabajos se forma una perspectiva para la elaboración del manual de mejoramiento de 

atención de la calidad en el hospital básico “Clínica Proaño”. Sin duda, abastece y clarifica la 

visión general de lo que se considera en la atención al usuario.  

Estudios en Latinoamérica han mostrado que los servicios de salud, sobre todo del ámbito 

público, son percibidos por entre 20-30% de los usuarios como de calidad media o de baja 

calidad, especialmente en el ámbito de la consulta externa (Infantes, 2016, p. 134).  

La referencia hace razón a la mala práctica en la atención al cliente en las casas de salud y más 

aún en consulta externa, pues no existe una debida y efectiva organización para los usuarios sea 

por falta de personal o por la falta de sistemas de agendamiento que se hagan cumplir por parte 

de las organizaciones dedicadas a brindar este servicio a la comunidad.  

Respicio & Azaña (2018) en su estudio en la ciudad de Lima-Perú, aseguran que el servicio de 

buena atención al cliente denota amabilidad y atención a tiempo (p.20).  Estos investigadores 

realizan el estudio a una farmacia de la consulta externa con resultados positivos, pues ellos 

denotan satisfacción en los usuarios que visitan este centro de salud.  

Guerrero Diaz Diana Cristina (2018) elaboró el trabajo de titulación para Posgrado “Satisfacción 

del usuario externo sobre la calidad de atención de salud de la consulta externa en el hospital de 

la Policía Nacional N°2- Guayaquil, 2017”, en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 

en el cual elaboro informes que dieron a notar la insatisfacción del usuario en determinadas áreas 
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concordadas con la salud, por ejemplo, la empatía, que es determinante del personal de atención 

al usuario.  

“En la dimensión de empatía se reflejó insatisfacción en la atención a las necesidades del 

paciente, la transmisión de problemas personales del personal al paciente y el hecho de no pensar 

primero en el usuario” (Guerrero Diaz, 2018, p. 108).  

La ejecución de la investigación determinó que la consulta externa de esta casa de salud, realiza 

sus actividades de una manera mecánica, basándose en la costumbre y años de antigüedad más 

que en la parte humana que necesitan los usuarios al ser atendidos. La finalidad del estudio de 

Guerrero Díaz fue proponer estrategias para contrarrestar los aspectos negativos que fueron 

percibidos por los pacientes.  

La investigación realizada recientemente por Katherine Saldaña, en el hospital Almanzor de la 

ciudad de Pimentel en Perú, obtuvo una muestra de aproximadamente 159 usuarios, en el cual 

detecto factores de deserción en la consulta externa por una mala calidad en la atención con un 

60,76% de insatisfacción en los mismos.  

(Saldaña, 2019) Se encontró una deserción total del 21,55% en el total de citas otorgadas en el 

HNAAA en el año 2016. Los factores asociados son la mala calidad de atención del personal 

médico y no brindar la cita con el médico de preferencia (p. 25).  

El informe de la investigación detalla, entre otros, la mala calidad de atención por cual los 

usuarios desertaron de la consulta externa, a consecuencia de esta gestión fallecieron 3 personas 

mientras esperaban su turno de atención. La investigación arroja como resultados la negativa 

acción en la atención al usuario de la consulta externa, tanto de parte de los administrativos como 
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de los médicos, pues los usuarios confesaban que en muchas ocasiones no fueron atendidos por el 

médico especialista que ellos buscaban.  

Álvarez Izquierdo Luis Joel (2020) presentó el tema Gestion en la Calidad en la Consulta Externa 

y su Relacion con la Satisfaccion del Usuario Externo en el Hospital General Guasmo Sur. El 

estudio evidencia la insatisfacción en los usuarios de consulta externa por la eficacia inexistente 

en su proceso de atención al usuario o paciente.  

La investigación de Álvarez Izquierdo fue diseñada bajo una propuesta de encuestas de 

aceptación o negación, en la cual se propone cursos y capacitaciones al personal médico y 

administrativo lo que incide en diversas actividades que permitirán mejorar la gestión de la 

calidad, así como protocolos estandarizados de atención al paciente.  

  “Mediante el análisis de un conjunto de investigaciones referenciales se concluye que, los 

aspectos con mayor insatisfacción por parte de los usuarios son la explicación otorgada por los 

médicos y la eficacia del proceso de atención” (Alvarez, 2020, p.83).  

Por estas razones y mediante los estudios realizados anteriormente, es determinante el inadecuado 

servicio de atención al cliente, en la mayoría de casas de salud, que se han investigado, tanto en 

Colombia, Perú y Ecuador, se mantiene un denominador común que es la mala atención al 

paciente y en uno de ellos, se pudo constatar que hubo fallecidos por este fenómeno.  

Las investigaciones antes mencionadas y referenciadas buscan determinantemente solucionar este 

problema y optimizar su rendimiento de servicio, pues esto conlleva a mayor ingresos y mayor 

acogida de usuarios, lo cual es beneficioso para una organización, institución que brinde este 

servicio a la comunidad y más aún si es de forma privada.  
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3.3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

3.3.1 Gestión de calidad  

3.3.1.1 Calidad. -  

3.3.1.1.1 Definición de Calidad 

Para Vergara, J.C. y Quesada V. (citado por Sarmiento & Vinueza, 2019) la calidad es la 

conformidad y satisfacción que percibe la comunidad sobre los servicios. La calidad es un ente 

intangible que se lo demuestra en el perfeccionamiento de la producción de un servicio o bien.  

Crosby (1987) indica que “La calidad no cuesta, lo que cuesta son las cosas que no tienen 

calidad” (p.34).  La referencia de Crosby hace hincapié a las especificaciones y cumplimiento del 

servicio o bien que motive a alcanzar la cifra cero defectos.  

3.3.1.1.2 Antecedentes  

Kaoru Ishikawa (1915-1989) citado por (Noriero, Avalos, Priego 2020) indica que el concepto 

desarrollado y generalizado aportó una forma mejor de apreciar la calidad al definirla no como un 

asunto a cargo de un departamento o de un grupo de expertos, sino como el resultado de un 

proceso que involucra a todos los elementos que componen la organización y que nunca termina. 

La gestión de la calidad es un proceso muchas veces intangible, pues se brinda en la cortesía y la 

atención que se da al usuario y no en un manual que presentes al mismo. De manera que, al 

brindar un servicio, este debe ser de alta empatía y atención, puesto que la parte humana es un 

referencial importante en la gestión de la calidad para el usuario.  

De acuerdo con la Norma ISO 9001:2015 (2018) la gestión de calidad se define como un 

conjunto de herramientas y acciones que tienen como finalidad eludir errores o fallas en los 

procedimientos derivados de un producto o servicio (Ginebra, 2015). Debido a que, la gestión de 

calidad establece el propósito de asegurar la calidad no del servicio o beneficio, sino de los 



32 

 

procesos que interceden para el resultado final. Esta busca la satisfacción del consumidor, el 

perfeccionamiento de procesos y la diferencia de la contención.  El tema de la calidad parte y se 

fundamenta en los requisitos constituidos que debe efectuar cualquier organización, y que brinde 

la mayor satisfacción a sus clientes o usuarios. En el área de la salud la calidad está relacionada 

con la atención y la empatía que se brinde al atender a un paciente que acude por los servicios 

médicos, ya sea este público o privado.  

Zabala, M. (2020) describe que:  

“Se pueden identificar en los trabajos sobre la calidad una serie de “ejes semánticos” que nos 

permiten organizar el contenido del concepto de calidad y aplicarlo al análisis de diferentes 

realidades de la vida social” (p.87). Lo que incide en este concepto es el análisis de la aplicación 

de los ejes semánticos en diferentes aspectos sociales. A pesar que el autor hace referencia en su 

texto a la educación, no exime a otros campos donde se aplica la calidad ni especifica en el 

concepto que sea únicamente para la educación puesto que es un tema general, así como aplicable 

para las índoles investigadas y por ende se aplica al presente estudio de caso.  

La calidad relacionada a la complacencia de los pacientes en el proceso, no es habitual pues 

siempre existen planteamientos que separan la importancia de uno u otro. En la actualidad se le 

está dando más énfasis a la calidad en los productos o servicios, ya que existe un sin número de 

ofrecimientos del mismo tipo y variedades de costos, pero esto, no solo viene acogido de la mano 

del costo sino también del contenido que agregue cada uno de los ofertantes a sus servicios, y 

entre estos esta la calidad de atención.  

Existen autores que se refieren a la salud como un grado de excelencia, es el caso de Álvarez 

(2020) quien indica:  
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La calidad se define como la búsqueda de la excelencia de un servicio a través del 

empleo de recursos disponibles con el objetivo de satisfacer las expectativas de los 

usuarios. En ámbitos de salud, la calidad del servicio depende de una serie de 

factores como el tiempo de espera, valoración y tratamiento de enfermedades y el 

esfuerzo que se emplea para otorgar un proceso de atención de calidad (p.13).  

En este componente interviene menesteres como la responsabilidad de la dirección, gestión de 

los recursos, elaboración del producto y control, análisis y mejora. Las referencias indican que no 

solamente es una consecuencia la calidad de atención, sino un conglomerado de características 

que complementan la misma, basándose en situaciones de control eficiente para las entidades de 

servicio y de esta manera brindar un servicio óptimo y de atributo.  

Por consiguiente, Pedraza, Bernal, Lavín y Lavín, 2015 (citado en Álvarez, 2020) indicaron que 

en la actualidad los usuarios son cada vez más exigentes con los resultados derivados de la 

administración pública; el área con mayor relevancia es la salud.  

La satisfacción de los usuarios se amerita a los buenos diagnósticos y la velocidad de atención 

prestada a cada uno de ellos, este es un indicador que se encuentra constantemente evaluado por 

las direcciones de estos mismos centros de salud, puesto que la calidad del servicio únicamente se 

logra cuando se desarrolla el proceso periódico de la gestión en servicio.  

3.3.2 Calidad en los servicios de salud  

Álvarez, Álvarez & Bullón (citado en Guerrero, 2018) indican que: la expresión 

calidad es utilizada en los distintos ámbitos de la sociedad y la implementación de 

esta tiene una serie de ventajas como es la satisfacción del cliente y de los 
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trabajadores, la optimización de resultados y reducción de costos, incremento de la 

agilidad en los procesos y la eliminación de defectos.  

El concepto de calidad maneja diferente enfoque, debido a que su perspectiva define el ámbito 

de satisfacción del usuario, esto se puede notar en al área del comercio, la cual elabora productos, 

con el afán de agregarles la calidad deseada para el abastecimiento necesario y cubrir su demanda 

o acatar más clientes. En consecuencia, la calidad será dada al producto, un tangible que se 

comercializará en el mercado. A diferencia del área de salud, en el cual se basa el estudio, la 

calidad del servicio al cliente está comprendida por las áreas y personas que comprenden el trato 

a los pacientes, la calidad en este sentido o ámbito se medirá por la capacidad de reacción y 

empatía con los clientes y no por un producto determinado si no por un servicio estipulado.  

Otalora & Orejuela (citado en Fajardo, Rojas, Robayo, 2018) afirman que; 

 La necesidad de contar con una validación empírica permite revisar los servicios 

de salud en pro de la mejora de estos, dado que se evidencia que aspectos como la 

calidad del servicio y la satisfacción de los usuarios son asientos importantes para 

la consolidación de las organizaciones de salud en el medio. 

El trabajo realizado y citado determina la evaluación constante a los centros de salud que 

brindan sus servicios a la comunidad de forma pública o privada, sin dejar a un lado lo 

primordial, que es la salud y el buen trato como parte fundamental de su atención.  

En el ecuador existen un sin número de clínicas privadas, que ofrecen sus servicios a todos los 

precios posibles, y tienen sus agendas extensas con clientes, pero esto se debe a la mala situación 

en el área de la salud en el sector público. De esta manera lo denota Torres 1996 (citado en 

Fajardo et al., 2018) que;  
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Las personas acceden a servicios de salud privados dado que existen demandas 

insatisfechas del sector público y hay individuos con capacidad de pago que 

prefieren lo particular. A su vez, existe abundancia de profesionales, de diferentes 

áreas y especializaciones en servicios de salud, donde el acceso a la información 

permite al consumidor conocer, y tener mayores alternativas a la hora de escoger 

(p.4) 
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CAPÍTULO II 

4 MARCO METODOLÓGICO 

Este estudio se elabora con el tipo de investigación descriptiva la cual según Hernandez 

Sampieri (2014) indica que “estudio descriptivo busca especificar propiedades y caracteristicas 

importantes de cualquier fenomeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población” 

(p. 92).  

4.1 Métodos del nivel teórico  

En este estudio el enfoque utilizado fue cuantitativo, porque permitió obtener la información 

numérica en términos absolutos y porcentuales concerniente a la calidad de atención de salud del 

área de consulta externa del Hospital Básico Clínica Proaño, utilizando las técnicas de 

recolección de datos. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). Se utilizó la investigación 

descriptiva y análisis transversal. En el primero, el investigador se limita a medir la presencia, 

características o distribución de un fenómeno en una población en un momento de corte en el 

tiempo, tal sería el caso de estudios que describen la presencia de un determinado factor 

ambiental, una determinada enfermedad, mortalidad en la población. (Veiga, De la Fuente & 

Zimmermann, 2008). Con respecto al segundo, el estudio es transversal debido a que fue realizó 

un corte en el tiempo, es decir, se recolectaron los datos en un tiempo específico. 

Se empleó una investigación bibliográfica, debido a que se recopilaron fuentes de información 

primaria y secundaria, como es el uso de libros, artículos de revistas científicas, enciclopedias. 

Para formalizar la revisión teórica y conceptual del modelo y las dimensiones inherentes a la 

investigación. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).  
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4.1.1  Métodos del nivel empírico  

En base a la investigación de campo se recopiló los datos directamente de los encuestados con 

la finalidad de medir el nivel calidad de atención de salud del área de consulta externa del 

Hospital Básico Clínica Proaño.  

4.2  Técnica e instrumento de recolección de datos  

Se aplicó como técnica e instrumento de investigación a la encuesta, la misma que fue 

estructurada a partir de preguntas filtro y control. Con respecto, a las preguntas de control se 

describe el modelo SERVPERF y el cuestionario desarrollado por Cronin y Taylor (1994), en el 

que mide la percepción de los clientes acerca de la gestión de la calidad del servicio ofrecido. Se 

aplicó la escala de Likert siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo (Pardinas, 

2015).  

4.3 Población y muestra Población 

El universo considerado en el estudio fueron 220 usuarios, ya que este valor es el promedio de 

los últimos seis meses. Como es conocida el número total de observaciones, entonces se aplicó la 

fórmula para hallar el tamaño muestral conociendo la población finita. 

𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑍^2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑^2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

N=220, Z=1,96, p=q=0,5, d=0,045 

n= 153 

Para este caso el tamaño muestral es 153 observaciones. 
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CAPÍTULO III 

4.3.1 Presentación de resultados 

4.3.1.1 Análisis de fiabilidad del cuestionario ServPerf 

El coeficiente Alfa de Cronbach fue usado para estimar la fiabilidad de la escala propuesta, y en 

cada una de sus dimensiones, si se encuentra más cerca de 1, será más confiable. En la tabla 1 se 

muestra la escala para explicar el coeficiente de confiabilidad (Hernández, Fernández & Baptista, 

2014). 

Tabla 4.  

Escala para Explicar el Coeficiente de Confiabilidad 

Rangos Magnitud 

0,81 a 1,00 Muy alta 

0,61 a 0,80 Alta 

0,40 a 0,60 Moderada 

0,21 a 0,40 Baja 

0,01 a 0,20 Muy baja 

Fuente: Elaboración propia 

En esta investigación, el valor de confiabilidad de todo el cuestionario fue de 0,965, lo que 

indica una confiabilidad muy elevada (Hernández, Fernández & Baptista, 2014).  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cron Bach N de elementos 

0,965 22 

Ilustración 1. Estadísticas de Fiabilidad. 

 

 

En la tabla 1 se puede verificar a cada una de las dimensiones con sus coeficientes de Alfa de 

Cronbach. En el caso de las dimensiones: percepción de servicio, seguridad y empatía se obtuvo 



39 

 

un resultado muy alto, a excepción de percepción física y velocidad de respuesta que fue un valor 

Alto. No obstante, cumple con las exigencias de la investigación. 

Tabla 5.  

Alfa de Cronbach de las dimensiones del modelo ServPerf 

Constructos Alfa de Cronbach 

Percepción de servicio 0,905 

Percepción física 0,782 

Velocidad de respuesta 0,680 

Seguridad 0,91 

Empatía  0,882 

Fuente: Elaboración propia 

4.4 Análisis descriptivo 

Entre las variables demográficas analizar se encuentran la edad, sexo, estado civil y nivel de 

ingresos de los pacientes 

En la tabla Edad se presenta que el mayor número de pacientes están comprendidos entre la 

edad de 21 a 40 años con un 54,20% y entre 41 a 60 a años con un 28,10%. 
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Tabla 6.  

Edades de Pacientes 

Tabla Edad 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

11 a 20 años 26 17,0 17,0 17,0 

21 a 40 años 83 54,2 54,2 71,2 

41 a 60 años 43 28,1 28,1 99,3 

Mayor a 60 

años 

1 ,7 ,7 100,0 

Total 153 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia.  

En la tabla Sexo se presenta la conformación de las personas encuestadas y según su sexo está 

divida de la siguiente manera: un 76,50% masculino y un 23,5% femenino. 

 

Tabla 7. 

Tabla Sexo 

MUESTRA POR SEXO 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Masculino 117 76,5 76,5 76,5 

Femenino 36 23,5 23,5 100,0 

Total 153 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia.  
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En la tabla Estado civil muestra que las personas encuestadas según su estado civil están 

divididas de la siguiente manera: solteras le corresponde un 50,3% y casadas un 43,8%. 

 

Tabla 8.  

Estado Civil 

Tabla Estado civil 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Soltero 77 50,3 50,3 50,3 

Casado 67 43,8 43,8 94,1 

Divorciado 7 4,6 4,6 98,7 

Viudo 2 1,3 1,3 100,0 

Total 153 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia.  

En la tabla Nivel de Ingresos muestra que las personas encuestadas según su nivel de ingresos 

están divididas de la siguiente manera: ingresos entre $101 a $300 le corresponde un 45,1%% y 

de $300 a $600 un 39,90%, siendo los valores más representativos en el estudio. 

Tabla 9. 

Tabla Nivel de Ingresos 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Menor a 

$100 
13 8,5 8,5 8,5 

$101 a $300 69 45,1 45,1 53,6 

$300 a $600 61 39,9 39,9 93,5 

Mayor a $600 10 6,5 6,5 100,0 

Total 153 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia.  
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En la tabla 7 se presenta un resumen de los estadísticos descriptivos como son el valor máximo, 

mínimo, la media y desviación estándar para cada una de las preguntas evaluadas en el 

cuestionario. Se puede interpretar que los resultados en cada uno de las preguntas alcanzaron los 

valores máximo y mínimo en al menos a una persona encuestada. Con respecto a otro indicador 

estadístico como es la media supera el valor de 3 en cada pregunta. Por lo que el nivel de 

percepción de los clientes en el servicio ofrecido por parte del área de consulta externa se 

encuentra en un estado “De Acuerdo”. 

 

Tabla 10.  

Estadísticos Descriptivos. 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 

El centro de salud cuenta equipamiento moderno 153 1,00 5,00 3,5490 ,80247 

Las instalaciones físicas del centro de salud son 

visualmente atrayentes 
153 1,00 5,00 3,2745 ,86020 

El personal del centro de salud tiene apariencia 

limpia y prolija 
153 1,00 5,00 3,6340 ,90140 

Los materiales relacionados con el servicio 

(carteles indicativos, afiches, entre otros) son 

visualmente atractivos 

153 1,00 5,00 3,4052 ,85408 

Cuando el servicio promete hacer algo en cierto 

tiempo, realmente lo hace 
153 1,00 5,00 3,6732 ,84160 

El personal del centro de salud muestra sincero 

interés en atender los deseos y necesidades de los 

pacientes 

153 1,00 5,00 3,4575 ,93180 

El servicio se presta de la manera correcta desde la 

primera vez 
153 1,00 5,00 3,5752 ,96445 

El servicio concluye la atención en el tiempo 

prometido 
153 1,00 5,00 3,5033 ,90411 

El servicio se presta sin cometer errores en 

registros, extractos, anotaciones 
153 1,00 5,00 3,5882 ,92856 

Los empleados del centro de salud informarán el 

momento en el que serán brindados los servicios 
153 1,00 5,00 3,5359 ,88128 
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Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 

El servicio brindado fue realizado en la hora 

reservada 
153 1,00 5,00 3,5948 ,89176 

El personal del centro de salud está siempre 

dispuesto a ayudar a los pacientes 
153 1,00 5,00 3,4771 ,88172 

Cuando el paciente plantee una necesidad, el 

personal del centro de salud siempre está 

disponible (no ocupado) para atender 

153 1,00 5,00 3,6797 ,87850 

El comportamiento de los empleados del centro de 

salud infunde confianza 
153 1,00 5,00 3,5229 ,88172 

Los pacientes se sienten seguros en sus trámites 

con el centro de salud 
153 1,00 5,00 3,5163 ,91122 

Los empleados del centro de salud se comportan 

de manera cortés y amable 
153 1,00 5,00 3,6275 ,89503 

Los empleados del centro de salud tienen 

conocimiento para responder a las preguntas a sus 

pacientes 

153 1,00 5,00 3,6471 ,87713 

El centro de salud brindará a sus pacientes una 

atención personalizada 
153 1,00 5,00 3,6797 ,87098 

Los horarios de atención del centro de salud 

resultan convenientes para todos los pacientes 
153 1,00 5,00 3,4510 ,91004 

Los empleados del centro de salud brindan 

atención personal (asesoramiento) a sus pacientes 
153 1,00 5,00 3,5490 ,92439 

El centro de salud tiene su principal interés en los 

pacientes 
153 1,00 5,00 3,5621 ,90197 

Los empleados del centro de salud comprenden las 

necesidades específicas de los pacientes 
153 1,00 5,00 3,6471 ,86959 

N válido (por lista) 153     

Fuente: elaboración propia.  

4.4.1 Pregunta 1  
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Tabla 11.  

Pregunta 1 

El centro de salud cuenta equipamiento moderno 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 

6 3,9 3,9 3,9 

En desacuerdo 4 2,6 2,6 6,5 

Indiferente 51 33,3 33,3 39,9 

De acuerdo 84 54,9 54,9 94,8 

Totalmente de 

acuerdo 

8 5,2 5,2 100,0 

Total 153 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia.  

 
Figura 2. Pregunta 1 
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En la tabla 8 presenta que un 54,90% de las personas encuestadas perciben que el centro de 

salud cuenta con un equipamiento moderno y un 33,33% le es indiferente. Solo el 3,92% de los 

encuestados mencionaron estar totalmente en desacuerdo en la percepción del equipamiento 

moderno del centro de salud, siendo una valoración poco relevante. No obstante, un 60,13% de 

los encuestados se encuentran en un nivel “De acuerdo” y “Totalmente de acuerdo”. 

4.4.2 Pregunta 2 

Tabla 12.  

Pregunta 2 

Las instalaciones físicas del centro de salud son visualmente atrayentes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

Totalmente en 

desacuerdo 

7 4,6 4,6 4,6 

En desacuerdo 9 5,9 5,9 10,5 

Indiferente 83 54,2 54,2 64,7 

De acuerdo 43 28,1 28,1 92,8 

Totalmente de 

acuerdo 

11 7,2 7,2 100,0 

Total 153 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 3. Pregunta 2 

 

Como se muestra en la figura P2, un 54,25% de los encuestados le es indiferente las 

instalaciones físicas del centro de salud, y un 28,10% están de acuerdo con las instalaciones 

físicas. Sin embargo, un porcentaje minoritario con un 4,58% destacan estar totalmente en 

desacuerdo con las instalaciones físicas.  

4.4.3 Pregunta 3 

Tabla 13.  

Pregunta 3 

El personal del centro de salud tiene apariencia limpia y prolija 

 
Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

Totalmente en 

desacuerdo 
5 3,3 3,3 3,3 

En desacuerdo 8 5,2 5,2 8,5 

Indiferente 46 30,1 30,1 38,6 

De acuerdo 73 47,7 47,7 86,3 

Totalmente de 

acuerdo 
21 13,7 13,7 100,0 

Total 153 100,0 100,0  
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Fuente: Elaboracion propia. 

 
Figura 4. Pregunta 3 

 

 

En la figura 3 -P3, un 47,71% de las personas encuestadas están de acuerdo con la apariencia y 

limpieza, así como un 13,37% están totalmente de acuerdo, por lo que más del 50% le es muy 

importante la apariencia y limpieza del área de consulta externa, y un 30,07% le es indiferente. 

Mientras, que un valor total de 8,5% de los encuestados menciona que están totalmente en 

desacuerdo y en desacuerdo con la apariencia y limpieza. 

4.4.4 Pregunta 4  

Tabla 14.  

Pregunta 4 

Los materiales relacionados con el servicio (carteles indicativos, afiches, entre otros) 

son visualmente atractivos 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 
6 3,9 3,9 3,9 

En desacuerdo 8 5,2 5,2 9,2 

Indiferente 68 44,4 44,4 53,6 

De acuerdo 60 39,2 39,2 92,8 

Totalmente de 

acuerdo 
11 7,2 7,2 100,0 

Total 153 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia.  

 
Figura 5. Pregunta 4 

 

En la figura P4, un 44,44% de los encuestados le es indiferente los materiales como afiches, 

carteles indicativos, por lo que se presume que para los pacientes es más importante los servicios 

y materiales directamente relacionados con la salud del paciente y no publicidades. Sin embargo, 

un 39,22% están de acuerdo y un 7,19% están totalmente de acuerdo respectivamente de los 

materiales publicitarios que presenta el área de consulta externa Hospital Básico Clínica Proaño. 

4.4.5 Pregunta 5 



49 

 

Tabla 15.  

Pregunta 5 

Cuando el servicio promete hacer algo en cierto tiempo, realmente lo hace 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

5 3,3 3,3 3,3 

En desacuerdo 4 2,6 2,6 5,9 

Indiferente 45 29,4 29,4 35,3 

De acuerdo 81 52,9 52,9 88,2 

Totalmente de 

acuerdo 

18 11,8 11,8 100,0 

Total 153 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia.  

 

 
Figura 6. Pregunta 5 
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En la figura P5, un 52,94% de los encuestados están de acuerdo y un 11,76% están totalmente 

de acuerdo con el servicio del área de Consulta externa, ya que cumple con los tiempos 

prometidos en los servicios. No obstante, un 29,41% de personas le es indiferente si se cumple 

los tiempos en los servicios ofrecidos.  

4.4.6 Pregunta 6 

Tabla 16. 

 Preguntas 6 

El personal del centro de salud muestra sincero interés en atender los deseos y 

necesidades de los pacientes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

Totalmente en 

desacuerdo 

5 3,3 3,3 3,3 

En desacuerdo 8 5,2 5,2 8,5 

Indiferente 76 49,7 49,7 58,2 

De acuerdo 40 26,1 26,1 84,3 

Totalmente de 

acuerdo 

24 15,7 15,7 100,0 

Total 153 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia.  
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Figura 7. Pregunta 6 

 

 

En la figura P6, un 49,67% de los encuestados le es indiferente si el personal del centro de salud 

muestra sincero interés en atender los deseos y necesidades de los pacientes. Sin embargo, un 

26,14% están de acuerdo y un 15,69% están totalmente de acuerdo respectivamente en la 

sinceridad de los trabajadores en atender las necesidades y deseos de los pacientes. 

 

 

 

 

 

4.4.7 Pregunta 7 
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Tabla 17.  

Pregunta 7 

El servicio se presta de la manera correcta desde la primera vez 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 

5 3,3 3,3 3,3 

En desacuerdo 14 9,2 9,2 12,4 

Indiferente 45 29,4 29,4 41,8 

De acuerdo 66 43,1 43,1 85,0 

Totalmente de 

acuerdo 

23 15,0 15,0 100,0 

Total 153 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 8. Pregunta 7 

 

Con respecto a la P6, un 43,14% de los encuestados están de acuerdo y un 15,03% se 

encuentran totalmente de acuerdo, representando más de un 58% de los encuestados que perciben 

que el servicio se presta de la manera correcta desde la primera vez. Este resultado permite 

interpretar que el servicio ofrecido lo está realizando de manera correcta. 

 

 

 

 

4.4.8 Pregunta 8 
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Tabla 18.  

Pregunta 8 

El servicio concluye la atención en el tiempo prometido 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 

5 3,3 3,3 3,3 

En desacuerdo 6 3,9 3,9 7,2 

Indiferente 71 46,4 46,4 53,6 

De acuerdo 49 32,0 32,0 85,6 

Totalmente de 

acuerdo 

22 14,4 14,4 100,0 

Total 153 100,0 100,0  

Fuente: elaboracion propia. 
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Figura 9. Pregunta 8 

 

En la figura P8, un 32,03% de los encuestados están de acuerdo y un 14,38% se encuentran 

totalmente de acuerdo, representando más de un 46% de los encuestados perciben que el servicio 

concluye la atención en el tiempo prometido. De esta manera, se evidencia que el servicio 

ofrecido se está cumpliendo en los tiempos estimados. 

 

 

 

 

 

4.4.9 Pregunta 9 



56 

 

 

Tabla 19.  

Pregunta 9 

El servicio se presta sin cometer errores en registros, extractos, anotaciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 

8 5,2 5,2 5,2 

En desacuerdo 8 5,2 5,2 10,5 

Indiferente 38 24,8 24,8 35,3 

De acuerdo 84 54,9 54,9 90,2 

Totalmente de 

acuerdo 

15 9,8 9,8 100,0 

Total 153 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 
Figura 10. Pregunta 9 
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En la figura P9, un 54,90% de los encuestados están de acuerdo y un 9,80% se encuentran 

totalmente de acuerdo, representando más de un 63% de los encuestados que perciben que el 

servicio se presta sin cometer errores en registros, extractos, anotaciones. Por otro lado, un 

24,84% le es indiferente que el servicio esté errores en el registro. 

4.4.10 Pregunta 10  

 

 

 

 

 

Tabla 20.  

Pregunta 10 

Los empleados del centro de salud informarán el momento en el que serán brindados los 

servicios 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Totalmente en 

desacuerdo 

5 3,3 3,3 3,3 

En desacuerdo 7 4,6 4,6 7,8 

Indiferente 60 39,2 39,2 47,1 

De acuerdo 63 41,2 41,2 88,2 
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Totalmente de 

acuerdo 

18 11,8 11,8 100,0 

Total 153 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia.  

 
Figura 11. Pregunta 10 

 

En la figura P10, un 41,18% de los encuestados están de acuerdo y un 11,76% se encuentran 

totalmente de acuerdo, representando más de un 52% de los encuestados que perciben que los 

empleados del centro de salud informarán el momento en el que serán brindados los servicios. No 

obstante, un 39,22% le es indiferente. 
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4.4.11 Pregunta 11 

Tabla P11 

 

Tabla 21.  

Pregunta 11 

El servicio brindado fue realizado en la hora reservada 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 

5 3,3 3,3 3,3 

En desacuerdo 11 7,2 7,2 10,5 

Indiferente 41 26,8 26,8 37,3 

De acuerdo 80 52,3 52,3 89,5 

Totalmente de 

acuerdo 

16 10,5 10,5 100,0 

Total 153 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 12. Pregunta 11 

 

En la figura P11, de los encuestados que están de acuerdo son un 52,29% y un 10,46% se 

encuentran totalmente de acuerdo, considerando ambos estados representa más de un 62% de los 

encuestados que perciben que el servicio brindado fue realizado en la hora reservada. De esta 

manera, se evidencia en gran manera que el servicio ofrecido se efectúa en el tiempo reservado. 
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4.4.12 Pregunta 12 

Tabla 22.  

Pregunta 12 

El personal del centro de salud está siempre dispuesto a ayudar a los pacientes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 

4 2,6 2,6 2,6 

En desacuerdo 8 5,2 5,2 7,8 

Indiferente 72 47,1 47,1 54,9 

De acuerdo 49 32,0 32,0 86,9 

Totalmente de 

acuerdo 

20 13,1 13,1 100,0 

Total 153 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia.  
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Figura 13. Preguntas 12 

 

En la figura P12, de los encuestados que están de acuerdo son un 32,03% y un 13,07% se 

encuentran totalmente de acuerdo, considerando ambos estados representa más de un 45% de los 

encuestados que perciben que el personal del centro de salud está siempre dispuesto a ayudar a 

los pacientes. Mientras que, el 47,06% de los encuestados le es indiferente. 

 

 

 

 

 

4.4.13 Pregunta 13 
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Tabla 23.  

Pregunta 13 

Cuando el paciente plantee una necesidad, el personal del centro de salud siempre está 

disponible (no ocupado) para atender 

 Frecuencia 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

Totalmente en 

desacuerdo 

4 2,6 2,6 2,6 

En desacuerdo 10 6,5 6,5 9,2 

Indiferente 37 24,2 24,2 33,3 

De acuerdo 82 53,6 53,6 86,9 

Totalmente de 

acuerdo 

20 13,1 13,1 100,0 

Total 153 100,0 100,0  

Fuente: elaboracion propia.  
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Figura 14. Pregunta 13 

 

En la figura P13, de los encuestados que están de acuerdo son un 32,03% y un 13,07% se 

encuentran totalmente de acuerdo, considerando ambos estados representa más de un 45% de los 

encuestados que perciben que el personal del centro de salud está siempre dispuesto a ayudar a 

los pacientes. Mientras que, el 47,06% de los encuestados le es indiferente. 

 

 

 

 

 

4.4.14 Pregunta 14 
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Tabla 24.  

Pregunta 14 

El comportamiento de los empleados del centro de salud infunde confianza 

 Frecuencia 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 

4 2,6 2,6 2,6 

En desacuerdo 7 4,6 4,6 7,2 

Indiferente 68 44,4 44,4 51,6 

De acuerdo 53 34,6 34,6 86,3 

Totalmente de 

acuerdo 

21 13,7 13,7 100,0 

Total 153 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 15. Pregunta 14 
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En la figura P14, de los encuestados que están de acuerdo son un 34,64% y un 13,73% se 

encuentran totalmente de acuerdo, considerando ambos estados representa más de un 47% de los 

encuestados que perciben que el comportamiento de los empleados del centro de salud infunde 

confianza. Por otro lado, el 44,44% de los encuestados le es indiferente y solamente un 2,61% 

están totalmente en desacuerdo. 

4.4.15 Pregunta 15 

Tabla 25.  

Pregunta 15 

Los pacientes se sienten seguros en sus trámites con el centro de salud 

 Frecuencia 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

Totalmente en 

desacuerdo 
6 3,9 3,9 3,9 

En desacuerdo 7 4,6 4,6 8,5 

Indiferente 61 39,9 39,9 48,4 

De acuerdo 60 39,2 39,2 87,6 

Totalmente de 

acuerdo 

19 12,4 12,4 100,0 

Total 153 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia  
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Figura 16. Pregunta 15 

En la figura P15, un 39,22% de los encuestados están de acuerdo y un 12,42% se encuentran 

totalmente de acuerdo, representando más de un 51% de los encuestados que perciben que los 

pacientes se sienten seguros en sus trámites con el centro de salud. No obstante, un 39,87% le es 

indiferente, y los que están totalmente en desacuerdo son un 3,92%. 

4.4.16 Pregunta 16 

Tabla 26.  

Pregunta 16 

Los empleados del centro de salud se comportan de manera cortés y amable 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 

4 2,6 2,6 2,6 

En desacuerdo 5 3,3 3,3 5,9 

Indiferente 61 39,9 39,9 45,8 

De acuerdo 57 37,3 37,3 83,0 



68 

 

Totalmente de 

acuerdo 

26 17,0 17,0 100,0 

Total 153 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 
Figura 17. Pregunta 16 

 

En la figura P16, un 37,25% de los encuestados están de acuerdo y un 16,99% se encuentran 

totalmente de acuerdo, representando más de un 53% de los encuestados que perciben que los 

empleados del centro de salud se comportan de manera cortés y amable. Por otro lado, un 39,87% 

le es indiferente y los que están totalmente en desacuerdo son un 2,61%. 

 

 

4.4.17 Pregunta 17 
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Tabla 27.  

Pregunta 17 

Los empleados del centro de salud tienen conocimiento para responder a las 

preguntas a sus pacientes 

 
Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

Totalmente en 

desacuerdo 
6 3,9 3,9 3,9 

En desacuerdo 2 1,3 1,3 5,2 

Indiferente 53 34,6 34,6 39,9 

De acuerdo 71 46,4 46,4 86,3 

Totalmente de 

acuerdo 
21 13,7 13,7 100,0 

Total 153 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 18. Pregunta 17 

 

En la figura P17, un 46,41% de los encuestados están de acuerdo y un 13,73% se encuentran 

totalmente de acuerdo, representando más de un 59% de los encuestados que perciben que los 



70 

 

empleados del centro de salud tienen conocimiento para responder a las preguntas a sus 

pacientes.  

4.4.18 Pregunta 18 

 

Tabla 28.  

Pregunta 18 

El centro de salud brindará a sus pacientes una atención personalizada 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

Totalmente en 

desacuerdo 

5 3,3 3,3 3,3 

En desacuerdo 6 3,9 3,9 7,2 

Indiferente 42 27,5 27,5 34,6 

De acuerdo 80 52,3 52,3 86,9 

Totalmente de acuerdo 20 13,1 13,1 100,0 

Total 153 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia.  
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Figura 19. Pregunta 18 

 

En la figura P18, un 52,29% de los encuestados están de acuerdo y un 13,07% se encuentran 

totalmente de acuerdo, representando más de un 65% de los encuestados que perciben que el 

centro de salud brindará a sus pacientes una atención personalizada. Por otro lado, un 27,45% le 

es indiferente y los que están totalmente en desacuerdo son un 3,27% 

4.4.19 Pregunta 19 

Tabla 29.  

Pregunta 19 

Los horarios de atención del centro de salud resultan convenientes para todos los 

pacientes 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

Totalmente en 

desacuerdo 
8 5,2 5,2 5,2 

En desacuerdo 2 1,3 1,3 6,5 

Indiferente 74 48,4 48,4 54,9 

De acuerdo 51 33,3 33,3 88,2 

Totalmente de acuerdo 18 11,8 11,8 100,0 
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Total 153 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 20. Pregunta 19 

 

 

En la figura P19, un 33,33% de los encuestados están de acuerdo y un 11,76% se encuentran 

totalmente de acuerdo, representando más de un 44% de los encuestados que perciben que los 

horarios de atención del centro de salud resultan convenientes para todos los pacientes. Por otro 

lado, un 48,37% le es indiferente y los que están totalmente en desacuerdo son un 5,23%. 

 

4.4.20 Pregunta 20 
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Tabla 30.  

Pregunta 20 

Los empleados del centro de salud brindan atención personal (asesoramiento) a sus pacientes 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Totalmente en desacuerdo 5 3,3 3,3 3,3 

En desacuerdo 11 7,2 7,2 10,5 

Indiferente 52 34,0 34,0 44,4 

De acuerdo 65 42,5 42,5 86,9 

Totalmente de acuerdo 20 13,1 13,1 100,0 

Total 153 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia  

 
Figura 21. Pregunta 20 

 

En la figura P20, un 42,48% de los encuestados están de acuerdo y un 13,07% se encuentran 

totalmente de acuerdo, representando más de un 55% de los encuestados que perciben que los 

empleados del centro de salud brindan atención personal (asesoramiento) a sus pacientes. Por 

otro lado, un 33,99% le es indiferente y los que están totalmente en desacuerdo son un 3,27%. 

4.4.21 Pregunta 21 
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El centro de salud tiene su principal interés en los pacientes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 

4 2,6 2,6 2,6 

En desacuerdo 10 6,5 6,5 9,2 

Indiferente 56 36,6 36,6 45,8 

De acuerdo 62 40,5 40,5 86,3 

Totalmente de acuerdo 21 13,7 13,7 100,0 

Total 153 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 22. Pregunta 21 

En la figura P20, un 40,52% de los encuestados están de acuerdo y un 13,73% se encuentran 

totalmente de acuerdo, representando más de un 53% de los encuestados que perciben que el 



75 

 

centro de salud tiene su principal interés en los pacientes. Por otro lado, un 36,60% le es 

indiferente y los que están totalmente en desacuerdo son un 2,61%. 

4.4.22 Pregunta 22 

Los empleados del centro de salud comprenden las necesidades específicas de los pacientes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

5 3,3 3,3 3,3 

En desacuerdo 7 4,6 4,6 7,8 

Indiferente 43 28,1 28,1 35,9 

De acuerdo 80 52,3 52,3 88,2 

Totalmente de acuerdo 18 11,8 11,8 100,0 

Total 153 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia.  

 
Figura 23. Pregunta 22 
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En la figura P22, un 52,29% de los encuestados están de acuerdo y un 11,76% se encuentran 

totalmente de acuerdo, representando más de un 63% de los encuestados que perciben que los 

empleados del centro de salud comprenden las necesidades específicas de los pacientes. Por otro 

lado, un 28,10% le es indiferente y los que están totalmente en desacuerdo son un 3,27%. 

 

Resumen de análisis de resultados  

 

El modelo SERVPERF considera cinco dimensiones, los cuales son: física, servicio, velocidad, 

seguridad y empatía. En la tabla ABC muestra en detalle el valor promedio de la percepción de 

las personas encuestadas y su valoración para cada dimensión. En todos los casos el valor en 

promedio está por encima de 3.4, interpretándose una gestión de calidad de servicio en un nivel 

“de acuerdo”. La puntuación más alta la obtuvo la dimensión seguridad con un 3,59 y la más baja 

la dimensión física con un 3,46. 

 

Tabla 31.  

Resumen de la Media de las Dimensiones 

Estadísticos 

 Prom_Físi

c 

Prom_servic

io 

Prom_veloci

dad 

Prom_segurid

ad 

Prom_em

patía 

N Válido 153 153 153 153 153 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 3,4657 3,5556 3,5359 3,5987 3,5778 

Fuente: elaboración propia.  
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CAPÍTULO IV 

5 Título de la Propuesta   

Plan para la mejora y el fortalecimiento de la calidad de atención de salud en el área de consulta 

externa del hospital básico clínica Proaño de la ciudad de Guayaquil.  

5.1 Plan estratégico 

Es una herramienta básica que se utiliza para la mejora de la actividad comercial de la 

organización que adopta esta herramienta. Mediante los procesos que se generan en este 

documento se expresan objetivos reales, que se ansía alcanzar a un determinado plazo, y en él se 

detalla los movimientos que se pretende realizar.  

Este es un proceso sistemático de desarrollo, y su implementación accede a planes que 

alcanzarán el objetivo deseado, mejorando de manera innegable el desenvolvimiento de la 

organización.  

5.2 Objetivos del plan estratégico  

Los objetivos que acompañan el plan estratégico se denotan en el giro de la empresa para el 

bienestar de sus finanzas. En consecuencia, la aplicación de este plan generará y alcanzará los 

fines o metas que la institución pretenda alcanzar en el tiempo determinado. De tal manera que se 

basan en la misión, visión y valores de la organización, y este enfoque determinara las acciones 

que se deban plantear y ejecutar para cumplir con los procesos.  

5.3 Componentes de un plan estratégico  

Mediante el plan estratégico, se determina como la empresa lograría hacer uso efectivo de sus 

recursos y de esta manera generar mayores ingresos en un futuro a corto o mediano plazo. Para 
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esto, la herramienta utilizada se caracteriza por contar con cuatro componentes muy importantes 

que en el transcurso del estudio se han visto efectivizados, los cuales son:  

5.3.1 Misión  

Bosqueja lo que la institución desea ser, a largo plazo. Generalmente la misión de una 

institución debe ser inspiradora y apasionada. 

5.3.2 Visión  

 Concreta la intención y fundamenta la organización, representando la existencia de la 

institución y la visión que anhela lograr.  

5.3.3 Valores  

Supuestos que son intangibles pero reales, y en los cuales se ven todos involucrados. Esta es 

una parte primordial de la cultura organizativa que posea la institución, y establece las bases para 

la toma de decisiones.  

5.4 Justificación de la Propuesta  

Por medio de la propuesta planteada, se alcanzará desarrollar los niveles de calidad de atención, 

compensando necesidades de los usuarios que se sirven del servicio habitualmente que presta la 

casa de salud en el área de consulta externa el hospital básico clínica Proaño. Los beneficios 

serán para los usuarios al tener una óptima atención y de la misma manera la institución que 

presta el servicio; debido a que, se mantendrá la asistencia de estos usuarios a la casa de salud y 

en el futuro atraer más pacientes. La propuesta planteada fortalecerá la imagen de la institución y 

creará beneficios para sus administradores, puesto que el usuario podrá percibir el cambio 

generado y calificarlo como un punto positivo en el servicio, teniendo en cuenta sus comentarios 

de satisfacción transmitidos a familiares y amigos.  
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La aplicación de la propuesta tendrá como resultado, la aceptación y confianza del público que 

acuda a utilizar los servicios en general de la institución, partiendo como base el área de consulta 

externa. Se implantará un control de la gestión del servicio de calidad en consulta externa, 

orientado siempre a la satisfacción del usuario. En el momento que los usuarios sientan que la 

casa de salud no cumple sus expectativas, tendrán la opción de realizar comentarios y reclamos 

debidamente atendido en el momento determinado. De esta manera se conseguirá que la casa de 

salud en el área de consulta externa del hospital básico clínica Proaño, tenga un escalón más en 

óptima atención y sistematización de servicio, ante sus cercanos competidores.  

 

5.5 Objetivo general de la propuesta  

Elaborar estrategias en base a las dimensiones que caracterizan la metodología SERVPERF, con 

la finalidad de brindar un servicio de calidad que satisfaga la carestía de los usuarios de la 

consulta externa del hospital básico clínica Proaño de la ciudad de Guayaquil.  

 

5.6 Objetivos específicos de la propuesta  

 Mejorar los elementos tangibles  

 Fortalecer la confianza  

 Fortificar la capacidad de respuesta  

 Fortalecer la seguridad en atención  

 Mejorar el aspecto de empatía.  
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5.7 Registro de contenido  

En principio se refleja el cuadro de la propuesta que contribuirá en la satisfacción de los 

usuarios que se atienden en la consulta externa del Hospital Básico Clínica Proaño.  

 

 

Figura 24. Propuesta de Estrategia 

Fuente: Elaborado por los autores  

 

5.8 Desarrollo de la propuesta  

5.8.1 Estrategias de tangibilidad 

Debido a la data obtenida del estudio, se puede conocer las falencias en el servicio del área de 

consulta externa del Hospital Básico Clínica Proaño, dado que las percepciones de los usuarios 

que usualmente frecuentan esta casa de salud, arrojaron comentarios negativos en dimensiones de 

tangibilidad y sus debilidades. El hecho de esta insatisfacción en los usuarios corresponde a la 

apariencia del centro de salud.  

Por consiguiente, la estrategia que se realizará en este punto específico será establecer la 

dimensión de tangibilidad que menciona la metodología de medición de calidad SERVPERF.  

Atención de estrategias en base a las 
extensiones de la metodología SERVPERF

Estrategias de Planificacion Relacional 
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La estrategia es tener cada área del hospital básico clínica Proaño en perfecto estado de asepsia. 

Las estrategias de tangibilidad incrementaran la calidad y su nivel de servicio, que beneficiará los 

usuarios de acuerdo al hábitat en que se encontraran. Se intenta instituir la imagen de un hospital 

pulcro; debido a que se presentara cada zona de la casa de salud impecable. Para esto se creó una 

ronda en el personal de limpieza de cada 2 horas por todo el lugar.  

Tabla 32.  

Proceso de Cumplimiento 

Responsable  Función  Hora  

Encargados de 

Limpieza 

Encargado de 

Limpieza  

Elaborar un registro 

de limpieza del área 

de consulta externa. 

(elaborado por el 

supervisor encargado) 

Cada 2 horas en el 

día  

Personal de Limpieza  

Elaborado por: Los autores  

 

La tabla de cumplimiento es la relación que se debe tener en cuenta al elaborar un proceso, 

detallando las actividades que se encuentren inmersos en la función estipulada y las partes 

responsables de ejecutar y así como sus desempeñes estrictos.  
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Figura 25.  

Proceso de Supervisión 

Elaborado por los autores 

 

La supervisión del área de consulta externa del hospital se ejecutará cada dos horas, por el 

personal o la persona responsable de la limpieza, se realizará el control de la asepsia en todo 

momento. El supervisor encargado designara las rondas y el cronograma de limpieza en el área 

nombrada, cada dos horas la persona encargada de realizar la limpieza firmara un reporte que al 

final del día será enviado al supervisor y este registrara dicho informe y validara con las quejas, 

(si existieran) que presenten los usuarios.  

inicio 

Encargado de 

limpieza 

Supervisor 

Generar 

directrices de 

limpieza 

Si cumplió No cumplió

Generar informe 

de cumplimiento 

Llamado de 

atención 

Entrega y 

validación de 

informe 

Informe de 

incumplimiento 

Sanción respectiva 

Fin Fin 
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Si el personal incumple con la directriz encomendada, recibirá un llamado de atención verbal, 

esto se lo hará a la persona encargada de ese turno en realizar la limpieza y como lo dice el 

manual de talento humano de cada institución, a la segunda llamada de atención recibirá un 

memo por incumplimiento de su trabajo. Si este personaje es reincidente el departamento de 

Talento Humano del hospital básico clínica Proaño, actuara apegado bajo estricto reglamento 

interno y amparado en el código de trabajo. Este proceso comenzará desde el mes de diciembre 

del 2020.  

5.8.2 Estrategias de confiabilidad  

Debido a que, la percepción de los usuarios respecto al servicio brindado en el área de consulta 

externa es deficiente y no cumple con los tiempos estipulados, se plantea realizar la evaluación de 

los aspectos detallados, donde esta área presenta falencias para cumplir con la gestión 

determinada de una manera eficaz. Aplicando esta estrategia se obtendrá respuestas a los factores 

determinantes que generan el error en el servicio que presta específicamente esta área del hospital 

básico. Se colocarán dispositivos electrónicos con un software de sistematización de 

inconformidad, detallando el aspecto que insatisface al usuario. El usuario al llegar al hospital por 

un requerimiento médico, en la recepción se le indicará que refleje su satisfacción e insatisfacción 

mediante los dispositivos, relacionando estas variables con las preguntas de la encuesta.  

Agregando a esto se tomará en cuenta los comentarios o quejas que presenten ya sea verbal o 

escrito de los usuarios que usan el servicio de salud, de manera que, se pueda tomar los 

correctivos correspondientes a la problemática en esta área de salud.  

La aplicación de la estrategia antes mencionada realzará la voz del paciente y resolverá dudas e 

inquietudes, brindando empatía con el usuario y ofreciendo seguridad y confianza en el paciente, 

denotando interés y solventando una insatisfacción presentada por aquel. Al aplicar la estrategia 
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aportará en acercar más la institución al paciente de una manera empática y resolviendo la 

necesidad que presenta de una manera eficaz y confiada. Las preguntas que se presentan son 

cortas y directas para evitar el malestar de muchas personas que no desean leer largos 

cuestionarios en su momento de atención médica. Las preguntas que se establecen son los 

siguientes:  

Esta casa de salud, según su criterio en que debe mejorar:  

Atención al usuario     Infraestructura      Tiempo de espera      Rapidez en el servicio  

 

Disponibilidad de los médicos       atención en Recepción       Acervo de colaboradores  

 

5.8.3 Estrategias de capacidad de respuesta  

La idea del estudio realizado, se orienta a que la institución cuente con personal totalmente 

capacitado de tomar el control en cualquier situación, que se establezca una identidad de 

colaboración aplicada al área de consulta externa, que su personal cuente con el conocimiento 

necesario de las atenciones que este departamento debe brindar al usuario, tomando en cuenta las 

características que comprende el mismo, en relación a los cuidados y servicios. No solo debería 

aplicarse únicamente en esta área, pero el estudio se direcciona a la consulta externa, debido al 

interesante caso de insatisfacción presentado anteriormente en esta casa de salud. Los 

colaboradores de la casa de salud en mención, debe tener un innegable compromiso con brindar 

el servicio determinado, y optimizar la agilidad en todo momento sin olvidarse de calidad que se 

brinda.  La propuesta es la siguiente:  
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 Diligencia de itinerario de desempeño en el turno.  

En consecuencia, de la necesidad de cubrir estas falencias inmediatamente, los colaboradores 

deberán brindar un determinado tiempo al paciente, el cual se gestionará de acuerdo a su 

situación. En esta referencia se determinará y observará, los tiempos que se debe dar a los 

pacientes para que con esta medición precise se genere un tiempo de atención a cada médico por 

paciente, limitando de una manera eficaz y coherente la atención de cada uno de los usuarios. 

Con esta estrategia se agilita el servicio y se precisa en los tiempos de atención y evitando la 

molestia al usuario de los largos tiempos de espera.  

Se soportará un registro a los médicos, revisando periódicamente el tiempo que se demora cada 

uno con paciente, y se registrara el tiempo que demora cada uno de ellos, de esta manera se 

promediará el tiempo y con base a las direcciones correspondiente dentro del área de salud se 

ejecutara un tiempo por especialista. La evaluación tendrá inicio en el mes de diciembre 01 de 

2020 y culminará en enero 01 de 2021.  

Para tener un resultado óptimo y realizando estudios de la literatura en el ámbito de la salud 

pública o privada, determinaremos el uso y la aplicación del triaje de Manchester, y así obtener 

una mejor resolución de la problemática.  

5.8.3.1 Triaje de Manchester  

Este método consiste en clasificar a los pacientes que asisten a la casa de salud en 5 niveles 

determinados por un color específico y de esta manera establecer la gravedad del caso. Los 

colores que se utilizan son el rojo, naranja, amarillo, verde y azul.  
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5.8.3.2 Triaje 

Es un término francés utilizado para seleccionar, escoger o priorizar; es una 

escala de gravedad, que permite establecer un proceso de clasificación preliminar a 

los pacientes, antes de la valoración, diagnóstico y terapéutica completa en el 

servicio de urgencias, contribuye a que la atención otorgada al paciente sea eficaz, 

oportuna y adecuada, procurando con ello, limitar el daño y las secuelas, y en una 

situación de saturación del servicio o de disminución de recursos, los pacientes 

más urgentes sean tratados en primer lugar (Ministerio de Salud Pública, 2015).  

El método propuesto será de mucha ayuda al momento de aplicar los indicadores que miden el 

desempeño, puesto que se colocará una cinta adherible del color que identifique el grado de 

atención requerido por el usuario, y brindando la vigilancia inmediata. Presentamos el cuadro de 

triaje de Mánchester a continuación:  

Tabla 33.  

Triaje Mánchester 

Condición  Tiempo  Color  Estado  

Critico (Level 1) Inmediato   A 

Emergencia (Level 2)  10 minutos   B 

Emergencia (Level 3) 1 hora   C 

Estándar (Level 4)  2 horas  D 

No urgente (Level 5)  Consulta externa   E 

Nota. Adaptado de Sistema de triaje de Manchester en emergencia Hospital General de Chone, por el 

Ministerio de Salud Pública, 2015. 
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Se puede implementar las estrategias del triaje debido a la insatisfacción que demostraron los 

usuarios, al tiempo de reacción de los colaboradores del hospital en todos los sectores, 

demostrando que con una medición correcta de las falencias existentes en los tiempos de atención 

se puede mejorar y optimizar el cuidado en el área de consulta externa. Consecuentemente 

manejar los promedios de período de atención en un debido y bien manejado intervalo de tiempo. 

Se empezará con la aplicación de este modelo el 4 de diciembre de 2020.   

5.8.4 Estrategias de seguridad y empatía  

Tomando los resultados del estudio en cuestión, se conoce los problemas existentes en el 

Hospital Básico Clínica Proaño, dado que existen colaboradores sin predisposición de ayudar a 

los pacientes y carecen de amabilidad y no reflejan confianza total. La falta de atención 

personalizada crea falencias en el servicio, debido a esto se propone la estrategia de capacitación 

al personal interno de esta determinada área.  

5.8.4.1 Capacitación al personal del área de consulta externa, orientado al usuario y su 

complacencia.  

La aplicación de esta propuesta generara que los colaboradores del área de consulta externa del 

hospital básico clínica Proaño, se orienten a las actividades de ayuda al usuario. Mediante la 

capacitación se busca que los colaboradores de esta área específica, lleguen a identificarse de una 

ostentosa manera con los objetivos y la misión de la institución, dejando así un resultado 

favorable y beneficioso para casa de salud. En el tiempo de duración de este proceso de 

capacitación se busca que el colaborador defienda su área de trabajo y magnifique su servicio, 

adoptando una característica de la cultura Clan, que es sentirse familia dentro de la institución.  
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La finalidad de este proceso de capacitación es implementar en cada miembro de la institución 

valores de excelencia y empatía con los usuarios, dando y adoptando cada situación como propia, 

de esta manera, se enfatiza el enfoque de la atención de calidad al usuario.  

Tabla 34.  

Programación de Capacitación 

Programación 

Fecha de inicio  07-dic-2020 

Duración de Capacitación  1 semana  

Horario  14h00-15h00 

Tiempo de charla  1 hora lunes-viernes 

Finalización  11-dic-2020 

Nota: tabla ajustada para el estudio- elaborada por los autores.  

 

 

En la tabla presentada solo se socializa el proceso y la gestión de la programación que se 

propone como método estratégico para la capacitación y mejoramiento del conocimiento de los 

servicios que brinda la consulta externa del hospital básico clínica Proaño.  

Tabla 35. 

Temas de Capacitación. 

Colaboradores  Temas de clases  Herramientas  

Recepcionistas  Servicio al cliente  Proyector  

Atención de Calidad  Laptop  

Personal Administrativo  Cultura orientada al usuario  Flash Memory  

Trabajo en grupos  Mesas plásticas y sillas  

Elaborado por: Los autores-ajustado para el estudio de caso del hospital básico clínica Proaño.  
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Este proceso de capacitación se llevará a cabo a la interna del Hospital Básico Clínica Proaño de 

la ciudad de Guayaquil, en el área de reuniones y sesiones. El personal de Recursos Humanos 

será el encargado de la organización y logística de este proceso, poniendo a disposición su 

experiencia y la mejor decisión al tomar la medida antes nombrada. Con las respuestas ya 

ajustadas, el departamento de Recursos humanos designará a la persona idónea para dictar las 

charlas de mejoramiento en atención al cliente, o en su defecto se deberá contar con los servicios 

de un profesional en el área de atención al cliente en centros de salud. Las charlas se realizarán 

según la programación estipulada, y esto es; de lunes a viernes con la duración de una hora por 

reloj, solicitando asistencia puntual, la hora estipulada podrá ser modificada a conveniencia de la 

dirección de turno para beneficio de la institución. El horario para estas charlas, prematuramente 

se estableció desde las 14h00 a las 15h00, la finalización será el día viernes como culminación de 

la charla de capacitación se entregará un informe con la asistencia y observaciones presentadas 

durante el proceso capa citable de la semana antes anunciada. La fecha establecida es desde el 

lunes 07 de diciembre y finalización el 11 de diciembre del año en curso.  

Las herramientas que se utilizarán en las sesiones programadas para la capacitación, serán 

provenientes del hospital, tanto sillas y proyector. El flash Memory será responsabilidad del 

capacitador, pues este será quien lleve su material de trabajo individual y para el grupo. La 

temática de la capacitación se decidirá día a día, hasta llegar al cumplimiento total del programa. 

En este proceso se compartirá conocimiento de servicio y atención al usuario, dando la prioridad 

al cliente, pero sin olvidar el factor beneficio corporativo y financiero de la institución. Se puede 

detallar el proceso a continuación:  
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Tabla 36.  

Cronograma Semanal De Capacitación 

Cronograma de Capacitación 

Lunes  Persuasión  

 Prólogo  

 Equitativo de la Capacitación  

 Tema de la Capacitación: Calidad de atención al usuario  

 Desarrollo  

Martes  La Atención del servicio de calidad dirigida al usuario de la casa de 

salud.  

Miércoles  Cultura de servicio al usuario  

Jueves  Resultados de objetivos principales  

Viernes  Mesas de sesión grupales- grupos focales.  

Nota: tabla ajustada a la capacitación semanal que se realizará en la casa de salud.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

A causa de la revisión y fundamentación hipotética se concluye que el hospital orientado a la 

atención de salud, debe realizar las gestiones y procesos necesarios para que logre brindar el 

servicio deseado, de excelencia. Con esto pueda satisfacer todas las carestías de los usuarios. El 

Hospital Básico Clínica Proaño, debe realizar un cambio en su cultura organizacional y orientar 

esta cultura a la satisfacción del cliente, de modo que, genere confianza en la interacción usuario 

y colaborador. 

Con base en el modelo planteado por Cronin y Taylor (1994) se hizo viable el análisis y 

evaluación de la afectación de la calidad en la atención brindada por el área de consulta externa 

del Hospital Básico Clínica Proaño en la satisfacción de sus clientes. 

El modelo Service Perfomance (Servperf) está conformado por cinco dimensiones: física, 

servicio, velocidad, seguridad y empatía. En esta investigación se pudo identificar que en los 

resultados para todos los casos que el valor en promedio está por encima de 3.4, interpretándose 

una gestión de calidad de servicio en un nivel “de acuerdo”.  

La puntuación más alta la obtuvo la dimensión seguridad con un 3,59 a pesar de tener un nivel 

“de acuerdo” es necesario realizar mejoras en la seguridad que propone el Hospital Básico 

Clínica Proaño. En segundo lugar, se encuentra la dimensión empatía con un 3,57. En tercer 

lugar, se presenta la dimensión servicio con 3,55. Cuarto lugar, la velocidad de respuesta fue de 

3,53 velocidades, y finalmente la apariencia física de la Clínica obtuvo un 3,46.  
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La apreciación que tienen los usuarios de la casa de salud en cuestión, es de un gran alcance, 

puesto que, esta variabilidad será la que genere una imagen positiva o negativa al exterior, en el 

mercado y su actividad, causará un impacto de crecimiento o decrecimiento. Se debe estar claros, 

que la imagen de una organización es la primera reacción que brindan los colaboradores de la 

misma, desde el mando más bajo al más alto. El accionar de los empleados de las diferentes áreas 

y su trato, así como la importancia que se brinde al usuario, serán los detonantes para generar 

comentarios positivos de una institución que presta un servicio fundamental como es la salud. 

A pesar de estos resultados, se puede concluir que aún existen mejoras que pueden ser aplicadas 

en el área de consulta externa del Hospital Básico Clínica Proaño en cada una de las dimensiones. 

 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda al área de consulta externa del Hospital Básico Clínica Proaño de la ciudad de 

Guayaquil, un plan para la mejora y el fortalecimiento de la calidad de atención en la salud. Al 

considerar y ejecutar el plan propuesto por los autores. podrían darse beneficios para la clínica 

Proaño, como, por ejemplo; los usuarios al tener una óptima atención en el servicio, generarían 

una experiencia positiva, lo que beneficiaría a la imagen y reputación de la organización. 

Se sugiere que periódicamente, existan evaluaciones del servicio brindado por el área de 

consulta externa de la clínica Proaño, con el fin de incrementar los niveles de calidad en el 

servicio, lo que conllevará a una mayor satisfacción del paciente. El modelo Servperf y 

cuestionario puede ser aplicado por la Clínica 
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ANEXOS  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PROYECTO DE TESIS 

ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD DEL ÁREA DE CONSULTA 

EXTERNA DEL HOSPITAL BÁSICO CLÍNICA PROAÑO 

 

Cuestionario. Dirigido a los usuarios o clientes de consulta externa del Hospital básico Clínica 

Proaño 

Objetivo: Recoger información sobre la calidad de atención de salud del área de consulta 

externa del Hospital básico Clínica Proaño 

Indicaciones: Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con una (x) la respuesta que 

considere correcta 

Se utiliza la escala de Likert con calificaciones del 1 al 5 donde Totalmente insatisfecho 

correspondía al 1; medianamente satisfecho al 3 y totalmente satisfecho al 5 

Sección I Datos generales (Preguntas Filtro) 

1. Edad: ___ 1 a 10 años ___ 11 a 20 años ___21 a 40 años ___41 a 60 ___ Mayor a 60 

2. Sexo: ___ M ___ F 

3. Estado Civil: ___ Soltero ___Casado ___Divorciado ___ Viudo  

4. Ubicación: ___ Norte ___ Sur ___ Centro ___ Oeste ___ Este 

5. Ingresos: ___ Menor a $100 ___$101 a $300 ___ $300 a $600 ___Mayor a $600 
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Sección II Datos del servicio (Preguntas de Control) 

Cuestionario SERVPERF       

Percepción física  1 2 3 4 5 

P1. El centro de salud cuenta equipamiento moderno.            

P2. Las instalaciones físicas del centro de salud son 
visualmente atrayentes.            

P3. El personal del centro de salud tiene apariencia 
limpia y prolija.            

P4. Los materiales relacionados con el servicio (carteles 
indicativos, afiches, entre otros) son visualmente 
atractivos.           

 
 
      

Prestación del servicio 1 2 3 4 5 

P5. Cuando el servicio promete hacer algo en cierto 
tiempo, realmente lo hace.           

P6. El personal del centro de salud muestra sincero 
interés en atender los deseos y necesidades de 
los pacientes.           

P7. El servicio se presta de la manera correcta desde la 
primera vez.           

P8. El servicio concluye la atención en el tiempo 
prometido.           

P9. El servicio se presta sin cometer errores en registros, 
extractos, anotaciones.           

P10. Los empleados del centro de salud informarán el 
momento en el que serán brindados los 
servicios.            

 
 

      

Velocidad de respuesta 1 2 3 4 5 

P11. El servicio brindado fue realizado en la hora 
reservada           

P12. El personal del centro de salud está siempre 
dispuesto a ayudar a los pacientes.           
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Seguridad 1 2 3 4 5 

P13. Cuando el paciente plantee una necesidad, el 
personal del centro de salud siempre está 
disponible (no ocupado) para atender.           

P14. El comportamiento de los empleados del centro de 
salud infunde confianza.           

P15. Los pacientes se sienten seguros en sus trámites 
con el centro de salud.           

P16. Los empleados del centro de salud se comportan 
de manera cortés y amable.           

P17. Los empleados del centro de salud tienen 
conocimiento para responder a las preguntas a sus 
pacientes.           

      

Empatía 1 2 3 4 5 

P18. El centro de salud brindará a sus pacientes una 
atención personalizada           

P19. Los horarios de atención del centro de salud 
resultan convenientes para todos los pacientes.           

P20. Los empleados del centro de salud brindan 
atención personal (asesoramiento) a sus pacientes.           

P21. El centro de salud tiene su principal interés en los 
pacientes.           

P22. Los empleados del centro de salud comprenden las 
necesidades específicas de los pacientes.            

¡Gracias por su atención! 
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Ilustración 2. Personas Encuestadas 

 

 

 

 

 
Ilustración 3. Sexo de los Encuestados 
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Ilustración 4. Estado Civil 

 

 

 

 

 
Ilustración 5. Ubicación Domiciliaria 
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Ilustración 6. Ingresos Mensuales de los Usuarios 
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