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RESUMEN 

La satisfacción del usuario en el servicio de atención primaria en la 
actualidad se busca no tener que hacer grandes filas y mantener esperas 
prolongadas antes de su atención, la calidad en los servicios ha ido 
sufriendo sucesivas variaciones a lo largo del tiempo ya que en gran 
medida se ha mejorado, pero aún se mantienen aspectos que causan 
molestias a los pacientes antes y porque no decirlo también después de la 
atención. Estudio de tipo cuantitativo observacional descriptivo usando 
encuestas basadas en el grado de satisfacción en diferentes aspectos: 
atención, espera, trato, etc. Se evaluaron 206 pacientes, (29% masculino 
y 71% femenino) de los cuales el 81% requiere mejoras en el trato frente 
al 19% que dicen que no es necesario. Los pacientes que regresarían lo 
harían por diversas causas el 70% (cercanía, gratuidad, no hay otro lugar, 
sin seguro, buena atención) frente a un 30%  de los pacientes que no 
regresarían. De los pacientes que volverían el 37% lo harían por la 
cercanía frente al 3% que lo harían porque hay buena atención. 
 
La satisfacción en: trato, prestación del servicio en estadística, limpieza y 
orden del consultorio es muy bueno 47%, teniendo presente que la 
satisfacción es un aspecto subjetivo que en primer lugar nunca se va a 
llegar a la satisfacción total así como que lo que para un pacientes es 
malo para otro es bueno, esto considerando muchas veces que este 
aspecto se debe al estado de ánimo. En la elaboración de este trabajo los 
pacientes no manifiestan su total desacuerdo debido a que es gratuito lo 
que le hace hasta cierto punto un conformismo de ellos.        
 
PALABRAS CLAVE: SATISFACCIÓN, CALIDAD, USUARIOS, TRATO, 
ATENCIÓN, MOLESTIAS. 
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ABSTRACT 

 

User`s satisfaction in primary attention service is intended to prevent long 
lines and long waiting periods before being attended. Quality in sanitary 
services has faced variations along time, because it has been improved, 
but certain aspects still remain that bother patients, before being attended, 
and even after it. With such a work, satisfaction shall be assessed for 
users attending to the dentistry service of the Centro de Salud de 
Pomasqui. This was a quantitative ,observational ,descriptive study whose 
assessing instrument are surveys based on the extent of satisfaction of 
patients in diverse aspects, such as: attention ,waiting time, treatment to 
personnel ,etc. 206 patients attending to the dentistry service were 
assessed (29% of them were male and 71% were female) ,out of which 
81% required improvements in the treatment, in front of 19% stating there 
is no need to do that. Patients coming back patients, 37% of them would 
do it because the center is close, vs.3% who would do it for good service. 
 
User`s satisfaction, treatment and rendering of service in statistics, 
housekeeping in medical offices reveal it is quite good 47%, taking into 
account that the satisfaction extent of a user is a very subject aspect, 
which cannot reach full satisfaction of patients; what is good for a patient, 
it is bad for another whish in certain is related to people`s mode. During 
the preparation of the current work, patient did not show full disagreement 
because it is a free service, which cause conformity in then. 
 

KEYWORDS: SATISFACTION, QUALITY, USERS, TREATMENT, 

ATTENTION, ANNOYANCES. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Al pensar en la satisfacción del usuario cabe recalcar que en la 

actualidad se ha facilitado la atención de los mismos sin tener que hacer 

grandes filas y mantener esperas largas antes de su tratamiento este 

concepto y perspectiva  según el nuevo modelo de atención del gobierno 

central de nuestro país esto se pretende y espera sea realidad en la 

práctica de los servicios de salud público, la calidad de los servicios 

sanitarios ha ido sufriendo sucesivas variaciones a lo largo del tiempo ya 

que en gran medida a mejorado el servicio pero aún se mantienen 

algunas inconsistencias en el proceso antes de llegar a la atención. De 

esta manera, en un principio las actividades que se desarrollaron respecto 

a la calidad de los servicios sanitarios se centraron en un mero control y 

verificación de las actividades realizadas mediante labores de inspección. 

Sin embargo, posteriormente la medida de la calidad paso de centrarse 

exclusivamente en un control del producto o servicio, a asegurarse, 

mediante acciones previamente planificadas, que un producto o servicio 

cumpliría con los requisitos de calidad previamente establecidos. 

 

Podemos establecer que se pasó de una fase de simple control, a 

planificar el proceso para asegurarnos o garantizar que el producto o 

servicio es de calidad. Es el denominado concepto de “garantía de 

calidad”. 

 

En los últimos diez años, es cuando la aplicación del término “calidad” 

en los servicios sanitarios ha tenido su máxima expansión. Actualmente, 

la calidad se considera como una parte importante dentro de la estrategia 

global de la empresa, en la que la opinión del paciente-usuario-cliente 

tiene un papel central. Ya la Organización Mundial de la Salud en 1981, 

definió el concepto “calidad” referida a los servicios sanitarios como “la 

situación en la que el paciente es diagnosticado y tratado correctamente 

según los conocimientos actuales de la ciencia, y según sus factores 
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biológicos, con el coste mínimo de recursos, la mínima exposición de 

riesgos posibles de daño adicional y la máxima satisfacción para el 

paciente”. Es el paciente quien determina si un servicio es aceptable, por 

lo que hemos de tener conocimiento de las necesidades, preferencias y 

valores que tienen respecto a su salud y de los servicios prestados a la 

hora de diseñar y mejorar la asistencia prestada.  

 

Esta es la aportación de lo que se conoce como Gestión Total de la 

Calidad, en la que la calidad de un producto se define en función de los 

clientes a quienes va dirigido. El objetivo de la misma es conseguir y 

mejorar los resultados a través de la satisfacción del paciente. Además, 

introduce el concepto de mejora continua en todos los estamentos de la 

organización, los cuales han de tener como objetivo la excelencia.  

 

Los resultados que obtiene una empresa en términos económicos, de 

satisfacción de los usuarios y de satisfacción de los propios profesionales, 

se consiguen a partir de aspectos como el liderazgo, las políticas y 

estrategias de la empresa, las personas, los recursos y los procesos.  

 

Los usuarios del servicio público darán su perspectiva de calidad y 

satisfacción basándose en los cambios que se ha dado hoy en día en el 

Ecuador en relación a la gratuidad de la salud ,calidad de los servicios 

siendo estos dignos y que en ellos se trate con calidad, calidez, pero al 

referirnos a esto no debemos pensar en el trato a los usuarios  si no en el 

producto que en nuestro caso sería la atención misma y la calidez que el 

paciente sea considerado como un ser humano que es capaz de percibir 

si es atendido con eficacia, manteniendo la empatía con los usuarios 

internos y externos. 
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CAPITULO I  

 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

La creciente necesidad de conocer el nivel de satisfacción que los  

pacientes  obtienen de los servicios de atención público de salud en el 

Ecuador, con lleva a buscar la relación que esta tienen con la aplicación 

de estándares de calidad en los servicios de odontología en particular, 

que permitirán la formulación y evaluación de políticas públicas para las 

mismas. 

 

Considerando que el servicio de odontología de las entidades públicas 

se ha limitado al aspecto técnico, a pesar de que el Ministerio de salud a 

través del área de salud bucal, ha implementado 7 estándares de calidad 

para la atención odontológica considerando esto no se ha obtenido 

resultados fidedignos que los mismos correspondan a conocer la 

satisfacción de usuario. 

 

Se ha evidenciado que se ha priorizado evaluar en los servicios 

públicos la productividad y no la calidad de atención, ni la satisfacción del 

usuario , consecuentemente no se ha formulado un plan de mejoramiento 

de la calidad del servicio, la evaluación de los profesionales se basa en 

criterios de productividad ya que deben cumplir una determinada cantidad 

de actividades y atenciones lo que determina la calificación del profesional 

,dejando así en segundo plano la calidad de atención .En este contexto se 

debería generar un equilibrio entre producción y calidad de atención .  

 

 De igual forma si consideramos los cambios acelerados que están 

dando las reformas de seguridad social, la variedad en la oferta en los 

servicios dentales del sector privado y las nuevas modalidades de 
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atención en el servicio público, el programa de servicios dignos, obliga a 

las empresas dentales tantos públicas como privadas a tener información 

oportuna y confiable sobre la satisfacción de los usuarios a cerca de la 

calidad ofertada y la solución de problemas dentales. 

 

Basándonos en un estándar e indicador de salida para la atención de 

prevención y recuperación de la salud bucal, tomamos en cuenta al 

estándar e indicador siete en la cual consta que Todos los usuarios 

atendidos en el servicio de odontología estarán satisfechos con la 

atención, se tomará como base o modelo para la realización de 

instrumento de medición que será una encuesta aplicada a los usuarios. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

¿CUAL ES EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES QUE 

ACUDEN AL SERVICIO DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD  

DE POMASQUI DEL  DISTRITO 17D03 DE LA PARROQUIA POMASQUI 

DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO DURANTE EL PERIODO 

ENERO A MARZO DEL 2014? 

 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

- ¿Cuáles son los problemas de insatisfacción del usuario en el 

servicio  odontología del centro de salud de Pomasqui del 

distrito17D03 de la parroquia Pomasqui del Distrito Metropolitano 

de Quito. 

-  ¿Cuánto tiempo se emplea en solucionar los problemas dentales y 

el grado de satisfacción? 

- ¿Qué  elementos estructurales y funcionales debería tener una 

propuesta para establecer proceso de mejoramiento continuo e 

incrementar la satisfacción del usuario? 
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- ¿Cuáles son los elementos estructurales y funcionales que ha 

dotado el estado a través del MSP en cuanto a capacitación de 

relaciones humanas para el trato al usuario para dar una atención 

de calidad y calidez en el servicio de odontología? 

 

1.4. Delimitación del problema 

 

Este trabajo de investigación está destinado para usuarios que asisten 

al centro de salud de Pomasqui al servicio de odontología del distrito 

17D03 de la Parroquia Pomasqui del Distrito Metropolitano de Quito. En el 

periodo de enero a marzo del 2014.  

 

OBJETO DE ESTUDIO:   Servicios Hospitalarios 

CAMPO DE ACCIÓN:   Atención Integral 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:  Modelo de atención Integral en Salud 

 

1.5. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS: 

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

DETERMINAR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES 

QUE ACUDEN AL SERVICIO DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE 

SALUD  DE POMASQUI DEL DISTRITO 17D03 DE LA PARROQUIA 

POMASQUI DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO DURANTE 

EL PERIODO ENERO A MARZO DEL 2014  

 

1.5.2. OBJETIVO ESPECIFICO: 

 

- Reconocer cuales son los problemas de insatisfacción de los 

usuarios que asisten al servicio de odontología del centro de salud  

de Pomasqui. 
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- Definir  el  tiempo promedio que se emplea en solucionar los 

problemas dentales y el grado de satisfacción. 

- Justificar los elementos estructurales y funcionales que debería 

tener una propuesta para establecer proceso de mejoramiento 

continuo e incrementar la satisfacción del usuario 

- Establecer de que elementos estructurales y funcionales  ha dotado 

el estado a través del MSP en cuanto a capacitación de relaciones 

humanas para el trato al usuario ,para dar una atención de calidad 

y calidez en el servicio de odontología  

 

1.6. JUSTIFICACIÓN: 

 

El presente trabajo de investigación se ha considerado ya que en 

nuestro país la atención en salud está en cambio continuo tomando en 

cuenta siempre la calidad de atención y la satisfacción de los usuarios 

que asisten a los servicios públicos. 

 

La calidad, calidez y satisfacción son los tres ejes que el Gobierno 

Ecuatoriano desde el año 2007 viene impulsando al momento de prestar 

el servicio de salud, el Odontólogo deberá estar comprometido con dar 

este servicio ya que nuestros pacientes requieren y tienen el mismo 

derecho como un usuario que pagaría por un tratamiento de odontología 

en un servicio privado. 

 

Se habla de calidad en la atención médica o calidad asistencial 

cuando se realizan diferentes actividades encaminadas a garantizar los 

servicios de salud accesibles y equitativos con profesionales sumamente 

buenos y teniendo en cuenta los recursos disponibles para lograr la 

satisfacción del usuario con la atención recibida. 

 

“La calidad posee una connotación histórico-cultural, es 
específica para una sociedad concreta, para un momento 
histórico determinado, para una institución en particular, y en 



 
 

7 
 

ella juegan un importante papel los factores subjetivos o 
psicosociales (las creencias, la idiosincrasia, los valores, entre 
otros). La satisfacción de los usuarios y los proveedores de 
salud constituye una importante dimensión subjetiva del 
proceso de calidad de la atención que ofrece una institución”. 
(Jimenez, 1996) 

 

El desarrollo de este trabajo ayudará a elevar el nivel de satisfacción 

del usuario en base a la problemática que día a día viven los pacientes al 

utilizar este servicio, beneficiando de esta manera a la población de la 

Parroquia Pomasqui q acude al centro de Salud de Pomasqui 

perteneciente al distrito 17D03 del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Con este estudio se propone determinar e iniciar procesos que llevan 

al conocimiento de la calidad total y mejoramiento continuo de los 

servicios odontológicos ofrecidos por la unidad operativa de Pomasqui y 

que nos sirva de aporte para la aplicación en el resto del área de salud, la 

provincia, y porque no del país. 

 

La satisfacción o falta de ella es la diferencia entre lo que espera 

recibir el usuario y lo que percibe que está percibiendo, para el usuario la 

calidad es el aspecto más importante dentro de los servicios de salud, por 

lo tanto también es importante identificar su percepción a los mismos, con 

el objeto de proponer elementos básicos para la aplicación de programas 

continuos en el mejoramiento del servicio de salud bucal.  

 

El hecho de conocer los problemas y necesidades de nuestros 

pacientes nos guaira al desarrollo de nuestra profesión  tomando en 

cuenta el lado humano, concientizar sobre el trato y la calidad de atención 

que están recibiendo por parte de los servidores públicos. 
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1.7. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio abarcará a 206 usuarios que asisten al servicio de 

odontología a solucionar sus problemas dentales, en el centro de salud de 

Pomasqui del Distrito Metropolitano de Quito, perteneciente al Distrito 

17D03, se encuentra en la provincia de Pichincha, perteneciente al 

Cantón Quito, Parroquia de Pomasqui.  

 

En esta población se buscará identificar cuáles son las necesidades a 

cubrir de los pacientes para llegar a obtener una percepción de 

satisfacción como usuarios. 

 

Luego de este análisis el autor aportará con sugerencias para mejorar 

el servicio. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

“La calidad se origina del latín que significa atributo o propiedad 
que distingue a las personas, bienes y servicio desde la 
antigüedad se ha pensado en calidad. 
 
Esta definición de calidad es el resultado de una gran evolución 
de los conceptos de calidad en la industria y  los servicios de 
salud”. (Donabedian, 1980) 

 

“Hacer lo correcto, de manera correcta, con oportunidad” (Walton, 

1988).  

 

Según (Donabedian, 1980) “La calidad del cuidado técnico consiste en 

la aplicación de la ciencia médica y su tecnología de una manera que 

aumente al máximo los beneficios para el cuidado de la salud sin 

aumentar los riesgos” 

 

“……el desempeño apropiado (acorde a las normas) de las 
intervenciones que se saben son seguras, que puede costear 
la sociedad en cuestión y que tienen la capacidad de producir 
un impacto sobre la mortalidad, la morbilidad, la incapacidad y 
la desnutrición.” (Aguilar, Roemer, & Montoya, 1988) 

 

Según  (Palmer, 1980) “Provisión de servicios accesible y equitativos 

con un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta los recursos 

disponibles y logrando la adhesión y satisfacción del usuario.”  

 

Al revisar  en el concepto de calidad vemos que va evolucionando y 

adhiriendo la satisfacción del usuario ya que si lo analizamos la calidad 

nace de la percepción de los usuarios sobre un servicio prestado de salud 

es decir si se cumple o no con la expectativa del paciente. 
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El concepto de calidad, aplicado a los Servicios de Salud, se ha 
incorporado en nuestro país en los últimos años. Esto no 
implica que históricamente los Servicios de Salud no hayan 
buscado permanentemente la excelencia. Pero la adaptación 
de modalidades provenientes del sector industrial al sector de 
los servicios ha provocado un “aggiornamiento” que debería 
repercutir favorablemente en los mismos. No se trata 
exclusivamente de poseer calidad técnica o intrínseca, sino de 
producir actos de calidad y que esta sea percibida por el 
usuario y de esta forma se manifiesta la satisfacción de los 
pacientes. (Corach & Malamud, 1985) 

 

En el Sector Salud se utilizan habitualmente cuatro palabras con las 

que se pretende enmarcar el accionar sanitario. Estas son: Equidad, 

Efectividad, Eficacia y Eficiencia. 

 

Cuando la prestación de servicios se realizan con equidad, es decir  

dar más a quién más necesita garantizando la accesibilidad, con eficacia, 

con metodologías y tecnologías adecuadas, con efectividad, alcanzando 

cobertura e impacto adecuados, y eficiencia, con rendimiento y costos 

acordes, podemos decir sin duda que esto constituye Calidad de los 

Servicios de Salud. 

 

El mejoramiento tiene por un lado la posibilidad de revitalizar 
viejos conceptos siempre vigentes, pero ha fortalecido dos 
elementos que no siempre han sido tenidos en cuenta. El 
primero de ellos es la importancia del desarrollo de los 
procesos y fundamentalmente tener en cuenta en los servicios 
la satisfacción y la opinión del paciente o usuario o como se 
define hoy día el cliente. En síntesis pensar más que es lo que 
la gente necesita y no lo que nosotros le ofrecemos. En otras 
palabras pensar más en la demanda que en la oferta de 
servicios. (Corach & Malamud, 1985) 

 

Existen algunas consideraciones importantes respecto del 
término calidad que vale la pena tener en cuenta. En primer 
lugar calidad no es sinónimo de lujo o de complejidad, sino que 
por el contrario la calidad debe ser la misma en todos los 
niveles de atención. No constituye un término absoluto sino que 
es un proceso de mejoramiento continuo. En tercer lugar es 
una cualidad objetivable y mensurable. Por último no depende 
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de un grupo de personas sino que involucra a toda la 
organización. (Castro, et al. 2003) 

 

El desafío es poder evaluar este proceso en su conjunto en cada 

establecimiento de modo tal que pueda ser objetivado y comparado, que 

permita conformar y mejorar los estándares de calidad que actualmente 

no han sido modificados a la realidad actual  y elaborar procesos 

correctivos para producir mejoras continuas. 

 

Para estos fines es imprescindible introducir la cultura de la evaluación 

institucional, desarrollando procesos evaluativos y normativos de 

consenso, pautas y estándares mínimos para las acciones y 

procedimientos en salud, así como para la organización y funcionamiento 

de los servicios y establecimientos asistenciales. 

 

Se hace necesario entonces, fortalecer institucionalmente 
sistemas y estructuras gubernamentales para la evaluación, 
promoción y resguardo de la calidad de atención, de forma de 
inducir al sector transformaciones en ese sentido como un 
proceso continuo, permanente y uniforme para todos los 
subsectores del sector salud. (DonaVedian, 2011) 

 

2.1. MARCO CONCEPTUAL: 

 

- Producto: resultado de un proceso.  
- Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o 

que interactúan,  las cuales transforman elementos de 
entrada en resultados. 

- Calidad: grado en que el conjunto que características 
inherentes cumple con los requisitos. 

- Requisito: necesidad o expectativa establecida, 
generalmente implícita u obligatoria. 

- satisfacción del usuario: percepción del usuario sobre el 
grado en que se han cumplido sus necesidades. 

- Capacidad: aptitud de una organización, sistema o proceso 
para realizar un producto que cumple con los requisitos para 
ese producto. 

- Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o 
que interactúan. 
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- Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades 
planificadas y se alcanzan los resultados planificados. 

- Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los 
recursos utilizados. 

- Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una 
disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones 

- Estructura de la organización: Disposición de 
responsabilidades, autoridades y relaciones entre el personal. 

- Infraestructura: Sistema de instalaciones, equipos y 
servicios necesarios para el funcionamiento de una 
organización. 

- Ambiente de trabajo: Conjunto de condiciones bajo las 
cuales se realiza el trabajo. 

- Proyecto: Proceso único consistente en un conjunto de 
actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y 
finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme 
con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de 
tiempo, costo y recursos. 

- Diseño y desarrollo: Conjunto de procesos que transforma 
los requisitos en características especificadas o en la 
especificación de un producto, proceso o sistema. 

- Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una 
actividad o un proceso. 

- Accesibilidad: Es la posibilidad que tiene la población de 
recibir atención de salud en los establecimientos de salud de 
la red. Esta posibilidad se determina por factores clínicos, 
geográficos, culturales, económicos, medios de 
comunicación, etc. 

- Alta de especialidad: “Corresponde registrar el alta de 
consulta cuando el paciente ha finalizado la atención en la 
Especialidad Médica u Odontológica en el nivel Secundario, 
cumpliendo según corresponda las etapas de Diagnóstico, 
Exámenes  y Tratamiento de la patología por la cual consultó 
en este nivel. El alta comprende de acuerdo a las indicaciones 
del especialista la derivación para continuar con la atención 
en el nivel primario y/o secundario.  

- Calidad de la Atención en el Sistema de Referencia y 
Contrarreferencia (SRC): Es la satisfacción del paciente 
como resultado de la atención de salud efectuada por la red 
de establecimientos de salud, articulado e integrado por el 
SRC. 

- Capacidad Resolutiva: Es la capacidad que tiene un 
establecimiento de salud para responder de manera integral y 
oportuna a una demanda de atención por un problema de 
salud, es decir, contar con los recursos físicos y humanos 
debidamente calificados, para diagnosticar y tratar 
adecuadamente un determinado grado de complejidad del 
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daño en la persona. La capacidad resolutiva se expresa en la 
cartera de servicios del establecimiento. 

- Cartera de Servicios: Definición del conjunto de acciones 
preventivas, curativas, de rehabilitación y cuidados paliativos 
que oferta un determinado establecimiento. Esta cartera es de 
conocimiento público, de manera que permita tanto, la 
programación de las horas de los profesionales asociados a 
ella, como, la orientación del usuario respecto de las acciones 
a las cuales puede acceder en el establecimiento. 

- Consejería en Salud: Es la atención sistemática, individual o 
grupal, que reconoce al usuario el papel de protagonista o 
conductor de la adopción de conductas saludables, actuando 
el profesional como facilitador del proceso de toma de 
conciencia, decisión y actuación de la persona. 

- Continuidad de la Atención: Se define como la seguridad 
que ofrece la red de establecimientos de salud de brindar 
atención de salud al paciente en todas las fases de dicha 
prestación. Considerando en la atención acciones 
promocionales, preventivas, curativas y de rehabilitación, 
durante todo el ciclo vital. 

- Contrareferencia: Es la respuesta del especialista y otros 
profesionales, dirigida al profesional del establecimiento o 
Servicio Clínico de origen del paciente, respecto de la 
interconsulta solicitada. Es aquel procedimiento, mediante el 
cual se retorna al paciente al establecimiento de origen y/o al 
que pudiese asegurar la continuidad del caso, luego de 
haberse atendido satisfactoriamente la demanda. 

- Demanda: El número de prestaciones que socialmente y 
técnicamente requiere una población determinada en un 
período establecido. Implica traducir las necesidades en salud 
de una población en necesidades de prestaciones en salud. 

- Establecimiento de Origen: Es aquel establecimiento de 
salud con menor capacidad resolutiva, donde se inicia la 
atención y determina la referencia del paciente. 

- Estrategia: Una estrategia es un plan que integra las metas 
de una organización, las políticas y acciones secuenciales 
hacia un todo cohesionado. Una estrategia bien formulada 
ayuda al gestor a coordinar los recursos de la organización 
hacia un resultado esperado, basada en sus competencias 
internas, anticipando los cambios del entorno y la 
contingencia. 

- Gestión Clínica: "Es el más adecuado uso de los recursos 
profesionales, humanos, tecnológicos y organizativos para el 
mejor cuidado de los enfermos. Por lo tanto, su objetivo último 
es ofrecer a los usuarios los mejores resultados posibles en la 
práctica diaria (efectividad). Esto acorde con la información 
científica disponible que haya demostrado su capacidad para 
cambiar de forma favorable el curso clínico de la enfermedad 
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(eficacia), y que considere los menores inconvenientes y 
costos para el usuario y para la sociedad en su conjunto 
(eficiencia)."  

- Modelo de Atención Integral: Conjunto de acciones que 
promueven y facilitan la atención eficiente, eficaz y oportuna, 
que se dirige - más que al paciente o a la enfermedad como 
hechos aislados - a las personas, consideradas en su 
integridad física y mental y como seres sociales 
pertenecientes a diferentes tipos de familia, que están en un 
permanente proceso de integración y adaptación a su medio 
ambiente físico, social y cultural. 

- Modelo de Gestión: Modelo de gestión es la forma como se 
organizan y combinan los recursos con el propósito de cumplir 
las políticas, objetivos y regulaciones jurídicas. 

- Oferta: Es el número de recursos humanos y físicos o su 
traducción en prestaciones que están disponibles para 
otorgarlas en un determinado período.  

- Participación Ciudadana: Es el ejercicio de derechos 
ciudadanos y se enmarca en el contexto de los derechos 
humanos y en el aseguramiento de garantías en salud. 

- Participación Comunitaria en Salud: Es la articulación de 
esfuerzos a nivel local entre el personal de salud y las 
organizaciones comunitarias para un trabajo conjunto de 
gestión de los objetivos sanitarios. 

- Participación Social: Es un proceso social que involucra a 
varios actores para trabajar de manera colaborativa en pos de 
un mismo fin, para tener acceso colectivo a la toma de 
decisiones.   

- Red de Salud: Se define como Conjunto de organizaciones 
vinculadas en el proceso de salud enfermedad, que 
interactúan en el territorio de un servicio de salud. 

- Red Asistencial: Conjunto de establecimientos asistenciales 
públicos, establecimientos municipales de atención primaria 
de salud que forman parte del Servicio de Salud y los demás 
establecimientos públicos o privados que suscriban convenio 
con el Servicio de Salud respectivo. 

- Rendimiento hora médica: Número de atenciones que 
realiza el médico u odontólogo por unidad de tiempo, de 
acuerdo a un estándar técnico determinado. 

- Referencia (sinónimo de derivación): Es el conjunto de 
procedimientos administrativos y asistenciales por el cual se 
deriva a usuarios de un establecimiento de salud de menor 
capacidad resolutiva a otro de mayor capacidad, para 
evaluación diagnóstica y/o tratamiento, a fin de asegurar la 
continuidad de la prestación de servicios. 

- Sistema de Referencia y Contrarreferencia (SRC): Es el 
conjunto de actividades administrativas y asistenciales, que 
definen la referencia del usuario de un establecimiento de 
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salud de menor a otro de mayor capacidad resolutiva y la 
contrarreferencia de este a su establecimiento de origen, a 
objeto de asegurar la continuidad de atención y cuidado de su 
salud. 

- Tecnología Apropiada: Es aquella tecnología que, habiendo 
sido aprobada por los procedimientos de evaluación y de las 
evidencias, es aplicable en la realidad concreta, en función 
del costo efectividad. 

- Estándar de calidad : Normas y protocolos que deben 
cumplir productos de cualquier índole para su distribución y 
consumos por el cliente 

- Sensibilidad: Es cualquier tipo de comportamiento mediante 
el cual el odontólogo intenta identificar un problema de ánimo 
y deliberadamente intenta disminuir o mitigar la angustia 
causada por el mismo. 

- Puntualidad.-Se refiere a la formalidad tanto de los 
odontólogos  como de los pacientes para ser tratados en 
tiempo y en forma. 

- Limpieza: La cual consiste en el aseo y la higiene no sólo en 
el área de trabajo del odontólogo sino en su propia imagen y 
persona. 

- Libertad.-Es obrar con libre albedrío, hacer lo que uno desea 
pero sin dañar a nadie. 

- Responsabilidad.-Es la obligación de responder por los actos 
que uno ejecuta, sin que nadie te obligue. 

- Honradez.-Es la cualidad que nos hace proceder con rectitud 
e integridad. (Fundación iberoamericana para la gestión de la 
calidad). 

- Confiabilidad: implica consistencia en el rendimiento y en la 
práctica. (Fundación iberoamericana para la gestión de la 
calidad) 

- Receptividad: se refiere a la disposición y prontitud de los 
empleados para proporcionar el servicio, implica la 
oportunidad. 

- Competencia: significa la posesión de habilidades y los 
conocimientos necesarios para ejecutar el servicio.(Fundación 
iberoamericana para la gestión de la calidad) 

- Accesibilidad: Implica el aprovechamiento y la facilidad del 
contacto.(Fundación iberoamericana para la gestión de la 
calidad) 

- Cortesía: Es la amabilidad, la urbanidad y la amistad del 
personal que presta el servicio. (Fundación iberoamericana 
para la gestión de la calidad) 

- Comunicación: significa escuchar a los usuarios y 
mantenerlos informados con un lenguaje que puedan 
entender.  

- Credibilidad: significa honestidad, dignidad y confianza 
- Seguridad: estar libres de peligros, riesgos y dudas 
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- Entender y conocer al cliente: implica estudiar y conocer las 
necesidades de este para satisfacerlas. 

- Aspecto tangible del servicio: apariencia personal, 
condiciones del lugar, herramientas, instrumentos y equipos, 
así como la privacidad del usuario. (Alvarez, Alvarez, & 
Bullon, 2006) 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA 

 

2.2.1. Servicios hospitalarios. 

 

En latín la expresión Hospital (Hospitalis) es un adjetivo que quiere 

decir amable y caritativo con los huéspedes. La palabra Hospicio, también 

de origen latino, proviene de Hopitium, lugar para recibir y alojar 

peregrinos y pobres. 

 

Según el Diccionario de Ciencias Médicas Dorland, el Hospital 
es un establecimiento público o privado en el que se curan los 
enfermos, en especial aquellos carentes de recursos. Es una 
institución organizada, atendida y dirigida por personal 
competente y especializado, cuya misión es la de proveer, en 
forma científica, eficiente, económica o gratuita, los complejos 
medios necesarios para la prevención, el diagnóstico y el 
tratamiento de las enfermedades y para dar solución, en el 
aspecto médico, a los problemas sociales. (Castro, et al. 2003) 

 

Debe contar con elementos y dependencias destinados a la 

preparación de profesionales especializados en los diversos campos de la 

ciencia médica, con personal técnico auxiliar, y ha de mantener contacto 

con otros hospitales, escuelas de medicina y cualquier otra institución 

empeñada en el cuidado y en el mejoramiento de la salud pública. 

 

Mientras que Clínica o Sanatorio hacen referencia a una institución 

privada convenientemente dispuesta para la estancia de enfermos que 

necesitan someterse a diferentes estudios y/o tratamientos médicos.  
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Para la OMS, el Hospital es parte integrante de una organización 

médica y social cuya misión consiste en proporcionar a la población una 

asistencia médico sanitaria completa, tanto curativa como preventiva, y 

cuyos servicios externos irradian hasta el ámbito familiar. El Hospital es 

un Centro de formación de personal médico - sanitario y de investigación 

bio-social. 

 

Se considera hospital, todo establecimiento 
independientemente de su denominación, dedicado a la 
atención médica, en forma ambulatoria y por medio de la 
internación, sea de la dependencia estatal, privada o de la 
seguridad social; de alta o baja complejidad; con fines de lucro 
o sin él, declarados en sus objetivos institucionales, abierto a 
toda la comunidad de su área de influencia o circunscrita su 
admisión de un sector de ella. (Paganini, 1992) 

 

Según (Urdaneta, 2004) refiere que el Hospital es un conjunto de 

elementos humanos, materiales y tecnológicos organizados 

adecuadamente para proporcionar asistencia médica: preventiva, curativa 

y rehabilitación, a una población definida, en las condiciones de máxima 

eficiencia y de optima rentabilidad económica.  

 

El trabajador y el paciente deben permanecer en condiciones óptimas 

garantizadas por el diseño y Mantenimiento adecuado de las instalaciones 

del Hospital, que a su vez tendrá que estar dentro de una Organización. 

 

El Hospital es probablemente una de las instituciones sociales 
que ha experimentado más cambios en las últimas décadas, 
particularmente en los últimos treinta años. Obviamente, este 
espectacular proceso de cambio es muy diferente en los 
distintos países del mundo y está íntimamente relacionado con 
el grado de desarrollo socioeconómico y cultural que 
caracteriza a la población. Incluso dentro de un mismo país 
existen grandes diferencias entre los hospitales de diferentes 
regiones, no solo en tamaño y complejidad, sino también en su 
esencia. La diferencia entre las diferentes regiones y el gran 
proceso de evolución, hace que de un estudio comparativo 
entre el pasado y el presente prácticamente lo único en común 
es el nombre de Hospital. (Manhler, 1974) 
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2.2.1.1. Misión de los hospitales 

 

Según el (Ministerio de Salud Pública, 2009) “Asegurar el apoyo y 

atención integral de salud en los diferentes niveles de salud, 

proporcionando servicios eficientes, equitativos y de buena calidad, con 

atención con calidez, dentro del sistema de referencia y contrareferencia 

de toda la población que necesite atención médica en el marco del 

Sistema Nacional de Salud. 

 

2.2.1.2. La visión de los hospitales 

 

Según (Ministerio de Salud Pública, 2009) Ser Hospitales  de 

especialidades, referente a nivel nacional, con sistemas de gestión de 

calidad, administrados por procesos automatizados e integrados; con 

recursos humanos comprometidos, altamente capacitados; equipamiento 

e infraestructura modernos y especializados; con financiamiento 

sostenible y sustentable; que brinde atención médica efectiva y cálida, a 

la población en general”. 

 

2.2.1.3. Objetivos. 

 

Según (Ministerio de Salud Pública, 2009) Desarrollar e implementar 

un Sistema de Gestión de Calidad en base a procesos para los servicios 

ambulatorios y de hospitalización. 

 

Mejorar y formar la capacidad médico científica y humana el personal 

técnico del hospital. 

 

Disponer de tecnología y sistemas apropiados que permitan integrar, 

estandarizar y regular las diferentes áreas y servicios de los hospitales, 

para mantener la normatividad y actualización de los procedimientos  
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asistenciales, administrativos y financieros para satisfacción del cliente 

interno. 

 

Disponer de personal que cumpla los perfiles y competencias de 

acuerdo al manual de clasificación y valoración de puestos vigente. 

 

Lograr una integración a la red de prestadores de servicios de salud 

de acuerdo al nuevo marco constitucional, con financiamiento sostenible y 

sustentable, para cumplir la misión de los hospitales. Un hospital debe 

comprenderse como un conjunto de personas sirviendo a personas.     

       

Esta concepción “humanista” de la organización entiende a la 

institución hospitalaria desde las interacciones de seres humanos entre sí. 

 

Los procesos tecnológicos y productivos, deben ser vistos entonces 

como el resultado de la voluntad, la inteligencia y la emocionalidad de 

quienes están involucrados en ellos. 

 

Un hospital requerirá de personas idóneas, capacitadas, 
comprometidas, disponibles y estimuladas, para la mejor 
resolución de las necesidades de sus usuarios. Esto implica 
que el hospital del futuro, debe colocar un énfasis estratégico 
no tanto en sus procesos productivos sino en buscar 
personales con mayor creatividad, innovadores y 
comprometidos con los usuarios, la comunidad y la red 
asistencial. (Chasse, 2005) 

 

2.2.1.4. Características de los servicios 

 

La característica básica de los servicios, consiste en que estos no 

pueden verse, probarse, sentirse, oírse ni olerse antes de la compra. Esta 

característica dificulta una serie de acciones que pudieran ser deseables 

de hacer: los servicios no se pueden inventar ni patentar, explicados o 

representados fácilmente, etc., o incluso medir su calidad antes de la 

prestación. 
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Heterogeneidad (o variedad): Dos servicios similares nunca serán 

idénticos o iguales. Esto por varios motivos: Las entregas de un mismo 

servicio son realizadas por diferentes personas a otras personas, en 

momentos y lugares distintos. Cambiando uno solo de estos factores el 

servicio ya no es el mismo, incluso cambiando sólo el estado de ánimo de 

la persona que entrega o la que recibe el servicio. Por esto es necesario 

prestar atención a las personas que prestarán los servicios a nombre de la 

empresa. 

 

Inseparabilidad: En la producción y el consumo son parcial o 

totalmente simultáneos. A estas funciones muchas veces se puede 

agregar la función de venta. Esta inseparabilidad también se da con la 

persona que presta el servicio. No se pueden separar los servicios de los 

mismos servicios. 

 

Los principios básicos del servicio son la subyacente de éste, que 

sirven para entenderlo y a su vez aplicarlo de la mejor manera para el 

aprovechamiento de sus beneficios por la empresa. 

 

Actitud de servicio: Convicción íntima de que es un honor servir. 

 

Satisfacción del usuario: Es la intención de suplir una necesidad, de 

vender satisfacción más que productos. 

 

Dado el carácter transitorio, inmediatista y variable de los servicios, se 

requiere una actitud positiva, dinámica y abierta: esto es, la filosofía de 

“todo problema tiene una solución”, si se sabe buscar. 

 

Toda la actividad se sustenta sobre bases éticas: Es inmoral cobrar 

cuando no se ha dado nada ni se va a dar. 
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El buen servidor es quien dentro de la empresa se encuentra 

satisfecho, situación que lo estimula a servir con gusto a los clientes: 

Exigir buenos servicios a quien se siente esclavizado, frustrado, explotado 

y respira hostilidad contra la propia empresa, es pedir lo imposible. 

 

Tratando de instituciones de autoridad, se plantea una 
continuidad que va desde el polo autoritario (el poder) hacia el 
polo democrático (el servicio): En el polo autoritario hay 
siempre el riesgo de la prepotencia y del mal servicio. Cuanto 
más nos alejemos del primer polo, mejor estaremos. (Chasse, 
2005) 

 

2.2.1.5. Principios del servicio al cliente 

 

Existen diversos principios que se deben seguir al llevar a cabo el 

servicio al cliente, estos pueden facilitar la visión que se tiene acerca del 

aspecto más importante del servicio, el cliente. Hacer de la calidad un 

hábito y un marco de referencia, establecer las especificaciones de los 

productos y servicios de común acuerdo con todo el personal, con los 

clientes y proveedores. 

 

Sistemas, no sonrisas. Decir “por favor”, "corazón", "linda" y “gracias” 

no le garantiza que el trabajo resulte bien a la primera. En cambio los 

sistemas sí, anticipar y satisfacer consistentemente las necesidades de 

los clientes, dar libertad de acción a todos los empleados que tengan trato 

con los clientes, es decir autoridad para atender sus quejas. 

 

- Preguntar a los clientes lo que quieren y dárselos una  y otra vez, 

para hacerlos volver. 

- Los clientes siempre esperan el cumplimiento de su palabra. 

Prometer menos, dar más. 

- Mostrar respeto por las personas y ser atentos con ellos. 

- Reconocer en forma explícita todo esfuerzo de implantación de una 

cultura de calidad. 
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- Remunerar a sus empleados como si fueran sus socios 

(incentivos). 

 

Hacer como los japoneses. Es decir, investigar quiénes son los 

mejores y cómo hacen las cosas, para apropiarse de sus sistemas, para 

después mejorarlos, en algún momento esto se trasformara talvez en una 

réplica de acciones que se deberán llevar a cabo para ir mejorando los 

japoneses siempre están tratando de inventar o mejorar las cosas ya 

existentes entonces llevan a que sus productos finales sean excelentes. 

 

Alentar a los clientes a que digan todo aquello que no les guste, así 

como manifiesten lo que sí les agrada. 

 

Lo más importante, no dejar esperando al cliente por su 
servicio, porque todo lo demás pasará desapercibido por él, ya 
que estará molesto e indispuesto a cualquier sugerencia o 
aclaración, sin importar lo relevante que ésta sea. Todo esto se 
lleva a cabo para el beneficio de los servicios y que los 
diferentes tipos que se ofrezcan y que hallan en el entorno se 
pueda llevar a cabo y que no perjudique a ningún cliente o 
empresa. (Corach & Malamud, 1985) 

 

2.2.2. Servicios 

 

2.2.2.1. Servicios públicos 

 

Tienen una dependencia económica del Estado, especialmente por la 

vía del cobro de los impuestos a las empresas, personas y están 

distribuidos a través de los distintos Ministerios de acuerdo a las 

perspectivas que permite el presupuesto anual. Algunos ejemplos de 

servicios públicos son: los servicios generales de atención como el 

Servicio Nacional del Consumidor , el Registro Civil e Identificación, la 

Comisión del Medio Ambiente , también hay entidades relacionadas a la 

salud, como el servicio de ambulancias y emergencias.  
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La presencia del Estado en la economía nacional se manifiesta a 

través de una gama de servicios dependientes de los Ministerios, que 

dirigen su acción a sectores específicos. Así, el Estado dispone de 

servicios que protegen a las personas en materias relacionadas con la 

seguridad, la salud, la vivienda, la educación, la publicidad y la 

contaminación, entre otros.  

 

2.2.2.2. Servicios privados 

 

Se financian con los recursos de particulares y de los obtenidos 
a través de créditos otorgados por bancos o instituciones 
financieras. Son servicios privados las Aseguradoras de 
Fondos de Pensiones, las instituciones de Salud Provisional, 
las instituciones financieras y empresas de transporte y de 
telecomunicaciones entre muchas otras. (Corach & Malamud, 
1985) 

 

2.2.2.2.1. Organización por procesos 

 

En general, la representación actual de los Servicios de salud tiene 

forma de organigrama funcional ya sea por órganos o por técnicas, en los 

que no aparecen las actividades o procesos de funcionamiento que 

realizamos. 

 

Los procesos y actividades de un servicio están relacionados entre sí, 

y por lo tanto, es necesario gestionarlos teniendo en cuenta sus 

interrelaciones y sincronizando diferentes actuaciones. 

 

La Gestión por Procesos se define como el conjunto de actuaciones, 

decisiones, actividades y tareas que se encadenan de forma secuencial y 

ordenada para conseguir un fin, producto o servicio, que satisfaga 

plenamente los requerimientos del cliente al que va dirigido.  

 

VALOR AÑADIDO-------------ENTRADA 

PROCESO-----------------------SALIDA 
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Por lo tanto, una actividad que utiliza recursos y que se gestiona con 

el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en 

resultados, se puede considerar como un proceso. Una premisa 

imprescindible, es conseguir que las organizaciones basadas en la 

gestión por procesos proporcionen valor añadido a los resultados del 

Servicio. 

 

Los procesos, que son una manera de organizar lo que hacemos, 

deben tener una misión, deben responder a las preguntas ¿Qué haces?, 

¿Para quién lo haces? ¿Por qué lo haces?, debe tener definidos los 

límites del proceso, captar las necesidades del cliente, deben tener un 

responsable del mismo y deben poder medirse y evaluarse utilizando 

diferentes herramientas. 

 

Para facilitar el análisis de los procesos se utilizan los DIAGRAMAS 

DE FLUJO que son una herramienta que empleando una red de símbolos 

y flechas, describe el orden y secuencia en las que deben realizarse las 

operaciones del proceso, proporcionando una visión rápida y global del 

mismo.  

 

Con el objeto de reducir las variabilidades, un elemento fundamental 

es normalizar las tareas y protocolizar los procedimientos claves del 

proceso: 

 

1. Implantar protocolos de procedimiento para cada tipo de prueba: 

homogeneizar la calidad y reproducibilidad de las pruebas. 

2. Introducir impresos de información y explicación sobre la 

naturaleza, preparación y tiempo de realización de cada 

exploración, para mejorar la información y preparación de los 

pacientes. 
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3. Determinar las pruebas que requieren Consentimiento Informado. 

El objetivo final de la Gestión Estratégica por Procesos es 

completar un ciclo de mejora continuada, en el que una vez 

planificados y ejecutados los procesos, se pasa a la etapa de 

control para analizar desviaciones y valorar oportunidades de 

mejora. (Donatti, 2010) 

 

 

2.2.2.2.2. Conceptos de usuarios y proveedores 

 

Para entender estos conceptos, es necesario precisar los términos de 

usuario interno y externo y de proveedor interno y externo. 

 

Usuarios internos 
 
Empleados, profesionales o trabajadores de la institución que 
son intermediarios en el proceso de producción. 
 
Usuarios externos 
 
Son las personas que reciben los productos o servicios finales 
de la unidad de salud. 
 
Proveedor interno 
 
Son las personas de la institución que nos proveen de los 
recursos para realizar el trabajo. 
 
Proveedor externo 
 
Son las personas o instituciones que proveen recursos 
financieros, materiales, humanos o tecnológicos a la institución. 
 
En el proceso de producción, cada persona involucrada es 
usuaria interna de la etapa anterior (ej: el médico es usuario de 
los productos, de la enfermera responsable de pre consulta) y, 
al mismo tiempo, proveedor interno de la etapa siguiente (ej: el 
medico es proveedor del responsable de farmacia). 
 
En el proceso de producción de una consulta externa, se puede 
notar que el servicio depende de proveedores externos (de las 
Direcciones nacionales para las normas, de las casas 
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farmacéuticas para los medicamentos, del Ministerio de 
Finanzas para los recursos económicos, etc.), la producción de 
los servicios de consulta externa está dirigida a los pacientes, 
estos son los usuarios externos. (Ministerio de Salud Pública, 
2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.2.3. Quienes son usuarios 

 

Usuarios Finales.- Son las personas que usarán su producto o 
servicio en la vida cotidiana y según se espera, se sentirán 
complacidos.  
 
Usuarios Intermedios.- Son distribuidores o intermediarios 
que hacen que nuestros productos o servicios estén 
disponibles para el Usuario Final.  
 
Usuarios (clientes).- Son las personas dentro de la 
organización a quienes le entregamos nuestro trabajo 
terminado (resultado) para poder continuar con el suyo y 
establecer la cadena de las transacciones. (Ministerio de Salud 
Pública, 2009) 

  

2.2.2.2.4. Satisfacciones del usuario en productos y servicios  

 

En productos, la satisfacción del usuario depende de factores 
“materiales” “tangibles”, en tanto que en servicios, la 
satisfacción del usuario depende de la sensación que tiene 
cuando está con nosotros. La calidad de la persona que presta 
el servicio es fundamental para que éste nos satisfaga o no, 

Ilustración 1. Conceptos de usuarios y proveedores. Fuente: 
Gerencia y mejoramiento de la calidad de los servicios de salud 

MSP 
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tanto como clientes internos o clientes externos. (DonaVedian, 
2011) 

 

2.2.2.2.5. La satisfacción del usuario  como una experiencia 

racional. 

 

La satisfacción del usuario implica una experiencia racional o 

cognoscitiva, derivada de la comparación entre las expectativas y el 

comportamiento del producto o servicio; está subordinada a numerosos 

factores como las expectativas, valores morales, culturales, necesidades 

personales y a la propia organización sanitaria. Estos elementos 

condicionan que la satisfacción sea diferente para distintas personas y 

para la misma persona en diferentes circunstancias. El objetivo de los 

servicios sanitarios es satisfacer las necesidades de sus usuarios, y el 

análisis de la satisfacción es un instrumento de medida de la calidad de la 

atención de salud.  

 

Para el Ministerio de Salud  el abordar las inquietudes del usuario 

externo es tan esencial para la atención de buena calidad como la 

competencia técnica. Para  el usuario, la calidad depende principalmente 

de su interacción con el personal de salud, de atributos tales como el 

tiempo de espera, el buen trato, la privacidad,  la accesibilidad de la 

atención  y sobretodo, de que obtenga el servicio que procura. Cuando los 

sistemas  de salud y sus trabajadores ponen al usuario por encima de 

todo, ellos le ofrecen un servicio que no solo cubren los estándares 

técnicos  de calidad, sino que también cubren sus necesidades  

relacionadas  a  otros aspectos de  la calidad,  tales como respeto, 

información pertinente y equidad.  

 

Al respecto Diprette y Col.   Refieren que en los momentos actuales se 

es competitivo como organización o como persona si se está, entre los 

que, de acuerdo a criterios del mercado, proporcionan mayor satisfacción 

al cliente, de tal forma que la calidad de los servicios de salud  pasa a 
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constituir una exigencia que se extiende progresivamente desde una 

perspectiva de los usuarios y trabajadores de los servicios de salud, que 

los  enfoques gerenciales denominan usuarios externos e internos 

respectivamente.  

 

Asimismo Delbanco T. y Daley J.  Refieren que la satisfacción del 

usuario es uno de los resultados más importante de prestar servicios de 

buena calidad, dado que influye de manera determinante  en su 

comportamiento.  

 

Para estos autores la satisfacción del cliente puede influir en:  

 

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

- El lugar al cual acuda para recibir atención.  

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

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

prestador de servicios.  

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

servicios.  

- El hecho de que el usuario recomiende o no recomiende los 

servicios a los demás.  

 

Según  Cantú H. (74) la calidad de servicio o satisfacción del usuario 

es más difícil de medir, no se puede almacenar, es complicada de 

inspeccionar, no se puede anticipar un resultado, no tiene vida, solo 

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

personas de menores sueldos; todo esto hace que la calidad de un 

servicio sea juzgada por el cliente en el instante en que lo está recibiendo,  

lo que Calzan (citado por Cantú H.) popularizó como “los momentos de la 

verdad”. Los  momentos de la verdad ocurren durante la interacción 

personal entre  el que proporciona el servicio y quien lo recibe.   
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Al respecto, Cantú considera que los principales factores que 

determinan la satisfacción del usuario son el comportamiento,  actitud y 

habilidad del empleado  en proporcionar el servicio, el tiempo de espera y 

el utilizado para  ofrecer el servicio; y, los errores  involuntarios  cometidos  

durante la prestación del mismo. 

 

Así mismo, en lo que respecta a las actitudes  se espera  que el 

servidor sea amistoso,  atento, responsable, educado,  amable, cortés, 

etc. Su apariencia se ve influenciada por el uso de vestimenta apropiada, 

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

comportamiento, debe ofrecer respuesta rápida, dar explicaciones  claras,  

mostrar  respeto  al  cliente, utilizar  un lenguaje adecuado y saber 

escuchar con atención al  cliente.  

 

Thompson y Col,  refieren que la satisfacción del usuario depende no 

solo de la calidad de los servicios sino también de sus expectativas. El 

usuario está satisfecho cuando los servicios cubren o exceden sus 

expectativas.  

 

Si las expectativas  del usuario son bajas  o si el usuario tiene acceso  

limitado a cualquiera de los servicios, puede  ser que esté satisfecho  con 

recibir servicios relativamente deficientes. Según la Encuesta de 

Satisfacción de Usuarios Externos del Ministerio de Salud), los usuarios 

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

salud sin quejarse y hasta expresan satisfacción por ella cuando 

participan en las encuestas. La satisfacción del usuario expresada en 

entrevistas y encuestas, no significa necesariamente que la calidad  es 

buena; puede significar que las expectativas  son bajas.  

 

Es posible que el paciente diga estar satisfecho porque  quiere 

complacer al entrevistador,  porque  teme que no se le presten  servicios 

en el futuro debido a las normas culturales en contra  de las quejas ó 
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porque responden positivamente a la palabra “satisfecho”. Cuando el 

usuario percibe la calidad de manera equivocada, sus expectativas, 

pueden influir en el comportamiento de los prestadores de servicios y, de 

hecho, reducir la calidad de atención. Los usuarios a veces solicitan 

pruebas, procedimientos o tratamientos inapropiados porque creen, 

erróneamente, que constituye buena calidad; en respuesta a tales  

exigencias, ha habido casos de médicos que han recetado  

medicamentos  innecesarios para satisfacerlos.  El orientar a los usuarios 

e informar al público respecto a lo que constituye la atención apropiada 

suelen ser aspectos  importantes en la prestación de servicios de buena 

calidad.  Finalmente,  Willians T., Schutt-Aine T., and Cuca Y refieren que  

los administradores no deben suponer que los servicios prestados son 

adecuados  únicamente  porque los usuarios no se quejan. Aún en los 

niveles bajos de insatisfacción reportada, tan  bajo como el 5% deben 

tomarse en cuenta seriamente.  Asimismo, cuando se asume la 

responsabilidad de analizar información planteada como queja, hay que 

ser conscientes de las acepciones  aceptadas este término:  

 

- Expresión del dolor.  

- Manifestación de disconformidad,  disgusto o descontento.  

- Motivo de queja.  

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

- Querella.  

 

Por tal motivo las quejas se deben  analizar con detenimiento pues 

ayudan a detectar insuficiencias, fallos de calidad o errores de 

organización.  

 

Se considera además que las reclamaciones son la punta  del iceberg 

del conjunto de quejas de los usuarios, ya que el ciudadano teme que las 

críticas a los profesionales o a las instituciones  sanitarias, particularmente 

en situación  de hospitalización, puedan dar lugar a represalias. 
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Las quejas no solo se deben contestar  con prontitud  y veracidad,  

sino también entrevistarse  con la persona que reivindica para conocer de 

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

   

Los establecimientos de salud deben contar con mecanismos de 

escucha al usuario y un sistema eficaz de gestión de sus quejas y 

sugerencias. 

 

La voz, opinión y sugerencias del usuario pasa a ser el foco de la 

atención en el marco del desarrollo de deberes y derechos en salud tanto 

de proveedores de servicios como  de usuarios externos. 

 

La satisfacción del usuario es un indicador importante de la calidad de 

servicios, no obstante, resulta difícil evaluarla; los métodos y las medidas 

para la recolección de datos suelen influir en las respuestas del usuario. 

Como se mencionó anteriormente, la mayoría de los usuarios afirman 

estar satisfechos independientemente de la calidad real. Además, tanto el 

acceso a los servicios como las repercusiones de los servicios en la salud 

(por ejemplo, la presencia de efectos secundarios) pueden afectar la 

satisfacción del usuario a tal nivel que no refleje el proceso de prestar 

atención.   

 

En general existen dos tendencias, de evaluación de la satisfacción 

del usuario; una de ellas privilegia métodos, técnicas e instrumentos 

cuantitativos en el supuesto que aseguran mayor objetividad, en parte, 

debido a la mayor homogeneidad de los instrumentos utilizados, la otra 

parte da cierta crítica a la aparente superficialidad de los métodos 

cuantitativos donde los problemas y las causas fundamentales muchas 

veces no emergen o quedan encubiertos, en tal sentido promueven la 

utilización de métodos y técnicas cualitativas que permiten abordajes en 
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profundidad de los problemas de calidad percibidos por los usuarios, así 

como de sus potenciales soluciones.  

 

Las encuestas, como método de investigación, son el medio más 

empleado para conocer la satisfacción de los usuarios con los servicios 

recibidos, midiendo el parecer de los que han recibido asistencia; pero no 

representa la opinión general de la comunidad sobre el sistema sanitario, 

las encuestas más utilizadas en los servicios de salud son las de 

satisfacción realizadas tras la realización del proceso de atención.  

 

Por otro lado, los métodos cualitativos si bien pueden aportar 

información más exhaustiva sobre esta condición básicamente subjetiva, 

son complejos y exigen amplia preparación y experiencia en su manejo. 

En cualquier caso también es importante reconocer que los métodos 

cualitativos difícilmente pueden producir por si solos la información capaz 

de ser generalizada a espacios institucionales extensos y deben ser 

asumidos como modalidades complementarias que permite profundizar la 

información sobre problemas previamente detectados por métodos 

cuantitativos.  

 

A fin de vencer estos obstáculos, los investigadores están explorando 

diferentes maneras de medir y analizar la satisfacción del usuario. En las 

entrevistas de salida, se puede solicitar a los clientes que relaten lo que 

sucedió durante la consulta, en vez de evaluarlo. 

 

En las entrevistas a fondo y en las discusiones de grupo focal se 

puede indagar para obtener información detallada, en lugar de hacer 

preguntas generales sobre la satisfacción. Un usuario simulado o usuario 

anónimo (es decir, un miembro de la comunidad capacitado que simule 

procurar servicios) puede evaluar la satisfacción del cliente, según la 

suposición discutible que él / ella comparte las percepciones reales del 

cliente. 
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Encuesta de Satisfacción de Usuarios Externos de Servicios de 

Salud): 127-141. 1995.  

 

Los estudios formales de calidad del servicio tienen su inicio con los 

trabajos de Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985) en los que se destaca 

que los servicios presentan una mayor problemática para su estudio pues 

poseen tres características que los diferencian ampliamente de las 

atenciones: Intangibilidad, heterogeneidad e inseparabilidad. En función a 

esto, suponen que la percepción de la calidad del servicio es el resultado 

de una comparación del paciente con el desempeño actual del servicio.  

 

Las evaluaciones del servicio no se hacen solamente a la entrega de 

éste, sino también en el proceso de su realización.  

 

Teniendo como marco general estas referencias, se ha elaborado la 

presente “Encuesta de Satisfacción de Usuarios de los Servicios de 

Salud” que pretende recoger la percepción sobre la calidad en la atención 

de quienes reciben y acuden a los servicios de salud. (MINSA2002) 

 

2.2.2.2.6. Satisfacción al usuario considerado dentro del 

marketing 

 

La satisfacción del cliente es un término propio del marketing que 

hace referencia a la satisfacción que tiene un cliente con respecto a un 

producto que ha comprado o un servicio que ha recibido, cuándo éste ha 

cumplido o sobrepasado sus expectativas. y muy probablemente hablará 

mal de nosotros en frente de otros consumidores. 

 

Cuando un cliente compra un producto o recibe un servicio y luego 

éste llega a cumplir con sus expectativas, entonces quedará satisfecho y 
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muy probablemente volverá a comprarnos o visitarnos, aunque es posible 

que decida acudir a la competencia si llega a encontrar una mejor oferta. 

 

Pero cuando un cliente compra un producto o recibe un servicio que 

no sólo llega a cumplir con sus expectativas, sino que las sobrepasa, 

entonces quedará complacido y no sólo volverá a comprarnos o 

visitarnos, sino que muy probablemente se convertirá en un cliente fiel a 

nuestro producto, empresa o marca, y nos recomendará con otros 

consumidores. 

 

Según (Manhler, 1974) Por tanto, lograr la plena satisfacción del 

cliente, brindándole un producto o servicio que cumpla con sus 

expectativas (o mejor aún que las sobrepase) es una de las claves del 

éxito de toda empresa.  

 

2.2.2.2.7. Formas de lograr la satisfacción del usuario 

 

Veamos a continuación algunas formas de lograr la satisfacción del 

cliente: Ofrecer un producto de calidad: ofrecer un producto que cuente 

con insumos de primera, que cuente con un diseño atractivo, que sea 

durable en el tiempo, que satisfaga necesidades, gustos y preferencias. 

 

Cumplir con lo ofrecido: procurar que el producto cuente con las 

características mencionadas en la publicidad, hacer efectivas las 

promociones de ventas, respetar las condiciones pactadas, cumplir con 

los plazos de entrega. 

 

Brindar un buen servicio al cliente: ofrecer una buena atención, un 

trato amable, un ambiente agradable, comodidad, un trato personalizado, 

una rápida atención. 
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Ofrecer una atención personalizada: ofrecer promociones exclusivas, 

brindar un producto que satisfaga necesidades particulares, procurar que 

un mismo trabajador atienda todas las consultas de un mismo cliente. 

 

Brindar una rápida atención: brindar una rápida atención al atender un 

pedido, al entregar un producto, al brindar un servicio, al atender y 

resolver los problemas, quejas y reclamos del cliente. 

 

Resolver problemas, quejas y reclamos: atender y resolver problemas, 

de manera rápida y efectiva. 

 

Según (Manhler, 1974) Brindar servicios extras: brindar servicios 

adicionales tales como la entrega del producto a domicilio, la instalación 

gratuita del producto, servicio técnico gratuito, garantías, etc.  

 

2.2.2.2.8. Percepción y expectativas 

 

Algo a tomar en cuenta con respecto a la satisfacción del cliente es 

que ésta no depende exclusivamente del producto o servicio brindado, 

sino que también depende de dos factores: la percepción del valor o 

desempeño del producto que el cliente tenga, y sus expectativas. 

 

Un producto podría no ser realmente de buena calidad, pero si la 

percepción del valor o del desempeño que un cliente tiene del producto es 

de las mejores, entonces para dicho cliente sí será un producto de buena 

calidad. 

 

Lo mismo en el caso de las expectativas, si las expectativas de un 

cliente no son muy altas, entonces un producto de una calidad regular, 

podría ser suficiente para lograr su plena satisfacción. 
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En el caso de la percepción del valor o desempeño que un cliente 

podría tener de un producto, ésta podría estar basada en sus 

necesidades, sus preferencias, sus gustos, su estado de ánimo, las 

opiniones que reciba de otras personas, etc. 

 

Mientras que en el caso de las expectativas, éstas podrían estar 

basadas en lo ofrecido o prometido por la empresa, sus experiencias con 

compras similares, los productos o servicios de la competencia,  

 

Según (Manhler, 1974) De ahí que una forma de ir más allá de la 

satisfacción del cliente y llegar a complacerlo, es ofreciéndole menos de lo 

que podríamos darle (aunque no menos que lo ofrecido por la 

competencia), y luego darle más de lo ofrecido superando así sus 

expectativas.  

 

2.2.2.2.9. Medición de la satisfacción del usuario 

 

Siendo la satisfacción del cliente un factor determinante para el éxito 

de toda empresa, es necesario medirla constantemente para saber si la 

estamos logrando o si es necesario mejorar nuestros productos o 

servicios. 

 

Para ello es posible utilizar medios que permitan y animen a los 

clientes a que nos hagan llegar sus quejas o reclamos, por ejemplo, un 

buzón de quejas o sugerencias, un número gratuito para reclamos, o una 

sección de sugerencias en nuestra página web. 

 

Aunque teniendo en cuenta que la gran mayoría de clientes 

insatisfechos no suelen comunicar sus quejas o reclamos sino que 

simplemente dejan de comprarnos y terminan por pasarse a la 

competencia, se hace necesario contar con otras herramientas o 

métodos. 
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Estas herramientas o métodos podrían estar conformadas por 

entrevistas informales que les hagamos a nuestros clientes en donde 

casualmente les pidamos su opinión sobre el producto que ha comprado o 

servicio que ha recibido. 

 

Por llamadas telefónicas en donde les preguntemos cómo les está 

yendo con el producto adquirido, por ejemplo, una semana luego de 

haberse realizado la compra. 

 

Según (Haring, 2006) O por pequeñas encuestas que realicemos 

periódicamente en donde, por ejemplo, les pidamos clasificar del uno al 

cinco el nivel de satisfacción que han tenido sobre diversos aspectos de 

nuestro producto o servicio, por ejemplo, sobre la calidad del producto, la 

atención, la higiene.  

 

2.2.2.2.10. Calidad personal  

 

Base de las demás calidades Consiste en trabajar y comportarse de 

forma que quede satisfecho uno mismo, el entorno social, el usuario.  

 

A igualdad técnica de productos, lo que diferencia es el servicio 

personal. Allí está el valor diferencial.  

 

El trabajo tiene dos vertientes: la vertiente profesional (tareas que hay 

que desempeñar) y una vertiente humana (ser amable, dar al cliente un 

trato agradable). 

 

Cuando se atiende a un usuario, la imagen que se trasmite es 

organización.  
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No sólo debemos prestar un buen servicio, sino que debemos 

plantearlo y como un reto personal.  

 

2.2.2.2.11. Atención al usuario  

 

Atención al usuario: acciones que tienen como objetivo atenuar la 

diferencia que existe entre lo que espera el cliente de la organización 

(expectativas) y lo que realmente recibe de ésta.  

 

La atención al público no se agota en la relación entre el personal que 

se vincula directamente con él, sino que se trata de una modalidad de 

gestión que empieza desde la dirección: se trata de una filosofía y una 

cultura organizacional.  

 

Una buena atención al usuario constituye una ventaja competitiva 

frente a otras organizaciones. A igual producto, la calidad atención es lo 

que diferencia.  

 

El estándar de calidad, lo que el usuario espera de la organización, lo 

marca el usuario.  

 

El personal de primera línea  hace algo más que proporcionar un 

producto o  Servicio que es la carta de presentación de la organización.  

 

La impresión que saque el usuario de la organización, será la que le 

proporcione el personal de primera línea.  
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2.2.2.2.12. Cualidades del personal de primera línea para lograr la 

satisfacción del usuario 

 

Creer en la organización y conocerla. Buena información sobre la 

organización.  

 

- Entusiasmo: trasmitir energía y ganas solucionar problemas.  

- Empatía: ponerse en el lugar del usuario.  

- Cortesía y prontitud  

 

Flexibilidad: hay normas generales que deben cumplirse para el 
buen funcionamiento de la organización. Sin embargo, hay 
determinados casos particulares que deben ser tratados como 
tales, evitando que el usuario se sienta parte de un enlatado.  
 
Trabajo en equipo: aceptar como propios, Tranquilidad, 
serenidad y seguridad. Si tenemos dudas, asesorarnos. No dar 
respuestas de las que dudamos.  
 
El Usuario percibe al producto que agrega valor cuando incluye 
las cuatro dimensiones de la transacción.  
 
Material.- Productos físicos o tangibles que recibe.  
 
Servicio.- Aquellas actividades o tareas de apoyo a otros, ej.: 
atender el teléfono, procesar información, etc.  
 
Información.- Comunicar sobre hechos concretos, información 
o proyectos, ej.: valor cuota, horarios de atención, cambios de 
dirección.  
 
Reconocimiento.- Es cuando se reafirma la relación usuario-
organización proveedora de servicios. Son las acciones 
positivas y de cortesía, ej.: sonreír,  agradecer, comprender.  
 
Lenguaje Verbal de acuerdo a nuestro interlocutor simple, 
franco, directo y fácilmente comprensible no usar palabras 
técnicas frases breves (Hernández, 1971) 
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Tono de voz.- Según (Ministerio de Salud Pública, 2009): Tono 
cordial matices vocales. Expresividad al mensaje ritmo pausado 
forma buena dicción y expresión volumen suave pero audible. 

 

Lenguaje no verbal.- Para comprender el mensaje verbal los 
aspectos no verbales los gestos las expresiones la postura del 
cuerpo Son parte importante de la comunicación  

 

Factores a tener en cuenta  

 

- No dejar sonar el teléfono indefinidamente  

- Saludos y nombre de la organización  

- Identificar el sector   

 

Identificar quien está atendiendo la llamada, frases amables, 

asegurarse que haya comprendido.  

 

2.2.2.2.13. Los programas de atención al usuario  

 

Todo programa de atención al usuario pasa por conocer las 

características de nuestros usuarios.  

 

Debemos conocer: nuestros usuarios potenciales, nuestros usuarios 

actuales (ocupación, expectativas, edad, procedencia, frecuencia con la 

que utiliza nuestros servicios, etc.). Pero no basta con conocer a nuestros 

usuarios actuales y potenciales para poner en marcha un programa de 

atención al usuario. 

  

Para cambiar las pautas de comportamiento respecto a los usuarios 

se debe desear realmente ese cambio. Para que ello suceda debe haber 

un esfuerzo personal combinado con el esfuerzo de la dirección. Importa 

que toda la organización esté comprometida con el nuevo programa de 

atención al usuario, lo entienda y lo valore.  
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Satisfacción al usuario: factores clave. 

 

Fortalecer la autoestima: cuando estés delante de un usuario no 

hieras su autoestima: demuéstrale que en ese momento él es lo más 

importante para ti, refuérzale su autoestima, valora sus conocimientos, 

reconoce sus logros, no te rías de su ignorancia. 

 

Autorrealización: especialmente para el usuario interno, jerarquizar la 

función, especialmente la de atención directa al público. 

 

Sociales: que los usuarios y funcionarios se sientan bien recibidos por 

la organización. Todos necesitamos sentirnos miembros de un grupo. 

Funcionarios bien recibidos y valorados se comprometen con la 

organización. Usuarios bien recibidos y valorados hablan bien de la 

organización y retornan con gusto. 

 

2.2.3. Calidad 

2.2.3.1. Programa de calidad del servicio al usuario 

 

En los últimos años, el aumento de la complejidad de los procesos 

asistenciales,  el nivel de información de los usuarios, la limitación de 

recursos y el aumento del gasto en Sanidad y, en general, la mejor 

atención sanitaria, convierten la Gestión de la Calidad (implantación de 

Programas de Calidad) en una necesidad y en un elemento estratégico de 

gran valor para la planificación y la gestión eficiente de los recursos. 

 

Cada día se hace más necesario estructurar y sistematizar de forma 

rigurosa y global el complejo trabajo de los servicios de salud, para lo que 

la aplicación de la metodología de la Gestión de la Calidad supone una 

gran ayuda. Hay tres estadios en desarrollo de la calidad: control de 

calidad, aseguramiento de la calidad y gestión de la calidad total, 

incorporando éste último a los anteriores. La Gestión de la Calidad Total 
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consiste en satisfacer las necesidades de los pacientes y clínicos 

gestionando los procesos con eficiencia, con el compromiso de la 

Dirección y la participación de todos los profesionales de la Salud. 

 

La puesta en marcha e implantación de un sistema de aseguramiento 

de la calidad, ya sea basada en las Normas, supone más rigor en nuestra 

práctica profesional y establece las bases para la mejora continua. 

 

En la implantación de un Sistema de Calidad deben considerarse 

cuatro elementos: calidad técnica, calidad científica, calidad percibida y 

organización. 

 

Un aspecto importante y que entra de lleno en la calidad, es la 

indicación adecuada de la prueba donde el trabajo multidisciplinario con 

los clínicos debe ser más patente, elaborando guías de práctica clínica, 

protocolos, etc. 

 

La calidad percibida es un elemento importante de la calidad, toda vez 

que hemos definido la misma como orientada a satisfacer las necesidades 

y expectativas de los pacientes y clínicos. Para conocer esta opinión se 

utilizan herramientas como las encuestas de satisfacción, análisis de 

reclamaciones y análisis de sugerencias. 

 

Un aspecto clave de la calidad en los Servicios de salud es la Gestión 

del Tiempo, que equivale a productividad, coste y calidad. Una 

organización deficiente genera pérdida de tiempo del paciente, 

prolongación de bajas laborales, aumento de la estancia media 

hospitalaria, retraso en atención a los Servicios de Urgencias, 

desplazamiento de personas en búsqueda de exploraciones. La Gestión 

del tiempo es por tanto una de las mejores vías  hacia la Calidad de un 

Servicio de Salud Pública. 
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La Documentación del Servicio de Salud debe recogerse en el Manual 

de Calidad, documento que contiene la política de calidad de la 

Organización. 

 

La puesta en marcha de un Sistema de Calidad trata de dar forma, 

plasmar documentalmente, revisar y corregir aquello que hacemos a 

diario en un Servicio de Salud. Los pilares básicos que sustentan a 

cualquier programa de Gestión de la Calidad son, al menos, los 

siguientes: 

 

1. Existencia de una filosofía o política explícita para mejorar la 

Calidad, es decir, presencia y ejercicio de liderazgo por parte de 

quienes promueven y difunden iniciativas relacionadas con la 

Calidad. 

2. Existencia de elementos estructurales y organizativos 

(infraestructura organizativa específica adecuada) para llevarla a 

cabo. 

 

2.2.3.2. Actividades para hacerla efectiva. 

 

Quizás el aspecto de mayor interés es este último capítulo de 

Actividades, que pueden clasificarse en tres grupos: 

 

1. Ciclos o Círculos de Mejora: Fundamentalmente se 
utilizan para solucionar problemas ya existentes. Se trata 
de una actividad motivadora de los grupos profesionales. 
Tienen tres fases: la fase diagnóstica (detección del o de 
los problemas, priorización y análisis causal), la fase 
terapéutica (definición de criterios y aplicación de 
soluciones) y la fase de seguimiento (evaluación y 
comparación de resultados). 

2. Monitorización: Detectan soluciones mejorables. Se 
trata de un medición periódica, planificada y rutinaria de 
una serie de Indicadores (lista de espera, tasas de 
rechazo de películas, tiempo de ciclo de pruebas, tasa 
de recitaciones, reclamaciones internas, etc...) que 
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requiere rigor y compromiso en su medición, pero que es 
poco útil como actividad aislada. 

3. Actividades de Diseño: Previenen la aparición de 
problemas de Calidad. Pretenden que la Calidad sea 
inevitable, partiendo de la definición de lo que queremos 
conseguir, se decide qué hacer y cómo hacerlo para 
conseguir el resultado esperado. Finalizando, sería 
conveniente profundizar en aspectos todavía poco 
utilizados en nuestro entorno, como es el caso de las 
Auditorías Clínicas y los métodos de Evaluación de la 
Tecnología. (DonaVedian, 2011) 

 

2.2.3.3. Dimensiones y atributos de la calidad 

 

2.2.3.3.1. Atributos de la calidad 

 

Para conseguir la calidad de una institución, se debe tomar en cuenta 

los siguientes atributos: 

 

- La competencia profesional: Se aplica a las aptitudes técnicas, 

interpersonales y administrativas de los agentes de salud. Cada 

individuo aporta técnicas de servicios clínicos, de diagnóstico y de 

tratamiento, así como las relaciones con el enfermo. También se 

incluyen las aptitudes técnicas para las actividades de prevención  

y recuperación de salud comunitaria. Implica también que cada 

trabajador tenga valores éticos para la prestación de servicios. 

- La accesibilidad del servicio: se traduce en la ausencia de 

barreras de todo tipo: económicas, geográficas, sociales, 

culturales, lingüísticas; también hay que considerar la eficacia de la 

organización administrativa y el comportamiento individual del 

personal. Los siguientes tres puntos podrían describir las 

condiciones de accesibilidad. 

 

Costo económico: el precio directo (pago) y el costo indirecto 

(tiempo, trasporte, ingreso perdido….) para el usuario. 
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Facilidad de acceso: geográfico, de horarios, de información…. Para 

poder hacer uso del servicio. 

 

Aceptación: cultural, lingüística, racial del usuario en la organización 

del servicio. 

 

Efectividad de la norma o procedimiento: se refiere al hecho 
de que, si es aplicado correctamente, deberá producir los 
efectos beneficiosos deseados. De allí que la efectividad se 
basa en los conocimientos básicos, clínicos o epidemiológicos 
sobre los que se sustenta la norma o procedimiento. 
 
La satisfacción del usuario: se mide la satisfacción según el 
grado en el que los servicios de salud satisfacen las 
necesidades de la población. La satisfacción del usuario 
depende de la resolución de sus problemas, del cuidado, del 
resultado según sus expectativas, del trato personal que recibió 
y del grado de oportunidad y amabilidad con el que el servicio 
fue brindado. 
 
La eficiencia en la utilización de los recursos: servicios 
eficientes son aquellos que dan al enfermo y a la comunidad 
atención óptima de acuerdo a los recursos disponibles. La 
eficiencia exige que los profesionales utilicen el tiempo, los 
materiales, las finanzas y la información necesaria para 
producir la mayor cantidad de servicios posibles. La eficiencia 
exige también la reducción de tratamientos inadecuados como 
resultado de un diagnostico incorrecto o de normas deficientes. 
(DonaVedian, 2011) 

 

 

2.2.3.4. Calidad de producto.  

 

Producto es el resultado de las actividades o procesos de una 

determinada organización.  

 

Servicio son los resultados generados por las actividades que tienen 

lugar entre el proveedor del servicio o producto y el cliente del servicio o 

producto. 
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Cuánto más cerca estamos del producto, más importan sus 

cualidades físicas, cuanto más cerca estamos del servicio, más importan 

las cualidades personales. 

 

El significado de esta palabra puede adquirir múltiples 
interpretaciones, todo dependerá del nivel de satisfacción o 
conformidad del cliente. Sin embargo, la calidad es el resultado 
de un esfuerzo arduo, se trabaja de forma eficaz para poder 
satisfacer el deseo del consumidor. Dependiendo de la forma 
en que un producto o servicio sea aceptado o rechazado por 
los clientes, podremos decir si éste es bueno o malo. 
 
Muchas veces el nivel de calidad se mide de acuerdo a la 
reacción y preferencias del cliente, desde el mismo momento 
en que éste llega al establecimiento comercial, sabe 
exactamente qué va a comprar y dónde ubicarlo, va directo al 
lugar donde se encuentra el producto de su preferencia. En 
ocasiones, no encontrará lo que está buscando, y por tanto se 
decidirá por otro producto de mayor o menor precio, sin 
embargo, cuando su nivel de preferencia se afinca en una 
determinada marca, el cliente prefiere seguir buscando en otros 
establecimientos en vez de resolverse con   producto  
sustitutivo. 
 
Cuando esto ocurre, es muy posible que la calidad de ese 
producto sea alta,  pero no siempre el bolsillo del consumidor 
está preparado a invertir en ella. Sin embargo, cuando el 
individuo está pagando por un servicio, muchas veces la 
calidad de éste dependerá de la atención al cliente. 
 
En algunas ocasiones, incurrimos en el error de pensar que un 
producto o servicio es de calidad porque lo escuchamos o 
leemos a toda en hora en la radio, prensa y televisión. Hay que 
estar mosca con las campañas engañosas, y no dejarnos 
persuadir por una marca, simplemente porque está de moda o 
es la más sonada. El cliente será quien finalmente decidirá qué 
es lo que mejor le conviene. (Ministerio de Salud Pública, 2009) 

 

2.2.3.5. Calidad de servicio 

 

Fiabilidad de la prestación: debemos ofrecer un producto o 
servicio de calidad, que cumple las especificaciones que 
promete y ofrecer un buen servicio. 
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Cortesía: el usuario agradece ser bien atendido y sentirse bien 
recibido.  
 
Para ello:  
 
Sonrisa  espontánea  establecer contacto visual: mira a las 
personas a la cara. Es terrible atender y seguir mirando el 
computador. El mirar a los ojos da confianza a la otra persona y 
hace que se sienta más a gusto y mejor atendida.  
 
Competencia técnica: conocer lo que se hace, saber de lo que 
se informa. 
 
Seguridad y tranquilidad: confía en tus capacidades y 
demuestra que estás preparado para solucionar cualquier 
problema de un cliente, sea éste interno o externo. 
 
Respeto por la organización y por los compañeros.  
 
Accesibilidad: hay que conseguir que el usuario acceda al 
servicio o al producto que ofrecemos con la mayor comodidad 
posible. Es importante facilitar el acceso dándole toda la 
información necesaria. Importa contestar rápido el teléfono. 
 
Comunicación: rapidez y timbre de voz similar a la del usuario.  
Ponerse en el lugar del usuario. (Ministerio de Salud Pública, 
2009) 

 

 

2.2.3.6. Importancia de la calidad 

 

La calidad total en la organización de una empresa, debe ser el nervio 

y motor de la misma; si de verdad la empresa desea alcanzar el éxito 

debe cimentarse en estas dos palabras. 

 

El mensaje de la calidad total debe ser comunicado a tres audiencias 

que son complementarias entre sí: 

 

- Los Trabajadores. 

- Los Proveedores 

- Los Clientes. 



 
 

48 
 

 

2.2.3.7. Estándar de calidad 

 

Son normas establecidas por la Organización Internacional 
para la Estandarización (ISO, por sus siglas en inglés), a través 
de las cuales se pueden medir los sistemas de gestión de 
calidad de una empresa y verificar si realmente ésta satisface 
las expectativas y necesidades de sus clientes. 
 
Desde su aparición, en 1987, se han venido modificando y 
actualizando hasta llegar a su última versión en el año 2000. 
Actualmente, estas normas se pueden aplicar tanto en el sector 
privado, como en la administración pública, y poseen todo un 
marco conceptual y un proceso detallado para la debida 
certificación de calidad de las empresas. (Ministerio de Salud 
Pública, 2009) 

 

2.2.3.8. Calidad externa 

 

Corresponde a la satisfacción de los clientes, el logro de la calidad 

externa requiere proporcionar productos o servicios que satisfagan las 

expectativas del cliente para establecer lealtad con el cliente y de ese 

modo mejorar la participación en el mercado. Los beneficiarios de la 

calidad externa son los clientes y los socios externos de una compañía. 

Por lo tanto, este tipo de procedimientos requiere escuchar a los clientes y 

también debe permitir que se consideren las necesidades implícitas que 

los clientes no expresan. 

 

2.2.3.9. Calidad interna 

 

Que corresponde al mejoramiento de la operación interna de 
una compañía. El propósito de la calidad interna es 
implementar los medios para permitir la mejor descripción 
posible de la organización y detectar y limitar los 
funcionamientos incorrectos. Los beneficiarios de la calidad 
interna son la administración y los empleados de la compañía. 
La calidad interna pasa generalmente por una etapa 
participativa en la que se identifican y formalizan los procesos 
internos. (Ministerio de Salud Pública, 2009) 
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2.2.3.10. Los fundamentos de la calidad total 

 

El objetivo básico: 

 

- La competitividad 

- El trabajo bien hecho. 

- La Mejora continuada con la colaboración de todos: 

responsabilidad y compromiso individual por la calidad. 

- El trabajo en equipo es fundamental  

- Comunicación, información, participación y reconocimiento. 

- Prevención del error y eliminación temprana del defecto. 

- Fijación de objetivos de mejora. 

- Seguimiento de resultados. 

- Indicadores de gestión. 

- Satisfacer las necesidades del cliente: calidad, precio, plazo. 

- Los obstáculos que impiden el avance de la calidad pueden ser: 

- El hecho de que la dirección no defina lo que entiende por calidad. 

- No se trata de hacer bien las cosas, sino de que el cliente opine 

igual y esté satisfecho. 

 

Según (Ministerio de Salud Pública, 2009) Todos creen en su 

concepto, pocos en su importancia y son menos los que la practican.  

 

El triángulo de calidad 

 

En este manual utilizaremos el enfoque representado por el triángulo 

de calidad. Este gráfico representa la relación interdependiente que hay 

entre los cuatro componentes vitales para la existencia de la calidad total 

en una institución. Para que exista el mejoramiento continuo de los 

servicios se necesita un buen sustento técnico calidad, llevando por 
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delante equipos  de trabajo motivados, con un compromiso activo del 

nivel gerencial para apoyar al proceso, orientados hacia el usuario. 

 

- El equipo, junto con las herramientas de resolución de los 

problemas, que se utilizan en el ciclo de mejoramiento de la 

calidad, se ubica en la base de triangulo porque representa la parte 

del contacto diario con el usuario. Si falla esta base será difícil 

mejorar nuestro servicio. 

 

Ilustración No. 1. La satisfacción del usuario en el modelo de 
calidad total 

Fuente Gerencia y mejoramiento de la calidad de los servicios de salud MSP 
 

- El vértice del triángulo está representado por el Desarrollo 

Gerencial, no por ser jerárquicamente más importante, sino porque 

sin su apoyo constante, el cambio no sería posible. Además, para 

implementar el proceso de mejoramiento continuo de la calidad de 

la institución. Los gerentes también tienen que mejorar su 

desempeño. 

- Los equipos y los gerentes utilizaran las herramientas del 

mejoramiento de calidad para resolver los problemas uno por 
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uno, con criterio de prioridad, a través de ciclos de mejoramiento 

continuo de calidad. 

- Como se puede observar, los tres componentes deben estar 

orientados hacia el usuario, porque son sus apreciaciones y 

necesidades (como individuo y como comunidad) las que definen lo 

que es calidad. Son éstas las que deben satisfacer la institución y 

las que deben orientar el trabajo del servicio para constituirse en la 

razón de ser de éste. 

 

2.2.3.11. Estrategia de Mejoramiento de la Calidad 

 

Para mejorar la calidad de una institución (hospitalaria, área de salud, 

etc…) se necesita tener una visión clara de tipo de institución que se 

quiere en el futuro. Esta visión se basará en los deseos y necesidades de 

los usuarios externos, respetando los valores de los usuarios internos 

(profesionales, trabajadores y empleados de la institución. Será definida 

por los directivos, conocida y compartida por todos. 

 

Para lograr esta visión, se necesita definir la misión de la institución, 

es decir la definición del servicio que debe prestar la institución a sus 

usuarios preferidos. La misión define la razón de ser de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración No. 2. Estrategias de mejoramiento. 
Fuente Gerencia y mejoramiento de la calidad de los servicios de salud MSP 
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Para lograr la visión y cumplir con ella, se definirán líneas estratégicas 

de acción a largo plazo. Estas se basan en un análisis de las fuerzas 

conducentes o resistentes al cumplimiento de la misión. 

 

En la realización de estas estrategias o en cumplimiento de la misión, 

se encontrará problemas que impiden una adecuada provisión de los 

servicios. Para resolver éstos se utilizará la metodología de resolución de 

problemas en ciclos de mejoramiento continuo de calidad. 

 

Para lograr lo indicado, se necesita mejorar las habilidades 

gerenciales del personal (no solamente directivos), así como las 

habilidades para trabajar en equipo. 

 

2.2.3.12. Estrategia de Implantación 

 

Para implementar el Mejoramiento Continuo de Calidad (MCC), se 

necesita trabajar por etapas, documentando cada una de ellas e 

involucrando a todos los usuarios (tanto internos como externos). 

También es necesario que se den algunas condiciones previas o 

supuestos iniciales: 

 

- ¿Existe un deseo de cambio de la organización? 

- ¿La alta gerencia ha aprobado el proceso y está dispuesta a 

implementar los cambios necesarios? 

- ¿Existe descentralización  en la toma de decisiones y se respetan 

las mismas? 

- ¿Está dispuesta la gerencia a permitir una flexibilidad en el 

proceso de implantación y de cambio de los pasos 

administrativos? 
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A nivel de un área de salud o de un hospital, el personal de salud no 

tiene control sobre estos supuestos. Sin embargo, si puede tomar en 

cuenta los siguientes lineamientos en la implantación del modelo a nivel 

de una institución: 

 

- Probar el deseo del cambio de mentalidad: Es crear una actitud 

favorable para iniciar un programa efectivo. Sólo si la gerencia está 

convencida de que han fracasado otras metodologías gerenciales o 

considera que por lo menos son insuficientes, se puede pensar en 

proponer un método alternativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración No. 3. Estrategia de Implantación 
Fuente: Gerencia y mejoramiento de la calidad de los servicios de salud MSP.  

 

Se debe analizar en qué partes del servicio de salud se deben 

comenzar, cuales son los recursos disponibles para los proyectos iniciales 

y como los obtendrá, con qué personas se cuenta para la asignación de 

responsabilidades. 

 

- Asegurar la aprobación gerencial: que garantice recursos, que 

forme un sistema de comunicación, información y mercadeo hacia 

los otros departamentos y documentar todas las etapas del proceso 

de cambio para vender el método a los demás. 

- Seleccionar un equipo de calidad: el personal más motivado en 

contacto directo con los usuarios, tiene que liderar el proceso y ser 

Poner en marcha el programa 

 Probar el deseo de cambio. 

 Asegurar aprobación gerencial. 

 Seleccionar un equipo de calidad. 

 Organizar el mejoramiento. 

 Resolver los problemas 

 Controlar el nuevo nivel 

 Repetir el proceso a mayor escala. 

 

Ilustración 3. Estrategia de 

Implantación Fuente: Gerencia y 

mejoramiento de la calidad de los 

servicios de salud MSP.Poner en 

marcha el programa 

 Probar el deseo de cambio. 

 Asegurar aprobación gerencial. 

 Seleccionar un equipo de calidad. 

 Organizar el mejoramiento. 

 Resolver los problemas 

 Controlar el nuevo nivel 

 Repetir el proceso a mayor escala. 
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catalizador del cambio. En función de los problemas prioritarios y 

de los equipos, se puede definir los primeros micro proyectos. 

- Organizar el mejoramiento: no trabajar sin plan. Se necesita 

saber a dónde ir, caso contrario nunca se llegará. Las necesidades 

de los usuarios tienen que orientar el mejoramiento y el cambio 

institucional. 

 

La razón de ser de una organización es servir a sus usuarios. Los 

servicios de apoyo administrativos y financieros sólo se justifican en 

función del servicio al usuario. Entonces el cambio de las estructuras y 

procesos administrativos tiene que ser liderado por los cambios en la 

entrega del servicio. 

 

- Resolver los problemas: hay que ir del síntoma al remedio 

pasando por el análisis de las causas. Caso contrario se puede ir a 

la caza de las causas de un problema. Si uno no tiene claridad 

sobre las causas fundamentales de los problemas, puede ir de 

arreglo, sin tener éxito. En este paso, se requiere la participación 

de todos los usuarios, lo que implica la utilización de herramientas 

sencillas e interactivas, en la implantación de microproyectos que 

justifiquen el esfuerzo para mejorar, que sean demostrativos, que 

tengan un impacto directo en los usuarios externos y que sean 

relativamente sencillos de ejecutar. Los primeros proyectos de 

calidad no pueden fracasar. La implantación de soluciones requiere 

constancia en el propósito, seguimiento y apoyo constante, es decir 

levantar los obstáculos y proveer de los recursos necesarios. 

- Controlar el nuevo nivel: en prevenir cambios adversos. Ahí 

reside uno de los problemas más serios. Se han implementado 

todas las etapas de proceso de cambio, se logran resultados, pero 

por falta de constancia en el propósito, por cambios en la alta 

gerencia, por cambios de personal de ejecución, por falta de 

recursos, etc… se pierden los logros. 
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- Repetir el proceso a mayor escala: en los mismos procesos, 

aprovechando la experiencia o aprovechando la experiencia 

adquirida por el equipo de proyecto para mejorar otros procesos 

(en otras áreas, departamentos u hospitales). (Walton, 1988) 

 

2.2.4. Estrategia de satisfacción del Usuario. 

 

2.2.4.1. Generalidades. 

 

La palabra estrategia ha sido usada de múltiples modos. Sin embargo, 

por tradición ha sido definida de una sola manera. El reconocimiento 

implícito de muy variadas definiciones puede ayudar a maniobrar en este 

difícil campo. Por tanto, a continuación se presentan cinco definiciones de 

estrategia como plan, pauta de acción, patrón, posición y perspectiva, y a 

su vez, se llevan a cabo algunas reflexiones sobre las interrelaciones que 

ello representa. 

 

Para la formulación de las estrategias institucionales debe 

considerarse el conjunto de relaciones entre el medio ambiente interno y 

el medio externo a la institución que facilita o impide la consecución de los 

objetivos. 

Para definir las estrategias además debe considerarse a los diversos 

“actores” (individuos, grupos o instituciones que están involucradas en la 

estrategia). 

 

La institución debe fijar su visión (deber ser futuro), su misión (razón 

de ser), establecer objetivos y metas a largo plazo y considerar 

estrategias alternativas en caso de presentarse contingencias. 

 

Maximizar la eficacia y el beneficio social de nuestra acción: queremos 

conseguir el mayor impacto posible con nuestros servicios y ampliar su 

cobertura. 
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Minimizar el costo total de las actividades por la insuficiencia crónica 

de los presupuestos y la escasa posibilidad de financiamiento 

suplementario. 

 

Optimizar la utilización de escasos recursos, es decir minimizar el 

costo unitario para poder cubrir la mayor población posible con nuestro 

presupuesto. 

 

Aumentar la viabilidad y sostenibilidad de los servicios por la 

estrategia. 

 

2.2.4.2. Estrategias para mejorar su servicio de atención al 

cliente 

 

Una forma eficaz de posicionarse en la mente de sus prospectos es 

utilizar el servicio de atención al cliente como elemento diferenciador, 

actualmente es este uno de los puntos más vulnerables de su 

competencia, ya que según estudios realizados la atención al cliente por 

Internet sigue siendo en muchos casos deficiente, por lo cual puede usar 

esta debilidad de su competencia en beneficio de sus clientes y para 

fortalecer su negocio. 

  

1. Responda rápidamente  

 

Las Solicitudes de Información Trata de responder las preguntas de 

sus clientes o prospectos de ser posible en menos de 24 horas de 

haberlas recibido, la rapidez de su respuesta no solo es muy bien 

valorado, sino que además con ello les demuestra que usted es un 

auténtico profesional de su sector. 
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Si pondríamos este valor de responda rápidamente el salud seria que 

como profesionales demos soluciones rápidamente a nuestros usuarios 

sin pensar en el tiempo y en el trabajo mismo. 

 

2. Responda Rápidamente Las Quejas De Sus Clientes  

 

Si su cliente le presenta una queja o tiene un problema con el 

producto o servicio que usted le vendió, trate de responderle con la mayor 

rapidez que le sea posible a fin de solucionar su solicitud, esta es su 

mejor oportunidad de transformar un problema en una oportunidad para 

conseguir un cliente fiel. 

 

Tratamiento de las quejas  

 

Es mucho más frecuente recibir las quejas por teléfono que por 
escrito.  
 
Si se desea facilitar la recepción de quejas, deben facilitarse los 
medios para que los usuarios lo hagan.  
 
Los usuarios insatisfechos que no se quejan, no aportan valor a 
la organización, sino que hablan mal de ella. Los usuarios que 
hacen saber de su queja a la organización, le brindan un valor 
para que la organización mejore. Si la queja es bien atendida, 
no hablarán mal de la organización. (Ministerio de Salud 
Pública, 2009) 

 

2.2.4.3. Resolución de quejas  

 

Para resolver quejas es necesario:  
 
Escuchar con atención lo que dice el usuario. Hay que dejarle 
hablar. Cuando el usuario ha dicho todo lo que tenía que decir, 
estará más tranquilo y en posición de ser más receptivo.  
 
Repetir con nuestras palabras lo esencial de la queja para 
garantizarnos que la hemos comprendido.  
 
Demostrarle al usuario que nos ponemos en su lugar y que 
nuestra intención es resolverle el problema. 
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Disculparse en nombre propio y de toda la organización.  
 
Resolver su queja, si es posible, al momento. En caso 
contrario, informarle de la situación en que se encuentra y de lo 
que haremos para solucionarla.  
 
Agradecer al usuario que nos haya indicado su problema, lo 
que nos permitirá corregir deficiencias para ofrecer cada día un 
servicio de más calidad.  
 
Decirle nuestro nombre y ponernos a su disposición. Se es más 
comprensivo con las personas que con las organizaciones.  
 
Archivar la queja y su tratamiento. Se trata de indicadores para 
la mejora continua. 
 
Sabremos de qué se quejan los usuarios, conoceremos las 
mejoras que satisfarán al usuario y sabremos qué soluciones 
adoptamos en situaciones que pueden plantearse en el futuro. 
(Ministerio de Salud Pública, 2009) 

 

2.2.4.4. Estrategias para un buen desempeño 

 

En un principio, el empleo fue definido como el conocimiento aplicable 

y necesario por parte del trabajador para desempeñar un conjunto de 

tareas. Esta definición es, y era, sin duda, un concepto sustancialmente 

individualista. Era un concepto en donde el trabajador se reflejaba con sus 

tareas, convirtiendo al hombre y su tarea en una suerte de célula que 

respondía a la idea de "yo y mi conocimiento somos el puesto". 

 

El empleo estaba condicionado sólo a la acción ejercida sobre las 

tareas. Esta perspectiva lamentablemente aún tiene vigencia. No ha 

sufrido variaciones desde hace más de cien años. Especialmente, en 

América latina. 

 

La otra concepción de empleo no está en relación directa con el 

conocimiento aplicado a la tarea, sino a la capacidad que tiene el 
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trabajador de aplicar múltiples perspectivas de aprendizaje para mejorar 

su desempeño, determinado éste, por sus logros. 

 

En otras palabras, predispone al trabajador a pensar orientado en 

términos de alcance y mejora de resultados. Pensar en resultados es 

pensar en efectividad. Pensar en tareas es pensar en eficiencia. Y no 

existe prueba alguna que asegure que hacer correctamente algo nos lleve 

inexorablemente a alcanzar y mejorar resultados. 

 

La empleabilidad es el verdadero sentido del aporte del trabajador. Es 

la empleabilidad, la que busca responder al menos a estas cinco 

preguntas: 

 

- ¿Qué resultados espera mi jefe de mi trabajo?, 

- ¿Qué resultados esperan mis colegas de mi trabajo? 

- ¿En qué puedo facilitar a mis dependientes para que hagan su 

trabajo? 

- ¿Mis resultados se alinean con los objetivos de la organización? 

- ¿Qué aprendí que me hizo diferente y qué hizo diferente a mis 

resultados?  

 

Por lo tanto, la empleabilidad y no el empleo, es la condición que 

permite a un trabajador, además de ser requerido, decidir dónde seguir 

cultivando sus conocimientos, habilidades y desempeño. 

Los consejos que podemos dar al trabajador para cuidar su empleo 

son: 

 

- Comprender cuál es el rol que cada uno de nosotros tiene dentro 

de la organización, aunque a veces sea complejo definirlo. 

- Preguntarse cuáles son sus puntos fuertes. Esto induce a pensar, 

en dónde y cómo puede aportar a su trabajo y a los demás. Ayuda 
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a comprender sus límites y a focalizarse en potenciar sus talentos y 

no esforzarse por hacer más mediocres sus debilidades. 

- Preguntarse cómo puede resolver problemas y conflictos. ¿Cómo 

puedo resolver aquellos obstáculos y limitaciones que me impiden 

alcanzar el resultado buscado? No siempre se obtienen todas las 

respuestas, pero al menos no se pierde de vista el objetivo y esa 

tensión creativa que la une a él. No existe posibilidad de resolución 

sin un pensamiento reflexivo constante. 

- Pensar en términos de acciones y no de recursos. La mayoría de la 

gente, casi como un defecto arraigado, para poder enfrentar un 

desafío concentra su pensamiento primero en definir qué recursos 

estiman necesarios y a partir de allí, alinean sus acciones. Es decir, 

subordinan sus acciones y creatividad al uso convencional de los 

recursos. ¿Qué ocurre entonces? La capacidad de alternativas se 

disminuye y las resistencias aumentan. 

 

Un viejo proverbio chino lo exalta muy bien: "Quien quiere hacer algo, 

encuentra un medio. Quien quiere hacer nada, una excusa". 

 

Otra pregunta importante es: ¿cuál es mi mejor estilo de aprendizaje? 

¿Cómo aprendo mejor? ¿Leyendo, haciendo, escuchando, observando? 

Una ventaja enorme en un mundo de cambios es saber cómo aprender y 

saber cómo aprender más rápido. 

 

Finalmente, pero no menos importante: no perder la curiosidad. La 

curiosidad implica búsqueda de nuevos horizontes, cuestionamientos de 

los actuales. La curiosidad eleva, dignifica la reflexión, nos hace enfrentar 

nuestros propios miedos y sólo enfrentándolos, es posible avanzar. La 

curiosidad genera preguntas, las preguntas respuestas y las respuestas 

dudas. Y esas dudas buscan nuevas preguntas, que las hagan 

indefensas. La curiosidad es entonces un proceso continuo de 

experimentación  aprendizaje. 
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Según (Rodil) Es una relación permanente entre preguntas, 

respuestas y dudas. Es asombrarse a veces, hasta de aquello que 

estimamos conocer. Como alguna vez dijo Galileo Galilei: "Aún no he 

conocido a nadie tan ignorante que no pueda aprender algo de él mismo".  

 

2.2.4.5. Estrategias idea general. 

 

Ahora bien, a pesar de que ninguno de los autores de gerencia 

menciona "servicio al cliente como estrategia"; conforme a su definición, el 

servicio al cliente relaciona actividades para conseguir los objetivos. De 

esta manera tras una posición fundamentada en los mismos autores y 

contrastándola con la perspectiva que asumimos; debemos inmiscuirnos 

en la forma de establecer esas actividades y sus herramientas (en nuestro 

caso los elementos del servicio al cliente); asentando los cursos de 

acción, que más adelante, nos permitirán el logro de un adecuado servicio 

al cliente. 

 

Para ello, será necesario identificar una estrategia: siendo ésta 

precisamente "Los cursos de acción generales, que nos permiten definir y 

alcanzar los objetivos organizacionales". 

 

2.2.4.6. La estrategia del servicio al cliente. 

 

Revisando la información rescatada hasta ahora, respecto al servicio 

al cliente y lo que representa una estrategia; y teniendo una posición 

teórica respecto al camino o el "cómo hacerlo" con los elementos 

señalados, debemos estar conscientes ahora de "lo que queremos lograr" 

con el uso de estos elementos (herramientas). A través de aquello, se 

buscará respuesta a la hipótesis planteada y nuestra posición teórica 

firme. 
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Entendemos no obstante, que la responsabilidad de cada función del 

servicio al cliente, y la consecución de esta cadena, se puede distribuir 

entre la organización que origina el servicio y los socios que asumen el 

compromiso de la ejecución de las tareas asignadas; aunque es más 

conveniente que alguien con suficiente autoridad en la empresa asuma la 

responsabilidad de dirigir las actividades del servicio al cliente. 

 

La cadena del servicio al cliente adoptada básicamente en este 

trabajo, y la cual queremos contrastar con el modelo debe partir desde la 

Gerencia y los niveles más altos de decisión en el banco. 

 

El liderazgo de la alta Gerencia es la base de la cadena. 

 

La calidad, además de ser definida por los clientes externos de la 

empresa, tiene que tomar en cuenta la propia visión empresarial que parte 

del seno mismo de la organización. Por ello es importante que el clima 

interno fluya de manera satisfactoria para todos. 

 

La calidad interna impulsa la satisfacción de los empleados. 

 

Cómo pueden ser motivados los empleados, sino es con una entera 

satisfacción de sus propias necesidades, por ello ciertos motivadores, 

además de su remuneración tienen que ser puestos en marcha para 

conseguir el compromiso del personal. 

 

La satisfacción de los empleados impulsa su lealtad. 

 

Si un empleado se halla perfectamente motivado como para elevar su 

responsabilidad y eficiencia, también es posible que ayude a elevar su 

propia productividad. 

 

La lealtad de los empleados impulsa su productividad. 
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Quién sino el mismo empleado de la organización, puede brindarle 

mayor valor al servicio que presta a sus clientes, apoyándose en su 

responsabilidad, pulcritud y sobre todo en su propia motivación. Esta 

motivación será factible si el flujo de comunicación interna es dinámico y 

real dentro de la organización. 

 

La productividad de los empleados impulsa el valor del servicio. 

 

El cliente se encontrará realmente satisfecho si el servicio que recibe 

tiene calidad y si puede ser considerado por él como el mejor. 

 

El valor del servicio como tal se verá incrementado si el personal de la 

entidad que lo provea, utiliza en sus actividades las herramientas 

adecuadas; estas son, como lo vimos: el contacto cara a cara, las 

relaciones con clientes difíciles; el contacto telefónico, el contacto por 

correo y las instalaciones. 

 

El valor del servicio impulsa la satisfacción del cliente. 

 

Si un cliente se encuentra realmente satisfecho con las oportunidades 

o servicios que le ofrece una organización, destinados a satisfacer las 

necesidades básicas de mejor atención al usuario (y posible usuario) por 

supuesto, éstos volverán a buscarlos.  

 

LOVELOCK asegura que si por el contrario, existen clientes tan 

descontentos con el servicio hablan muy mal al respecto, cada vez que 

tienen oportunidad de hacerlo.  

 

Esto queda demostrado con la afirmación de PEEL ("cien quejas son 

mejor que un cumplido. 
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La satisfacción del cliente impulsa la lealtad del cliente. 

 

La lealtad del cliente impulsa las utilidades y la consecución de 

nuevos públicos. 

 

2.2.4.7. Estrategia Adecuación de los recursos humanos a las 

necesidades de los servicios sanitarios: 

 

1. Estudiar las necesidades de especialistas médicos.  

 

Elaboración de un estudio de necesidades de especialistas que 

permita realizar una planificación adecuada de las necesidades futuras 

del Sistema Nacional de Salud.  

 

2. Apoyar la ordenación de los recursos humanos del SNS  

 

 Definir la información común que debe ser objeto de compatibilidad 

para disponer de un sistema de información común sobre los recursos 

humanos en el Sistema Nacional de Salud.  

 

Posibilitar la compatibilidad de las herramientas actualmente 

disponibles.  

Crear una infraestructura de gestión en todos los centros que posibilite 

el tratamiento de datos a tiempo real.  

 

3. Fortalecer las unidades docentes y el programa de formación 

de residentes.  

 

Estimular e impulsar, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, 

estancias en centros públicos dependientes de los Servicios de Salud 

dirigidas a la realización de actividades docentes de especial interés para 

el cumplimiento de los objetivos de su programa formativo, bien sean 
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cursos, jornadas, prácticas o cualquier otra actividad similar, con prioridad 

en las actividades de aprendizaje de carácter práctico y rotaciones y sean 

ellos quienes vayan mejorando la atención en salud porque al asistir a 

estos servicios de salud públicos verán la realidad de las comunidades del 

usuario que asiste al servicio. 

 

2.2.4.8. Estrategia, evaluar las tecnologías y procedimientos 

clínicos como soporte a las decisiones clínicas y de gestión: 

 

1. Proponer procedimientos y criterios para detectar y seguir la 

evolución de tecnologías y procedimientos nuevos y que eleven el 

nivel de atención al usuario  

2. El centro de salud tiene un equipo de rayos x que actualmente está 

sin funcionamiento se mejoraría el servicio y la percepción del 

usuario en cuanto a la atención si le damos los correctivos a esto, 

dotando del material necesario para realizar las tomas y revelado 

de las radiografías periapicales que servirían para mejorar la 

atención por parte del profesional. 

3. Realizar más continuamente los mantenimientos de los equipos 

odontológicos ya que algunos usuarios manifestaron de forma 

verbal que a algunas ocasiones  los equipos están dañados. 

 

2.3. IDEA A DEFENDER 

 

Mediante estrategias de atención a los usuarios externos del servicio 

de Odontología del centro de salud Pomasqui del Distrito 17D03 de la 

Parroquia Pomasqui del Distrito Metropolitano de Quito mejorará el grado 

de satisfacción a los mismos  
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2.4. HIPÓTESIS 

 

Existe el grado de satisfacción de atención con calidad y calidez al 

usuario que acude al servicio de Odontología del Centro de Salud de 

Pomasqui del Distrito 17D03. 

 

2.5. CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES: 

 

Tabla No. 1  

Clasificación de las variables 

VARIABLE DEPENDIENTE: SATISFACCIÓN DE 

PACIENTES  

VARIABLE INDEPENDIENTE: ACUDEN AL SERVICIO DE 

ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD DE POMASQUI. 

Fuente. Investigador.  
Elaborado por: Dra. Paola Gubio
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2.6. SISTEMA TEÓRICO 

2.6.1. OPERACIONALIZACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN  DEL SISTEMA DE VARIABLES: 

Tabla No. 2  

Operacionalización y conceptualización del sistema de variables 

VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN ESCALA 
TIPO DE 

VARIABLE 

SEXO 

En biología, el sexo es un proceso de combinación 
y mezcla de rasgos genéticos a menudo dando 
por resultado la especialización de organismos en 
variedades femenina y masculina (conocidas 
como sexos) 

BIOLÓGICO 
Masculino 
Femenino 

CUALITATIVA 
DICOTÓMICA 

EDAD 
Tiempo transcurrido a partir del nacimiento de un 
individuo. 

TIEMPO 
Entre 15 – 19 

Mayores de 20 
CUANTITATIVA 

CONTINUA 

ATENCIÓN SERVICIO RECIBIDO TIPO DE ATENCIÓN 
Primera 

Subsecuente 
CUALITATIVA 
DICOTÓMICA 

PREFERENCIA DE 
ATENCIÓN 

PORQUE PREFIERE ESTE CENTRO EL 
USUARIO 

ASISTIR AL CENTRO 
DE SALUD DE 
POMASQUI 

Cercanía, es gratis, no 
hay otro 

establecimiento, sin 
seguro, hay buena 

atención 

CUALITATIVO 
POLITÓMICA 

NOMINAL 

TIEMPO DE 
ESPERA PARA 
SER ATENDIDO 

El tiempo es una magnitud física con la que 
medimos la duración o separación de 

acontecimientos, sujetos a cambio, de los sistemas 
sujetos a observación. 

TIEMPO 

5-10min 
10-15min 
15-20min 
20-25min 

CUALITATIVA 
POLITÓMICA 

ORDINAL 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Femenino
http://es.wikipedia.org/wiki/Masculino
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
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25-30min 
Más de 30 min 

ACCESIBILIDAD 
Como usted tomo su 

turno para 
odontología? 

Medio de obtención de turno LUGAR 

Ventanilla 
Contac center 

Cita 
Otro 

CUALITATIVA 
POLITÓMICA 

NOMINAL 

EFICACIA Cuanto 
tiempo tuvo que 

esperar para sacar 
su turno 

El tiempo es una magnitud física con la que 
medimos la duración o separación de 

acontecimientos, sujetos a cambio, de los sistemas 
sujetos a observación. 

Tiempo 

1-2 días 
3-5 días 

1 semana 
15 días 
1 mes 

Más de un mes 

CUANTITAVA 
CONTINUA 

OPORTUNIDAD 
TIEMPO DE 
ATENCIÓN 

El tiempo es una magnitud física con la que 
medimos la duración o separación de 

acontecimientos, sujetos a cambio, de los sistemas 
sujetos a observación. 

TIEMPO 
5-15 min 

17.30 
Más de 30 

CUALITATIVA 
POLITÓMICA 

ORDINAL 

NUMERO DE 
CONSULTAS PARA 

CULMINAR UN 
TRATAMIENTO 

El tiempo es una magnitud física con la que 
medimos la duración o separación de 

acontecimientos, sujetos a cambio, de los sistemas 
sujetos a observación. 

TIEMPO 
1 vez 

2 veces. 
3 o más veces 

CUANTITATIVO 
DISCONTINUO 

INFORMACIÓN DE 
SU ESTADO DE 

SALUD 

EXPLICACIÓN BRINDADA POR PARTE DE 
LOS PROFESIONALES 

CONOCIMIENTO 

Muy satisfecho 
Satisfecho 

Ni satisfecho e 
insatisfecho 
Insatisfecho 

Muy insatisfecho 

CUALITATIVO 
POLITÓMICA 

ORDINAL 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
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TRATO –
CORTESÍA 

FORMA DE ATENDER AL USUARIO CALIDEZ 

Muy bueno 
Buena 

Ni buena ni mala 
Mala 

Muy mala 

CUALITATIVO 
POLITÓMICA 

ORDINAL 

BIOSEGURIDAD 

Aplicación de conocimientos, técnicas y 
equipamientos para prevenir a personas, 

laboratorios, áreas hospitalarias y medio ambiente 
de la exposición a agentes potencialmente 

infecciosos o considerados de riesgo biológico. 

NORMAS 

Muy bueno 
Buena 

Ni buena ni mala 
Mala 

Muy mala 

CUALITATIVO 
POLITÓMICO 

ORDINAL. 

GRATUIDAD 

POLÍTICA ESTATAL QUE GARANTIZA LA 
ACCESIBILIDAD Y LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 
INSUMOS NECESARIOS PARA DEVOLVER 

LA SALUD AL PACIENTE 

LEY 
CONSTITUCIONAL 

Si 
No 

CUALITATIVO 
DICOTOMICO 

SEÑALIZACIÓN 

conjunto de estímulos que pretenden condicionar, 
con la antelación mínima necesaria, la actuación 

de aquel que los recibe frente a unas 
Circunstancias que se pretende resaltar. 

 

LUGAR 

Muy buena 
Buena 
Regular 
Mala 

CUALITATIVA 
POLITOMICA 

ORDINAL 

UTILIZACIÓN DEL 
SERVICIO 
PUBLICO 

PREFERENCIA DEL SERVICIO SATISFACCIÓN 
Si 
No 

CUALITATIVO 
DICOTÓMICO 

Fuente. Investigador. Autor. Dra. Paola Gubio

http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_biol%C3%B3gico
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CAPITULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es un estudio cuantitativo, observacional, descriptivo y de corte 

transversal. 

 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es de carácter descriptivo, porque estuvo 

dirigida a determinar cómo era y cómo estaba la situación de la atención 

de pacientes que acuden al servicio de Odontología del centro de salud 

Pomasqui del Distrito 17D03 de la Parroquia Pomasqui del Distrito 

Metropolitano de Quito durante el período Enero a Marzo del 2014. 

 

Entonces diríamos que nuestra investigación es de carácter aplicada 

por cuanto oferta propuestas factibles para la solución del problema 

planteado, bibliográfica por cuanto requirió de la información necesaria 

para la comprensión del problema de investigación y para su 

correspondiente solución, observacional por cuanto se requirió emplear la 

técnica de observación directa para determinar las falencias y exigencias 

de los pacientes que acuden al centro de salud de Pomasqui para su 

correspondiente solución. 

 

Transversal: porque se realizó en un lapso de tiempo cortó para el 

análisis del hecho a investigarse. 
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

 

Pacientes que acudieron al servicio de Odontología a ser atendidos a 

partir de 15 años en adelante a consultas sean estos primeras y 

subsecuentes en el periodo de enero a marzo del año 2014 del centro de 

salud de Pomasqui. 

 

MUESTRA 

 

Para el proceso de recolección de datos se seleccionará a 206 

pacientes atendido en el periodo de enero a marzo del año 2014 que 

asisten al centro de salud de Pomasqui que hayan sido atendidos en el 

servicio de Odontología  

 

Para calcular el tamaño de muestra se utilizó la fórmula del tamaño de 

la muestra para ello se necesitó el dato de la población de atenciones en 

el Servicio de odontología durante el periodo de enero a marzo del año 

2014 que fue de 447 atendido en el servicio de Odontología en este 

periodo siendo el total de primeras y subsecuentes las consultas al 

realizar el cálculo de la muestra nos dio de resultado nuestro tamaño de 

muestra de 206 pacientes. 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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Tabla No. 3  

Elementos para calcular el tamaño de la muestra. Fuente. 

Investigador.  

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio  

 

Gráfico No. 1.  

Fórmula para calcular el tamaño de la muestra 

Con aplicación de la fórmula la muestra fue de = 206 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio  

Tamaño de Muestra N 
 

Proporción de pacientes que se 

espera que estén insatisfechos 
p 0.5 

Proporción de pacientes que se 

espera que estén satisfechos. 

Su valor es (1-p) 

q 0.5 

Error estándar E 0.05 

Valor de "Z" para el intervalo de 

confianza 95%. El valor de Z es 

igual a 1.96 

Z 1.96 

Población atendida en el periodo 

de enero a marzo del 2014 
N 447 

z 1,96

N 447

p 0,5

q 0,5 n= 3,8416 (*) 447 (*) 0,25 (=) 429,2988 (=) 206,85
e 0,05 0,0025 (*) 446 (+) 3,8416 (*) 0,25 2,0754

1.3.1.2 TAMAÑO Y CÁLCULO DE LA MUESTRA

Como se trata de una población finita, para el cálculo de la muestra se utilizara la siguiente fórmula:

En donde:

n = tamaño de la muestra

p = probabilidad de aceptación ES DATO SE LO UTILIZA APLICANDO LA ENCUESTA PILOTO QUE SERA 50% ACEPTACION

q = probabilidad de rechazo ES DATO SE LO UTILIZA APLICANDO LA ENCUESTA PILOTO QUE SERA 50% RECHAZO

z = valor de la curva de Gauss normalizada para un cierto nivel de confianza en este caso se realizó con un nivel de confianza  z = 1.96 NIVEL DE SIGNIFICANCIA DEL 95%

e = porcentaje de error aceptado = 5%

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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3.3.1. CRITERIO DE INCLUSIÓN. 

 

- Se incluyen a todos los pacientes que asisten a la consulta 

odontológica al centro de salud de Pomasqui desde los 15 años en 

adelante que hayan recibido la atención dental. 

- Así como los grupos prioritarios de atención  (embarazadas y 

discapacitados) en el periodo de enero a marzo del año 2014 que 

asisten al centro de salud de Pomasqui  

 

3.3.2. CRITERIO DE EXCLUSIÓN 

 

- Serán excluidos de este estudio los menores de 15 años. 

- Quienes no hayan recibido atención en el servicio de odontología. 

 

3.3.3. CRITERIO DE ELIMINACIÓN 

 

- Encuestas que  no se terminaron de realizar  

- Usuarios que no desean participar voluntariamente en la presente 

investigación. 

 

3.4. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

3.4.1. Métodos 

 

En nuestro estudio se aplicó los siguientes métodos: 

 

INDUCTIVO, DEDUCTIVO. Este método nos permitió lograr los 

objetivos propuestos y ayudó a verificar las variables planteadas. 
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3.4.2. Técnicas 

 

En nuestro estudio se aplica las siguientes técnicas: 

 

- Observación directa.- Se utiliza para determinar las falencias y 

exigencias de los pacientes que acudieron al servicio de 

odontología del Centro de Salud de Pomasqui. 

- Encuestas.- Se realiza a los pacientes para conocer cuáles son las 

expectativas en el área y su nivel de aceptación de la misma.  

 

3.4.3. Instrumento 

 

En la presente investigación se aplicará el método de la encuesta con 

la técnica de cuestionario individual a los usuarios externos que asisten al 

servicio de odontología del centro de salud de Pomasqui, para lo cual se 

diseñó un Formulario que se aplicó a cada paciente seleccionado que 

reunía los criterios de inclusión (ANEXO No. 1). 

 

El Formulario que se realizó para el estudio fue de carácter anónimo 

utilizando lenguaje familiar para el encuestado y consta de 25 preguntas 

de formato cerrado de opciones múltiples y dicotómicas. 
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3.5. TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

 

3.5.1. Sexo 

 

Tabla No. 4  

SEXO 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

59 147 206 

29% 71% 100% 

Elaborado por: Dra. Paola Gubio  

 

Gráfico No. 2.  

Distribución de pacientes según la edad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dra. Paola Gubio  

 

INTERPRETACIÓN: El 71 % de los pacientes que asisten a este 

servicio de salud son mujeres 

  

29%

71%

MASCULINO

FEMENINO
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9%

19%

17%

14%

21%

8%
5% 5%2%0%0%

15 a 19 años

20 a 24 años

25 a 29 años

30 a 34 años

35 a 39 años

40 a 44 años

45 a 49años

50 a 54 años

55 a 59 años

60 a 64 años

65 o más

3.5.2. Edad: 

 

Tabla No. 5  

Distribución de pacientes según la edad 

 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

Gráfico No. 3.  

Distribución de pacientes según la edad 

 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

INTERPRETACIÓN: El 81% de los pacientes que acuden a este 

servicio de salud están entre los 15 y 39 años de edad. 

  

15 a 

19 

años 

20 a 

24 

años 

25 a 

29 

años 

30 a 

34 

años 

35 a 

39 

años 

40 a 

44 

años 

45 a 

49 

años 

50 a 

54 

años 

55 a 

59 

años 

60 a 

64 

años 

65 o 

más 

20 40 35 29 43 16 9 10 4 0 0 

10% 19% 17% 14% 21% 8% 4% 5% 2% 0% 0% 
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3.5.3. De acuerdo a su origen y cultura con que literal se identifica: 

 

Tabla No. 6  

Distribución de pacientes según el etnia   

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

Gráfico No. 4.  

Distribución de pacientes según el etnia   

 
Fuente: investigación 

Elaborado por: Dra. Paola Gubio 
 

 

INTERPRETACIÓN: El 95% de los pacientes que acuden a este 

servicio de salud son mestizos 

  

Afrodescendiente 

/ Afroecuatoriano 
Blanco Indígena Mestizo Montubio 

6 
  

196 4 

3% 0% 0% 95% 2% 

3%
0% 0%

95%

2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
Afrodescendiente /

Afroecuatoriano

Blanco

Indígena

Mestizo

Montubio
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3.5.4. La atención que recibió fue: 

 

Tabla No. 7  

Distribución de pacientes según el tipo de atención   

 

Primera vez Subsecuente TOTAL 

39 167 206 

19% 81% 100% 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

Gráfico No. 5.  

Distribución de pacientes según el tipo de atención   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

 

INTERPRETACIÓN: El 81% de los pacientes que acuden a este 

servicio de salud son pacientes subsecuentes 

  

Primera vez            
19%

Subsecuente
81%
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3.5.4.1. Porque medio realizó la toma de su turno para el 

servicio de Odontología: 

 

Tabla No. 8  

Distribución de pacientes según como tomo el turno 

 

 

 

 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 
Gráfico No. 6.  

Distribución de pacientes según como tomo el turno 

 
 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

 
INTERPRETACIÓN: El 46% de los pacientes que acuden a este 

servicio de salud toman el turno a través del contac centrer  

Ventanilla  
Contac 

center Citado 
Otro 

TOTAL 

 

91 94 21 0 206 

44% 46% 10% 0% 

100% 

 

 

 

44%

46%

10% 0% Ventanilla

Contac center

Citado

Otro
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3.5.4.2. Si su respuesta fue subsecuente o más de 1 vez ¿por 

qué razón fue? 

 

Tabla No. 9  

Distribución de pacientes según porque razón siguen asistiendo                        

 Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 
Gráfico No. 7.  

Distribución de pacientes según porque razón siguen asistiendo                        

 
 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

INTERPRETACIÓN: El 68% de los pacientes que acuden a este 

servicio de salud lo hacen para continuar el tratamiento pero un 5% lo 

hace porque no hubo material 

Por 
continuar 

con el 
tratamiento 

Porque 
perdió 

su 
turno 

Porque 
piensa que 

el 
tratamiento 
estuvo mal 
realizado 

Porque 
no hubo 
material 

Porque el 
profesional 
no estuvo 

en la 
consulta  

Otro 
Primera 

vez 

140 6 6 11 0 4 39 

68% 3% 3% 5% 0% 2% 19% 

68%

3%

3%

5%

0%

2% 19%

Por continuar con el tratamiento

Porque perdio su turno

Porque piensa que el
tratamiento estuvo mal realizado

Porque no hubo material

Porque el profesional no estuvo
en la consulta

Otro

Primera vez
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3.5.5. ¿Por qué escogió venir a este establecimiento de salud? 

 

Tabla No. 10  

Distribución de pacientes de acuerdo a porque asisten a este 

establecimiento 

Está más 
cerca 

Porque 
es gratis 

No hay otro 
establecimient

o a donde 
asistir 

No tengo 
seguro 

 Hay 
buena 

atención 

126 33 6 21 20 

61% 16% 3% 10% 10% 
Fuente: investigación 

Elaborado por: Dra. Paola Gubio 
 

Gráfico No. 8.  

Distribución de pacientes de acuerdo a porque asisten a este 

establecimiento 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

INTERPRETACIÓN: El 61% de los pacientes que acuden a este 

servicio de salud lo hacen porque está más cerca y porque es gratis 

 

 

  

61%16%

3%

10%

10% Está más cerca

Porque es gratis

No hay otro establecimiento a
donde asistir

No tengo seguro

 Hay buena atención
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3.5.6. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar para sacar su turno por 
cualquiera de los medios antes mencionados? (contac 
center, citado, ventanilla) 

 
Tabla No. 11  
Distribución de pacientes de acuerdo a porque asisten a este 
establecimiento 
 

 

 

 

 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

Gráfico No. 9.  

Distribución de pacientes de acuerdo a porque asisten a este 

establecimiento 

 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

INTERPRETACIÓN El 52% de los pacientes que acuden a este 

servicio de salud tomaron su turno por ventanilla y no se demoraron,  pero 

un 40% se demoraron más de un mes 

De 1 
a 2 

días 

De 3 a 
5 días 

Una 
semana  

Quince 
días  

   Un 
mes 

Más de un 
mes 

107 0 12 4 60 23 

52% 0% 6% 2% 29% 
 

11% 

52%

0%6%
2%

29%

11%
De 1 a 2 dìas

De 3 a 5 dìas

Una semana

  Quince dìas

   Un mes

Más de un mes
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3.5.6.1. De acuerdo al tiempo que usted tuvo que esperar para 

tener su cita a través del contac center ¿usted se 

siente? 

 
Tabla No. 12  

Distribución de pacientes según el grado de satisfacción del tiempo 

de la espera de la cita a través del contac center 

Muy satisfecho Satisfecho 

Ni 
satisfech

o e 
insatisfec

ho 

Insatisfech
o 

Muy 
insatisfecho 

10 9 13 41 20 

11% 10% 14% 44% 21% 
Fuente: investigación 

Elaborado por: Dra. Paola Gubio 
 

Gráfico No. 10.  

Distribución de pacientes según el grado de satisfacción del tiempo 

de la espera de la cita a través del contac center 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

INTERPRETACIÓN: el 44% de los usuarios manifiestan estar 

insatisfechos con el servicio del contac center debido al tiempo de espera 

para obtener las citas. 

Muy satisfecho
11%

Satisfecho
10%

Ni satisfecho e 
insatisfecho

14%

Insatisfecho
44%

Muy 
insatisfecho

21%
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3.5.7. ¿El trato que  recibió por parte del contac center fue? 

 

Tabla No. 13  

Distribución de pacientes según el trato que recibieron por parte del 

contac center 

Muy 
buena Buena  

Ni 
buena ni 

mala Mala 
Muy 

mala 
NO 

USA 

39 54 4 0 6 103 

19% 26% 2% 0% 3% 50% 
Fuente: investigación 

Elaborado por: Dra. Paola Gubio 
 

Gráfico No. 11.  

Distribución de pacientes según el trato que recibieron por parte del 

contac center 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

INTERPRETACIÓN: El 50% de los pacientes no usaron el contac 

center,  mientras que el 45% que usaron el contac center dicen que es 

buena y muy buena 

 

  

19%

26%

2%0%
3%

50%

Muy buena

Buena

Ni buena ni mala

Mala

Muy mala

NO USA
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3.5.8. ¿El trato que recibió por parte del personal de estadística 

fue? 

 

Tabla No. 14  

Distribución de pacientes de acuerdo al trato de estadística 

Muy 
buena 

Buena  
Ni 

buena ni 
mala 

Mala 
Muy 

mala 

77 109 16 4 0 

37% 53% 8% 2% 0% 
Fuente: investigación 

Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

Gráfico No. 12.  

Distribución de pacientes de acuerdo al trato de estadística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

INTERPRETACIÓN: El 90% de los pacientes dicen haber tenido un 

trato entre muy bueno y buen por parte del personal de estadística 

 

  

37%

53%

8% 2% 0% Muy buena

Buena

Ni buena ni

mala

Mala

Muy mala
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3.5.9. Considera usted que la señalización en el centro de salud le 

permite orientarse adecuadamente para encontrar el 

servicio que busca 

 

Tabla No. 15  

Distribución de pacientes según como consideran la señalización 

Muy 
buena 

Buena  
Ni 

buena ni 
mala 

Regul
ar 

Mala 

82 97 4 16 6 

40% 47% 2% 8% 3% 
Fuente: investigación 

Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

Gráfico No. 13.  

Distribución de pacientes según como consideran la señalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

INTERPRETACIÓN: El 87% de los pacientes dicen que el sistema de 

señalización es bueno 

 

  

40%

47%

2%
8% 3% Muy buena

Buena

Ni buena ni mala

Regular

Mala
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3.5.10. ¿La limpieza y orden de la sala de espera, para usted es? 

 

Tabla No. 16  

Distribución de pacientes según como consideran la limpieza y el 

orden en la sala de espera 

Muy 

buena 
Buena  

Ni buena 

ni mala 
Mala Muy mala no existe 

44 130 16 16 0 0 

21% 63% 8% 8% 0% 0% 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

Gráfico No. 14.  

Distribución de pacientes según como consideran la limpieza y el orden en 

la sala de espera 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

INTERPRETACIÓN: El 84% de los pacientes dicen que la limpieza y 

orden de la sala de espera es bueno 

 

21%

63%

8%

8% 0%0%

Muy buena

Buena

Ni buena ni mala

Mala

Muy mala

no existe
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3.5.11. ¿La limpieza y orden de los baños, para Usted es? 

 

Tabla No. 17  

Distribución de pacientes según como consideran la limpieza y el 

orden en el baño. 

Muy 
buena 

Buena  
Ni 

buena ni 
mala 

Mala 
Muy 

mala 
No 

asiste 

21 95 27 16 31 64 

10% 46% 13% 8% 15% 31% 
Fuente: investigación 

Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

Gráfico No. 15.  

Distribución de pacientes según como consideran la limpieza y el 

orden en el baño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

INTERPRETACIÓN: El 56% de los encuestados dicen que la limpieza 

y orden en el baño es buena 
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3.5.12. ¿El tiempo que Usted tuvo que esperar para ser examinado 

por el/a odontólogo de acuerdo a la hora citada fue de? 

 

Tabla No. 18  

Distribución de pacientes según el tiempo que esperaron para ser 

atendidos 

5 a 10 
min 

10 a 
15 min 

15 a 
20 min 

20 a 
25 min 

25 a 
30 min 

más 
de 30 min 

76 27 10 6 21 66 

37% 13% 5% 3% 10% 32% 
Fuente: investigación 

Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

Gráfico No. 16.  

Distribución de pacientes según el tiempo que esperaron para ser 

atendidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

INTERPRETACIÓN: El 32% de los pacientes dice que el tiempo que 

tuvo que esperar para ser atendido por el odontólogo de acuerdo a la hora 

citada fue de más de 30 minutos 
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3.5.12.1. De acuerdo al tiempo que usted tuvo que esperar antes 

de ser atendido por el odontólogo/a usted se siente. 

 

Tabla No. 19  

Distribución de pacientes según como consideran el tiempo que tuvo 

que esperar para ser atendido. 

Muy 

satisfecho 

Satisfe

cho 

Ni 

satisfecho e 

insatisfecho 

Insatisfe

cho 

Muy 

insatisfecho 

35 5 11 31 124 

17% 2% 5% 15% 60% 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

Gráfico No. 17.  

Distribución de pacientes según como consideran el tiempo que tuvo 

que esperar para ser atendido.   

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

INTERPRETACIÓN: El 60% de los pacientes dicen que se sienten 

muy insatisfechos por el tiempo que esperaron para ser atendidos 
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3.5.13. ¿El trato que recibió por parte del odontólogo fue? 

 

Tabla No. 20  

Distribución de pacientes según como consideran el trato que 

recibió por parte del odontólogo 

Muy 
buena 

Buena  
Ni 

buena ni 
mala 

Mala 
Muy 

mala 

10 10 30 116 40 

5% 5% 15% 56% 19% 
Fuente: investigación 

Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

  

Gráfico No. 18.  

Distribución de pacientes según como consideran el trato que 

recibió por parte del odontólogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

INTERPRETACIÓN: El 90% de los pacientes dijeron que el trato que 

recibieron por parte del odontólogo fue entre malo y muy malo y un 15% 

dice que el trato no es ni bueno ni malo 
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3.5.14. ¿El trato que recibió durante su atención por parte del 

auxiliar de odontología fue? 

 

Tabla No. 21  

Distribución de pacientes según como consideran el trato de la 

auxiliar 

Muy 
buena Buena  

Ni buena 
ni mala Mala Muy mala 

No tuvo 
contacto 

12 30 3 10 60 91 

6% 15% 1% 5% 29% 44% 
Fuente: investigación 

Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

Gráfico No. 19.  

Distribución de pacientes según como consideran el trato de la 

auxiliar 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

INTERPRETACIÓN: El 91% de los pacientes dijeron que no tuvieron 

contacto con la asistente mientras que un 34% dice la atención de la 

asistente es mala por no ayudar durante la atención. 
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3.5.15. ¿El profesional odontólogo cuanto tiempo tardo 

aproximadamente al realizar su atención dental? 

 

Tabla No. 22  

Distribución de pacientes según el tiempo de tardo el odontólogo 

durante las atenciones 

5 a 15 

min 

15 a 30 

min 

más de 30 

min 

119 81 6 

58% 39% 3% 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

Gráfico No. 20.  

Distribución de pacientes según el tiempo que tardo el odontólogo 

durante las atenciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

INTERPRETACIÓN: El 58% de los pacientes dijeron que el 

profesional durante su atención se demoró entre 5 y 15 minutos 
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3.5.15.1. ¿Cuán satisfecho está usted de acuerdo al tiempo que 

duro su consulta? 

 
Tabla No. 23  
Distribución de pacientes según Cuán satisfecho está usted de 
acuerdo al tiempo que duro su consulta 

Muy 
satisfecho 

Satisfecho 
Ni 

satisfecho e 
insatisfecho 

Insatisfecho 
Muy 

insatisfecho 

26 27 13 60 80 

13% 13% 6% 29% 39% 
Fuente: investigación 

Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

Gráfico No. 21.  
Distribución de pacientes según Cuán satisfecho está usted de 
acuerdo al tiempo que duro su consulta 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

INTERPRETACIÓN: El 39% de los pacientes dijeron que se sienten 

muy insatisfechos con el tiempo que duro su consulta 
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3.5.16. ¿Cuándo Usted fue atendido/a, el/a Odontólogo/a llevaba 

puesto? 

 

Tabla No. 24  

Distribución de pacientes según las normas de bioseguridad que el 

odontólogo uso 

No Gorro 
No Gafas 

de 
protección 

No Mandil 
o 

uniforme 

No 
Guantes 

No 
Mascarilla 

Todo 

0 21 4 0 0 181 

0% 10% 2% 0% 0% 88% 
Fuente: investigación 

Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

Tabla No. 25  

Distribución de pacientes según las normas de bioseguridad que el 

odontólogo uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

INTERPRETACIÓN: El 88% de los pacientes dijeron que el 

odontólogo durante la atención se encontraba con todo la bioseguridad 

necesaria 
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3.5.17. ¿Cuán satisfecho está usted con la información que le dio 

el personal, en odontología sobre el estado de su salud 

bucal fue? 

 

Tabla No. 26  

Distribución de pacientes considerando la información que le dio el 

odontólogo sobre la salud oral 

Muy 
satisfecho 

Satisfecho 
Ni 

satisfecho e 
insatisfecho 

Insatisfecho 
Muy 

insatisfecho 

20 17 2 76 91 

10% 8% 1% 37% 44% 
Fuente: investigación 

Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

Gráfico No. 22.  

Distribución de pacientes considerando la información que le dio el 

odontólogo sobre la salud oral 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

INTERPRETACIÓN: El 44% de los pacientes dijeron que cuanto a la 

información que el odontólogo le dio sobre su estado de salud bucal se 

sienten muy insatisfechos 
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3.5.18. ¿La información que le dio el personal, en odontología 

sobre su tratamiento fue? 
 

Tabla No. 27  
Distribución de pacientes considerando la información que le dio el 
odontólogo sobre la salud oral 
 

 
 
 
 

 
Fuente: investigación 

Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 
Gráfico No. 23.  
Distribución de pacientes considerando la información que le dio el 
odontólogo sobre la salud oral 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

INTERPRETACIÓN: El 88% de los pacientes dijeron que la 

información que le dio el odontólogo sobre su tratamiento fue entre muy 

mala y mala 
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3.5.19. ¿La limpieza y orden del consultorio odontológico, para 

Usted es? 

 

Tabla No. 28  

Distribución de pacientes según como consideran la limpieza y 

orden del consultorio 

Muy 
buena 

Buena  
Ni 

buena ni 
mala 

Mala 
Muy 

mala 

91 97 12 6 0 

44% 47% 6% 3% 0% 
Fuente: investigación 

Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

Gráfico No. 24.  

o Distribución de pacientes según como consideran la limpieza y 

orden del consultori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

INTERPRETACIÓN: El 91% de los pacientes dijeron que el orden y la 

limpieza del consultorio dental son entre muy buena y buena 
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3.5.20. ¿Usted recibió la totalidad de la receta enviada por el 

profesional Odontólogo en farmacia? 

 

Tabla No. 29  

Distribución de pacientes según si recibieron la totalidad de la receta  

SI NO 

NO 

REQUIERE  

70 10 126 

34% 5% 61% 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

Gráfico No. 25.  

Distribución de pacientes según si recibieron la totalidad de la receta 

 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

INTERPRETACIÓN: El 56% de los pacientes dijeron que no 

requirieron medicación 

 

 

  

SI

34%

NO

10%

NO 

REQUIER

E 

56%



 
 

 
100 

 

3.5.21. ¿Al momento de retirar la medicación en farmacia  usted se 

sintió? 

 

Tabla No. 30  

Distribución de pacientes según como se sintieron al momento de 

retirar la medicación  

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

Gráfico No. 26.  

Distribución de pacientes según como se sintieron al momento de 

retirar la medicación 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

INTERPRETACIÓN El 48% de los pacientes dijeron que se sintieron 

satisfechos al momento de recibir la medicación 
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3.5.22. ¿El trato que usted  recibió por parte del personal de 

farmacia al momento de entrega de la medicación fue? 

 

Tabla No. 31  

Distribución de pacientes según como consideraron el trato en la 

farmacia 

 
 
 
 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 
Gráfico No. 27.  
Distribución de pacientes según como consideraron el trato en la 

farmacia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

INTERPRETACIÓN: El 39% de los pacientes dijeron que es bueno el 

trato del personal de farmacia 
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3.5.23. ¿Si Usted tuviera algún problema de salud bucal, volvería a 

este servicio? 

 

Tabla No. 32  

Distribución de pacientes según si volverían a este servicio 

 

 

 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

Gráfico No. 28.  

Distribución de pacientes según si volverían a este servicio 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

INTERPRETACIÓN: El 30% de los pacientes dijeron que no volverían 

a este servicio de salud 
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3.5.24. ¿Cree usted que el servicio de odontología al que usted 

acude requiere mejoras en la atención? 

 

Tabla No. 33  

Distribución de pacientes según si consideran que odontología 

requiere mejoras en la atención 

 

Si No 

159 47 

77% 23% 
Fuente: investigación 

Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

Gráfico No. 29.  

Distribución de pacientes según si consideran que odontología 

requiere mejoras en la atención  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

INTERPRETACIÓN: El 77% de los pacientes dijeron que el servicio 

de odontología si requiere mejoras en la atención 

  

77%

23%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Si No

Si

No



 
 

 
104 

 

3.5.25. ¿Cree usted que el servicio de odontología al que usted 

acude requiere mejoras en el  trato al paciente? 

 

Tabla No. 34  

Distribución de pacientes según si  consideran que odontología 

requiere cambios en el trato 

 

 

  

 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

Gráfico No. 30.  

Distribución de pacientes según si  consideran que odontología 

requiere cambios en el trato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

INTERPRETACIÓN: El 81% de los pacientes dijeron que el servicio 

de odontología si requiere mejoras en el trato al paciente 
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3.6. CRUCE DE VARIABLES 
3.6.1. Cruce entre como tomo el turno y el tipo de atención. 

 
Tabla No. 35  
Distribución de pacientes según el cruce entre el tipo de atención y 
como tomaron el turno 

 
 

  

 
Fuente: investigación 

Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

Gráfico No. 31.  
Distribución de pacientes según el cruce entre el tipo de atención y 
como tomaron el turno 

 

 
 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

INTERPRETACIÓN: El 69% de los pacientes que acuden a este servicio 

de salud toman el turno a través del contac centrer. 
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3.6.2. Cruce entre la razón por la que asistió este establecimiento 

de acuerdo al tipo de atención. 

Tabla No. 36  
Distribución de pacientes según el cruce del tipo de atención con la 
razón por que asistieron 

 

 
Fuente: investigación 

Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

Gráfico No. 32.  
Distribución de pacientes según el cruce del tipo de atención con la 
razón por que asistieron 

 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 
 
INTERPRETACIÓN: El 56% de los pacientes que asistieron por 

primera vez a este servicio lo hicieron porque está más cerca y solo el 8% 
porque hay una buena atención, mientras que 51% de los pacientes 
subsecuentes lo hacen porque está más cerca y solo el 2% porque hay 
buena atención.  
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3.6.3. Cruce entre como tomo el turno, con el tiempo que se 
demoraron para darle cita. 

 

Tabla No. 37  
Distribución de pacientes según el cruce entre como tomo el turno y 
el tiempo que se demoraron en darle a la cita 

 

 
 

Gráfico No. 33.  
Distribución de pacientes según el cruce entre como tomo el turno y 
el tiempo que se demoraron en darle a la cita 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 
INTERPRETACIÓN: El 71% de los pacientes que tomaron su turno 

por el contac center se demoraron entre un mes y más, el 100% de los 
pacientes que lo hicieron directo en la ventanilla fueron atendidos el 
mismo día y el 57% de los citados fueron atendidos en 1 semana. 
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3.6.4. Cruce entre el tipo de atención y el sexo 

Tabla No. 38  

Distribución de pacientes según el cruce entre el tipo de atención y 

el sexo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

Gráfico No. 34.  

Distribución de pacientes según el cruce entre el tipo de atención y 

el sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

INTERPRETACIÓN: El 71% de los pacientes que tomaron su turno 

por el contac center se demoraron entre un mes y más, el 100% de los 

pacientes que lo hicieron directo en la ventanilla fueron atendidos el 

mismo día y el 57% de los citados fueron atendidos en 1 semana. 
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3.6.5. Cruce entre la edad y sexo 

 
Tabla No. 39  
Distribución de pacientes según el cruce entre la edad y el sexo 

 

15 a 
19 
años 

20 a 
24 
años 

25 a 
29 
años  

30 a 
34 
años  

35 a 
39 
años  

40 a 
44 
años 

45 a 
49 
años  

50 a 
54 
años  

55 a 
59 
años  

60 a 
64 
años  

65 o 
más 

TOTAL 

FEMENINO 16 40 40 28 16 4 0 3 0 0 0 147 

MASCULINO 8 8 4 4 16 4 12 0 3 0 0 59 

 

 

Gráfico No. 35.  

Distribución de pacientes según el cruce entre la edad y el sexo 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

INTERPRETACIÓN: El 54% de los pacientes del sexo femenino 
comprenden entre 20 y 29 años mientras que el 27% del sexo masculino 
comprenden entre 35 a 39 años. 
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3.6.6. Cruce entre el sexo y como tomo el turno 

 
Tabla No. 40  
Distribución de pacientes según el cruce entre el sexo y como tomo 
el turno 

 

 

 
Fuente: investigación 

Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

Gráfico No. 36.  

Distribución de pacientes según el cruce entre el sexo y como tomo 
el turno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

INTERPRETACIÓN: El 47% de los pacientes subsecuentes tomaron 
cita por ventanilla, mientras que el 48% de los pacientes que por primera 
vez asistieron tomaron su cita por el contac center 

  

  
VENTANILLA 

CONTAC 
CENTER 

CITADO OTRO TOTAL 

FEMENINO 63 71 13   147 

MASCULINO 28 23 8   59 

  VENTANILLA 
CONTAC 
CENTER 

CITADO OTRO 

PRIMERA 43% 48% 9% 0% 

SUBSECUENTE 47% 39% 14% 0% 
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3.6.7. Cruce entre sexo y con el trato que recibió en estadística 

 

Tabla No. 41  

Distribución de pacientes según el cruce entre el sexo y el trato que 

recibió en estadística 

  
MUY 

BUENO 
BUENO 

NI BUENO 
NI MALO 

MALO 
MUY 

MALO 
TOTAL 

FEMENINO 74 49 16 8   147 

MASCULINO 18 26 15     59 

     
  

  
MUY 

BUENO 
BUENO 

NI BUENO NI 
MALO 

MALO 
MUY 

MALO 

FEMENINO 50% 33% 11% 5% 0% 

MASCULINO 31% 44% 25% 0% 0% 
Fuente: investigación 

Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

Gráfico No. 37.  

Distribución de pacientes según el cruce entre el sexo y el trato que 

recibió en estadística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

INTERPRETACIÓN: El 50% de los pacientes del sexo femenino dicen 
que recibieron un muy buen trato por parte de estadística, mientras que el 
44% de los pacientes del sexo masculino dicen que es bueno. 
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3.6.8. Cruce entre el sexo con  el orden y limpieza de la sala de 

espera 

Tabla No. 42  

Distribución de pacientes según el cruce entre el sexo con el orden y 

limpieza de la sala de espera 

 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

Gráfico No. 38.  

Distribución de pacientes según el cruce entre el sexo con el orden y 

limpieza de la sala de espera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 
INTERPRETACIÓN: El 47% de los pacientes del sexo femenino y el 

49% del sexo masculino. Dicen que la limpieza y el orden de la sala de 
espera son bueno. 
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NO 

EXISTE 

FEMENINO 39% 47% 8% 5% 0%   

MASCULINO 20% 49% 5% 25% 0%   
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TOTAL 
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MASCULINO 12 29 3 15     59 
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3.6.9. Cruce entre el sexo con el orden y limpieza del baño 

 

Tabla No. 43  

Distribución de pacientes según el cruce entre el sexo con el orden y 

limpieza de la sala de espera 

 

  

MUY 
BUENO 

BUENO 

NI 
BUENO 

NI 
MALO 

MALO 
MUY 

MALO 
NO 

ASISTE 

FEMENINO 10% 50% 13% 7% 5% 16% 

MASCULINO 14% 20% 14% 14% 7% 32% 
Fuente: investigación 

Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

Gráfico No. 39.  
Distribución de pacientes según el cruce entre el sexo con el orden y 
limpieza de la sala de espera 

 
Fuente: investigación 

Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

INTERPRETACIÓN: El 50% de los pacientes del sexo femenino dicen 
que el orden y limpieza de los baños es bueno mientras que el 32% de 
hombres dicen no haber asistido al baño. 
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TOTAL 

FEMENINO 14 73 19 10 7 24 147 

MASCULINO 8 12 8 8 4 19 59 
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3.6.10. Cruce entre el sexo con la satisfacción en el cuanto al 

tiempo para ser atendido. 

Tabla No. 44  

Distribución de pacientes según el cruce entre el sexo con la 
satisfacción en el cuanto al tiempo para ser atendido   

  

MUY 
SATISFECHO 

SATISFECHO 
NI SATISFECHO NI 
INSATISFECHO 

INSATISFECHO 
MUY 

INSATIFECHO 
TOTAL 

FEMENINO 1 7 8 87 44 147 

MASCULINO 2 11 6 8 32 59 

 

  

MUY 
SATISFECH

O 
SATISFECHO 

NI 
SATISFECHO 

NI 
INSATISFECH

O 

INSATISFECHO 
MUY 

INSATIFECH
O 

FEMENINO 1% 5% 5% 59% 30% 

MASCULINO 3% 19% 10% 14% 54% 
Fuente: investigación 

Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

Gráfico No. 40.  
Distribución de pacientes según el cruce entre el sexo con la 
satisfacción en el cuanto al tiempo para ser atendido   

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

INTERPRETACIÓN: El 59% de los pacientes del sexo femenino se 

sienten insatisfechos por el tiempo que tuvieron que esperar para ser 

atendidos, mientras que 54% de hombres se sintieron muy insatisfechos. 
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3.6.11. Cruce entre el sexo con la el trato que recibió por parte del 
odontólogo. 

 
Tabla No. 45  
Distribución de pacientes según el cruce entre el sexo con la el trato 
que recibió por parte del odontólogo    

 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

Gráfico No. 41.  

Distribución de pacientes según el cruce entre el sexo con la el trato 
que recibió por parte del odontólogo    

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

INTERPRETACIÓN: El 58% de los pacientes hombres y el 46% de 

mujeres dicen que el trato por parte del odontólogo es muy malo. 
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FEMENINO 22 19   39 67 147 

MASCULINO 9 2 2 12 34 59 
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3.6.12. Cruce entre el sexo y si volvería a este servicio 

 

Tabla No. 46  

Distribución de pacientes según el cruce entre el sexo y si volvería a 

este servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: investigación 

Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

Gráfico No. 42.  
Distribución de pacientes según el cruce entre el sexo y si volvería a 
este servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

 INTERPRETACIÓN: El 44% de los pacientes hombres y mujeres 
dijeron  que no regresarían a este establecimiento 

  SI NO TOTAL 

FEMENINO 82 65 147 

MASCULINO 33 26 59 
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FEMENINO 56% 44% 

MASCULINO 56% 44% 
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3.6.13. Cruce entre el sexo y si el servicio de odontología requiere 

mejoras en la atención. 

 

Tabla No. 47  

Distribución de pacientes según el cruce entre el sexo y si el servicio 

de odontología requiere mejoras en la atención  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

Gráfico No. 43.  
Distribución de pacientes según el cruce entre el sexo y si el servicio 
de odontología requiere mejoras en la atención  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

INTERPRETACIÓN: El 82 % de mujeres y 66% de hombres dice que 

el departamento de odontología requiere mejoras en la atención 

  SI NO TOTAL 

FEMENINO 120 27 147 

MASCULINO 39 20 59 
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3.6.14. Cruce entre el sexo y si el departamento de odontología 

requiere mejoras en el trato al paciente. 

 

Tabla No. 48  

Distribución de pacientes según el cruce entre el sexo y si el servicio 

de odontología requiere mejoras en la atención   

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

Gráfico No. 44.  

Distribución de pacientes según el cruce entre el sexo y si el servicio 

de odontología requiere mejoras en la atención   

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

INTERPRETACIÓN: El 84% de mujeres y 73% de hombres dice que 

el departamento de odontología requiere mejoras en el trato. 

  SI NO TOTAL 
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3.6.15. Cruce entre sí regresarían a este establecimiento con 

porque vendrían 

 

Tabla No. 49  

Distribución de pacientes según el cruce entre si regresarían a este 

establecimiento con porque vendrían 

Está 
más 

cerca 

Porque es 
gratis 

No hay otro 
establecimient

o a donde 
asistir 

No tengo 
seguro 

 Hay 
buena 
atenció

n 

No 
regresaría 

77 32 15 14 7 61 

37% 16% 7% 7% 3% 30% 
Fuente: investigación 

Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

Gráfico No. 45.  

Distribución de pacientes según el cruce entre si regresarían a este 

establecimiento con porque vendrían  

Fuente: investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

 

INTERPRETACIÓN: El 37 % de los pacientes que regresarían a este 
servicio lo harían porque está cerca y solo 3% porque hay una buena 
atención,  mientras que un 30% dicen que no regresarían 
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CAPITULO IV 

 

4. MARCO PROPOSITIVO 

 

4.1. PROPUESTA: 

 

Plan de atención con calidad  aplicable a los usuarios del servicio de 

Odontología del centro de salud de Pomasqui. 

 

4.1.1. Objetivos: 

 

Crear un plan de atención con calidad  aplicable en los usuarios del 

Servicio de Odontología del centro de salud de Pomasqui. 

 

Difundir el plan de atención con calidad al personal y a los usuarios 

del Servicio de Odontología.  

 

4.1.2. Estrategias 

 

PLAN DE ATENCIÓN CON CALIDAD  APLICABLE A LOS 
USUARIOS EXTERNOS DEL SERVICIO DE ODONTOLOGÍA DEL 
CENTRO DE SALUD DE POMASQUI PERTENECIENTE AL DISTRITO 
17D03. 

 

Esta propuesta pretende reforzar, fortalecer, capacitar y socializa al 

personal del centro de salud de Pomasqui  para lograr una atención con 

calidad  para los usuarios externos.  

 

Uno de los primeros pasos que deberían realizarse es conocer cómo 

está el servicio las funciones que debe realizar y de ese conocimiento 

partir con la demarcación de estrategias de mejora continua en los 

aspectos donde más se está fallando y fortalecer significativamente 

aquellos que están bien; a través de este conocimiento se puede mejorar 
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porque lo que uno piensa en determinadas situaciones concuerdan muy 

poco con las que piensan los demás respecto al mismo tema. 

 

Estrategia No. 1 

Las estrategias de capacitación al personal del Centro de salud de 

Pomasqui del distrito 17D03 consiste en diez charlas que aborden temas 

sobre trato al paciente en este caso se podría plantear reuniones y las 

charlas en conjunto con los líderes comunitarios o los comités de 

ciudadanos que están formado en el centro de salud para que en conjunto 

aprendamos como es la labor del odontólogo y cuáles son las actividades 

que se deberá realizar en cada atención y cuál es el rol de cada personal 

en la consulta y de este modo mejoremos la perspectiva de atención de 

los usuarios. 

 

Cronograma 1 

Al inicio del nuevo año 2015  las primeras 4 semanas se deberá 

realizar las charlas de capacitación con una duración de 60 minutos y dos 

días a la semana. 

 

Gráfico No. 46.  

Cronograma  

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio

Estrategias de calidad  en el Centro de Salud de Pomasqui  

Distrito 17 D03

1.- Capacitación 2.- Información
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Tabla No. 50  

ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN DE CALIDAD  Y    USUARIOS EXTERNOS DEL CENTRO DE SALUD DE 

POMASQUI DEL DISTRITO 17D03 

 

ESTRATEGIA DE ATENCIÓN 1 

 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

  

 
ACCIONES 

 
ESTRATEGIAS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
PERIODO 

RECURSOS 
REQUERIDOS 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÒN 

 
Entregar una atención 

oportuna de calidad,  sin 
discriminación racial, 

religión, sexo e ideología 
política. 

 
Atención permanente 
sin interrupciones  por  

ocho horas diarias 
 

Asignación de turnos 
en la mañana y en la 

tarde 

 
Buena relación con 
nuestros usuarios 

externos que 
acuden a la unidad 

 
Permanente 

 
Humanos 

 
Número  de 
jornadas de 

Atención 
ininterrumpida. 

 
Operativización del  

personal del centro de 
salud de Pomasqui. 

 
Atención a los usuarios 
externos que acuden al 
servicio de odontología 

 
Aumentar la 
eficiencia del 

personal utilizando 
 

 
Todos los 

días. 

 
Humanos 

Insumos           y 
equipos. 

 
Control por parte 

del líder de la 
unidad. 
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Tabla No. 51  

Estrategia de capacitación 2 

 

ESTRATEGIA ACCIONES 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

RECURSOS 
REQUERIDOS 

TIEMPO RESPONSABLES 

CAPACITACIÓN 
 

Charlas dirigidas al 
personal del centro de 

salud de Pomasqui 

Excelente acogida 
por parte de los 

usuarios 

Proyector 
Computadora 

Pizarra 
Marcadores 

60 minutos con 
periodicidad de 

una charla 
cada semana 

Coordinador de 
odontología y líder de 
cada unidad operativa. 

CAPACITACIÓN 
 

Charlas dirigidas a los 
usuarios del centro de 
salud de Pomasqui(a 
grupos prioritarios de 
atención comités de 
ciudadanos y club de 

cada unidad) 

Muy buena 
acogida por parte 
de los asistentes 

Proyector 
Computadora 

Pizarra 
Marcadores 

Biomateriales 

30 minutos 

Coordinador de 
Odontología del 

distrito 17 D03 y Líder 
de la unidad 

 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dra. Paola Gubio 
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Tabla No. 52  

Estrategia de información 3 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

  

ESTRATEGIA ACCIONES 
ESTUDIOS 

ESPERADOS 
RECURSOS 

REQUERIDOS 
TIEMPO RESPONSABLES 

Señalética centro 
de salud de 
Pomasqui. 

Gestión y adquisición  y 
ubicación de nueva 

Señalética para el centro 
de salud de Pomasqui. 

Buena acogida por parte 
de los usuarios externos 

e internos 
Económicos 

Inmediato 
(15 días) 

Administración 
central distrito 17 

D03 
Departamento 

financiero 
Estadística 

INFORMACIÓN 
 

Página Web con todos 
los segmentos 

informativos de servicios 
y turno 

Excelente aceptación 
por parte de los usuarios 

externos del centro de 
salud de Pomasqui. 

Económicos 
Corto 
Plazo 

(2 meses) 

Director del centro de 
salud Pomasqui. 
Departamento 

financiero 
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Tabla No. 53  

Estrategia de infraestructura 4 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 

ESTRATEGIA ACCIONES 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

RECURSOS 
REQUERIDOS 

TIEMPO RESPONSABLES 

INFRAESTRUCTURA 

Cambiar y 
aumentar el 
número de 

butacas en la 
sala de espera 

Excelente acogida por 
parte de personal 
administrativo y 

usuarios del centro de 
salud de Pomasqui. 

Económicos 

Corto 
Plazo 

(2 
meses) 

Director del centro 
de salud de 
Pomasqui. 

Departamento 
financiero 

INFRAESTRUCTURA 

Cambiar la 
unidades 
dentales 

existentes por 
unidades 
modernas 

Excelente acogida por 
parte de los 

profesionales y  
usuarios del área de 

odontología del centro 
de salud de Pomasqui 

Económicos 

Largo 
Plazo 
(24 

meses) 

Coordinador de 
Odontología 

Director del centro 
de salud de 
Pomasqui 

Departamento 
financiero 

INFRAESTRUCTURA 

Mejorar el área 
de estadística 

para la toma de 
turnos en 
ventanilla 

Satisfacción de usuario 
por tener mejor contacto 

con el personal y 
comodidad 

económicos 
Corto 

plazo 6 
meses 

Director del centro 
de salud de 
Pomasqui 

Departamento 
financiero 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

- El 44% de los usuarios refiere insatisfacción el momento de tomar  

el turno por el contac center debido a que tienen que esperar a 

veces de 15 días en adelante hasta 1 mes para recibir atención 

odontológica. 

 

- El 90% de los usuarios  dijeron que el trato que recibieron por parte 

del odontólogo fue entre malo y muy malo y tan solo un 15% dice 

que el trato no es ni bueno ni malo. Lo que refiere que hay un 

grado de insatisfacción.  

 

- El 58% de los usuarios manifestaron que su consulta duro entre 5 y 

15 minutos y a su vez un 68% se siente entre insatisfechos y muy 

insatisfechos por el tiempo de la actividad clínica esto en relación al 

tiempo de espera. 

 

- Es importante tomar en cuenta  que acuden a este centro de salud 

a recibir atención médico-odontológica por ser un establecimiento 

cercano (61%) tienen aspectos positivos a considerar en cuanto al 

trato que reciben en estadística, farmacia, la limpieza y el orden del 

establecimiento en general, un 77% refiere mejoras en la atención 

y un 88% en el trato al paciente en el servicio de odontología. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

- Se sugiere que sean reemplazados los turnos de contac center que 

no hayan asistido a la cita para cubrir de esta forma atenciones de 

demanda espontánea. 

 

- Todo profesional debería recibir charlas motivacionales constantes 

en el ambiente laboral para que los mismos recuerden cual es la 

misión y visión de ser un servidor público. 

 

- Elaborar un plan estratégico para mejorar de esta manera el grado 

de satisfacción del usuario, capacitando a los mismos sobre los 

procesos de atención odontológicos, las enfermedades de la 

cavidad bucal y de esta forma lograríamos la compresión mutua 

entre odontólogo y usuario 

 

- Aumentar el número de profesionales en las unidades operativas y 

realizar la adquisición de equipos, insumos e instrumental 

necesario para prestar el servicio, mejorar el sistema informático 

SAM, RDACA para dar mayor viabilidad a la atención al usuario, 

evitando el estrés en el profesional ya que esto agilitara el tiempo 

en el profesional y llevara a dar un servicio de calidad y calidez. 
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ANEXOS 

Anexo No. 1 

CENTRO DE SALUD DE POMASQUI DISTRITO 17D03 

 

BAÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 
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SALA DE ESPERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 
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ESTADÍSTICA  Y TOMA DE TURNOS 

EN VENTANILLA 

 

 

 

ENFERMERÍA Y FARMACIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 
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SERVICIO DE ODONTOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTAS 
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Fuente: Investigación 
Elaborado por: Dra. Paola Gubio 
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Anexo No. 2 

 

N°

-1

D Re Ra No SI NO SI NO SI M Re B M Re B M Re B M Re B M Re B M Re B No Si No Si No Si No Si No Si Si No No Si

0 1 2 0 2 0 2 0 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2

1 0 26 0

2 0 26 0

3 0 27 0

4 0 28 0

5 0 29 0

6 0 30 0

7 0 31 0

8 0 32 0

9 0 33 0

10 0 34 0

11 0 35 0

12 0 36 0

13 0 37 0

14 0 38 0

15 0 39 0

16 0 40 0

17 0 41 0

18 0 42 0

19 0 43 0

20 0 44 0

TOCP

TPCP 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
% P 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

ESTÁNDAR E INDICADOR SIETE: Todos/as los/as usuarios/as atendidos/as en el servicio de Odontología estarán satisfechos/as con la atención recibida

-13
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ENTREGADA 

EN LA 

FARMACIA 

DEL CENTRO 

DE SALUD?

ESTADISTICA CONTAC CENTER PROFESIONAL

-6

¿El trato que  recibió del personal en 

la consulta de Odontología) fue?

¿Cuándo Usted fue atendido/a, el/a Odontólogo/a tenía puesto:?

(1
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á

x
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-17

La presente encuesta es parte del proyecto de investigación “estudio de la satisfacción del usuario en relación a la solución de problemas dentales y procesos de atención , en pacientes que asisten en el tercer trimestre del año 2013 a la clínica de pregrado de la carrera de odontología de la 

universidad de las américas  en el distrito metropolitano de quito” , los datos obtenidos mediante ésta, son exclusivamente para fines científicos y de investigación, según los principios de ética correspondientes y bajo estricto secreto

CONCENTRADO DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO/A EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGÍA:

Punta je de cada escala: Demorado (D) o malo (M) o No (excepto columna 12): 0 puntos; Regular (Re): 1 punto; Rápido (R) o bueno (B) o Si (excepto columna 13): 2 puntos.

N
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a
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a ¿Si Usted tuviera 

algún problema 

de salud bucal, 

volvería a este 

servicio?

Costo

-14

Por qué No

¿La limpieza y 

orden del 

consultorio de 

Odontología para 

Usted es?

-5

8
 M

A
N

D
IL

Información Calidad Técnica Trato Bioseguridad Utilización

-7

¿El tiempo que 

Usted tuvo que 

esperar para ser 

examinado/a  por 

el/a odontologo/a 

(desde que tomó 

turno), le parece?

¿La información 

que le dio el 

personal, en 

odontología sobre 

el estado de su 

salud bucal, su 

tratamiento e 

indicaciones fue?

¿Los 

conocimientos, 

habilidades y la 

técnica empleada 

para su tratamiento 

en Odontología le 

parecen?

-2 -4

¿Usted fue atendido/a en el día 

que tomo el turno o que fue 

citado/a?

VENTANILLA
CONTAC 

CENTER
CITA

-3
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Anexo No. 3 
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Anexo No. 4 
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Anexo No. 5 

 

 



 
 

 
146 

 



 
 

 
147 

 



 
 

 
148 

 



 
 

 
149 

 



 
 

 
150 

 



 
 

 
151 

 



 
 

 
152 

 



 
 

 
153 

 



 
 

 
154 

 



 
 

 
155 

 



 
 

 
156 

 



 
 

 
157 

 

 

 

 


