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Glosario 
 
Calidad: De acuerdo con la Organización Internacional de Estándares (ISO por 

sus siglas en inglés), se trata de la capacidad de satisfacer necesidades 

específicas e implícitas. 

 

Calidad médica: En las instituciones de salud es la satisfacción razonable de 

las necesidades de los usuarios con soluciones técnicamente óptimas. 

 

Calidad sentida: La satisfacción razonable de las necesidades de los usuarios 

externos después de utilizar los servicios de calidad de la institución. El 

cumplimiento de las normas técnicas y la satisfacción de las necesidades 

sentidas de los usuarios. 

 
Calidad técnica: La aplicación de la ciencia y la tecnología médica de forma 

que maximice los beneficios de la salud, sin aumentar de forma proporcional 

los riesgos en la atención, a fin de proporcionar al usuario externo el máximo y 

más completo bienestar, logrando un equilibrio más favorable entre riesgo y 

beneficio. 

 

Necesidad sentida: Se manifiesta cuando la persona desea asistencia 

sanitaria. Responde a la percepción que la persona tiene sobre sus problemas 

de salud. 

 
Necesidad expresada: Necesidad sentida convertida en demanda. 

 
Necesidad comparativa: Situación en la que un individuo con determinadas 

características de salud no recibe asistencia sanitaria, mientras que otros sí la 

reciben. 

 
Percepción: Sensación física interpretada a la luz de la experiencia, una 

cognición rápida, aguda e intuitiva. En el ámbito del servicio al usuario, la 

percepción es dominante. Sentir del usuario acerca del servicio que se le 

proporcionó.  
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Satisfacción del usuario: Satisfacción del usuario si sus necesidades reales o 

percibidas son cubiertas o excedidas.  

 
Servicio: Del Latín servire, asistir, ayudar. Todas las actividades encaminadas 

a atender al usuario. Según Joseph M. Juran “Es el trabajo realizado para otra 

persona”. El servicio es intangible, se genera como resultado de la interacción 

entre personas. 

 
Servicios de Salud: Actividades o procesos que realiza el personal médico en 

su ejercicio profesional, pueden ser de tipo preventivo, curativo, de 

rehabilitación o de cuidados. 

 

Usuario: Es la persona que usa habitualmente un  servicio de salud. 
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Resumen 
 
Identificar la percepción de los usuarios de consulta externa respecto de los 

servicios brindados por una clínica médica pequeña y particular ubicada en la 

colonia Benito Juárez del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, fue 

el objetivo del presente trabajo. El estudio se realizó utilizando los modelos y 

metodologías para mejorar la calidad de Avedis Donabedian, a partir de un 

estudio documental, de campo, descriptivo y de corte transversal, realizado 

durante los meses de septiembre-noviembre de 2008, a una muestra de 137 

usuarios mayores de 18 años (pacientes o tutores) que accedieron a 

responderla, una vez concluida su consulta. 

 

Los resultados muestran que los usuarios que demandaron consulta externa 

están en el rango de los 26 a los 40 años, son del sexo femenino, casados y en 

su mayoría tienen nivel de estudios de preparatoria; asimismo se dedican al 

hogar, esperaron más de 30 minutos para acceder al servicio y no reportaron 

interrupciones durante éste. En términos generales, la percepción de la calidad 

se ubicó de buena a muy buena. En la dimensión de la estructura, los mejores 

resultados se tuvieron en la limpieza, en la inexistencia de interrupciones 

durante la consulta y en la comodidad del mobiliario de la sala de espera y el 

espacio del consultorio.  

 

En la dimensión del proceso, las mayores ventajas radicaron en la preparación 

y experiencia del personal médico y en la calidad de la relación interpersonal 

de médicos y enfermeras, siendo el aspecto crítico el funcionamiento de la 

recepción. Lo que se traduce en la dimensión de resultados en una percepción 

de mejoría en la salud de casi la totalidad de los encuestados. 
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Abstract 
 
This thesis aims to identify the perception of outpatients from a small private 

medical clinic located in the municipality of Benito Juarez in Nezahualcoyotl, 

Mexico. The study was conducted using the models and methodologies to 

improve the quality of Avedis Donabedian, from a descriptive study, 

observational and cross over the months of September to November 2008, a 

sample of 137 users, above 18 years (patient or guardian) who agreed to 

answer, after consultation. 

 

The results show that users who attend consultation are in the range of 26 to 40 

years, being female, married and most of them have high school education level 

and they are housewifes. Patients waited more than 30 minutes before the 

consultation and did not report any interruption during this. In general, the 

perception of quality is ranked from good to very good. The evaluation of the 

structure, the best results were in cleaning, in the absence of interruptions 

during the consultation and in the comfort of the furniture of the waiting room 

and office layout. 

 

The evaluation process, the greatest advantage is the professional education 

and experience of medical staff and the quality of the interpersonal relationship 

of doctors and nurses, with the operation of critical reception. The results in the 

process of evaluation focus an improvement in perception of the health about 

almost all the polled people. 
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Introducción 
 

Una de las definiciones más aceptadas, aplicada específicamente a los 

servicios de salud, es la propuesta por Avedis Donabedian. “La calidad de la 

atención a la salud es el grado en que los medios más deseables se utilizan 

para alcanzar las mayores mejoras posibles en la salud. Sin embargo, como las 

consecuencias de la atención se manifiestan en un futuro que frecuentemente 

resulta difícil de conocer, se juzgan sólo las expectativas de resultado que se 

podrían atribuir a la atención en el presente.” (Valdés Salgado, Molina Leza, & 

Solís Torres, 2001).  

 

Se acepta que la satisfacción de los usuarios constituye una medición útil de la 

calidad de las consultas y de la relación médico-paciente. Asimismo, las 

estimaciones basadas en la satisfacción de los pacientes son un indicador de la 

ejecución del sistema y permiten diseñar diferentes estrategias alternativas 

para ofrecer los servicios.  

 

El término estructura menciona todos los atributos materiales y 

organizacionales relativamente estables en los sitios en donde se proporciona 

la atención. El proceso incluye todo lo que médicos y otros proveedores de 

atención hacen por los pacientes, así como la habilidad con la cual lo llevan a 

cabo. Finalmente, el término “resultados” comprende lo que se ha obtenido 

para el paciente; específicamente supone un cambio en el estado de salud, 

para bien o para mal, e incluye otras consecuencias de la atención, por ejemplo 

el conocimiento adquirido sobre la enfermedad y cambios en la conducta que 

conducen a la salud y la satisfacción del paciente. 

 

En la actualidad, México cuenta con una sociedad más abierta, responsable y 

participativa que demanda del gobierno bienes y servicios de calidad, que 

avance con criterios de eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de 

cuentas, que modifique la tradicional forma de ejecutar programas en la 

Administración Pública orientándola hacia nuevos horizontes tales como las 

políticas públicas, la gerencia pública y la gerencia social. El planteamiento 
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anteriormente señalado es recogido por la Cruzada Nacional por la Calidad de 

los Servicios de Salud, la cual tiene el objetivo de elevar la calidad de los 

servicios de salud y llevarla a niveles aceptables en todo el país, que sean 

claramente percibidos; para el cumplimiento del mismo es necesario arraigar la 

calidad y la mejora continua en la cultura de las organizaciones de salud, 

ofreciendo herramientas de calidad para la mejora de sus procesos. 

 

Algunos estudios orientados hacia la evaluación y satisfacción de la calidad de 

los servicios del sector salud público realizados en nuestro país son: 

“Satisfacción del usuario en el área de la consulta externa del Centro Médico 

del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco”; “Satisfacción de los 

usuarios de una Unidad de Medicina Familiar”; “Satisfacción de los usuarios de 

15 hospitales de Hidalgo, México”, entre otros; sin embargo, en el sector 

privado son pocos los estudios sobre este tema. 

 

Este trabajo pretende evaluar la calidad de la atención en un establecimiento 

del sector privado, para lo cual se estructuró de la siguiente manera: 

 

 En el capitulo I se describen las generalidades metodológicas  de la 

investigación tal como: la semblanza del objeto de estudio (Clínica 

médica San Miguelito), planteamiento del problema, justificación, 

objetivos de investigación.   

 

 El capítulo II contempla la parte teórica que presenta los aspectos 

relevantes del tema de la calidad recurriendo a los teóricos más 

importantes; se hace énfasis en la importancia de la calidad orientada al 

cliente, así como a la evaluación de la calidad de acuerdo a Avedis 

Donabedian: estructura, proceso y resultados. 

 

 En el Capítulo III se diseñó el esquema de investigación, así como el 

cuestionario aplicado al usuario, la determinación de la muestra y 

aplicación de los instrumentos (anexos). Se incluye el análisis e 

interpretación de los datos obtenidos de los usuarios y el empresario.  
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Finalmente, se propone un plan de acción para mejorar la calidad del servicio 

en base a la estructura, proceso y resultados actividades fundamentales para la 

calidad. 

 
Antecedentes del estudio 
 

Un estudio realizado en Costa Rica por Molina Astúa y colaboradores encontró 

en el ministerio de salud, mediante un cuestionario aplicado, que la mayoría de 

las pacientes coinciden en que el médico fue cortés y respetuoso en el trato 

brindado (94.6%). Es notable que, prácticamente, todas las pacientes 

mencionaran en la encuesta el tema de la calidad en la atención respecto de la 

empatía entre el médico y ellas. Las relaciones interpersonales (interacción 

social y psicológica) son importantes como criterio del acto asistencial entre el 

médico y el paciente pues son reflejo de la satisfacción y, por lo tanto, de 

calidad del servicio ofrecido. (Molina Astúa, Quesada Mena, Ulate Gómez, & 

Vargas Abarca, 2006). 

 

Chang de la Rosa  y colaboradores  realizaron un estudio en Cuba para evaluar 

algunos aspectos de la calidad de la atención médica brindada en los 

Policlínicos Principales de Urgencia (PPU) del municipio 10 de Octubre. Para 

ello se aplicó un cuestionario a los usuarios seleccionados. La muestra quedó 

conformada por 328 pacientes. El comportamiento de los criterios 

seleccionados para medir la estructura y el proceso arrojó valores no 

aceptables en casi todos los criterios y manifestó amplias desviaciones de los 

valores obtenidos en relación con los establecidos. La calidad de estos 

servicios fue susceptible de mejoras a fin de ponerlos a la altura de lo esperado 

por los usuarios. (Chang de la Rosa, Alemán Lage, García Roche, & Miranda, 

2000). 

 

En México, Guzmán León y Priego Álvarez destacaron en un estudio la 

importancia que tiene la “satisfacción del usuario” como un aspecto que debe 

evaluarse sistemáticamente con el propósito de utilizarla cuando sea 

pertinente. Esto se obtiene mediante la entrevista a los usuarios sobre la 

atención médica recibida para obtener información que permita elaborar una 
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estrategia de acercamiento a las expectativas y necesidades de los 

prestadores directos y a los usuarios mismos. Sus hallazgos indican que el 

71.60% de los usuarios que acuden a la consulta externa son de zona 

suburbana, mientras que las personas con más demanda de atención están en 

el rango de los 26 a los 40 años (43.3%), 72.40% son del sexo femenino y 

69.90% de ellos son casados, 53% tiene tres hijos o más, 32.80% tienen 

estudios de nivel primaria y 49.40% son empleados. El tiempo de espera de 

atención fue mayor de 30 minutos para el 53.6% y el 74.2% opinó que no tuvo 

interrupciones durante su consulta. Expediente presente: 78.2%, el 86.5% dijo 

que el médico estaba en el consultorio y el 95.6% opinó que las instalaciones 

físicas eran agradables, el 84.4% recibió buena orientación del médico, 

mientras que el 42.20% no regresaría al lugar debido a los prolongados 

tiempos de espera y el 35.70% regresarían porque no tenía otra opción. 

(Guzmán León & Priego Álvarez, 2005). 

 

En otra investigación, Ortiz Espinosa y colaboradores evaluaron la satisfacción 

del usuario de los servicios institucionales del sector salud, a través de su 

opinión. En un estudio transversal realizado en 15 hospitales en Hidalgo, 

México, se utilizó una encuesta anónima y confidencial que dio como resultado 

la insatisfacción del 15.06%. La percepción de mala calidad asociada con la 

insatisfacción fue del 10.8% (p<0.05). El 18.5% refirió insatisfacción y deseo de 

no regresar a solicitar atención al mismo hospital, de éstos el 65% se asoció 

con mala calidad (p<0.05).  (Ortiz Espinosa, Muñoz Juárez, & Torres Carreño, 

2004). 

 

Ramírez Sánchez y colaboradores estudiaron parte de la Encuesta Nacional de 

Salud II de 1994, que levantó información de 3 mil 324 usuarios que acudieron 

a los servicios de salud. El estudio buscó la descripción de la percepción de la 

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

salud en México para analizar su relación con algunas características 

predisponibles y habilitadoras de la población usuaria. Se encontró que el 

81.2% de los usuarios consideró buena la atención recibida y para el 18.8% la 

atención fue mala. Los principales factores que definieron la calidad como 

buena fueron el trato personal (23.2%) y la mejoría en la salud (11.9%); en 
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tanto que los factores de la percepción de mala calidad fueron los largos 

tiempos de espera (23.7%) y la deficiencia en las acciones de revisión y 

diagnóstico (11.7%).  (Ramírez Sánchez, Nájera Aguilar, & Nigenda López, 

1998). 

 

En otro estudio, Guzmán y colaboradores evaluaron la satisfacción de los 

usuarios atendidos en la consulta externa de la Unidad de Medicina Familiar 

número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Ciudad Obregón, 

Sonora, a partir de la recepción y de la atención médica. Los resultados 

mostraron que más de la mitad de los usuarios percibieron un buen trato (éstos 

frecuentemente se mostraban inconformes con la atención médica recibida). La 

recomendación fue que había que profundizar en los factores que influyen en la 

inconformidad. 
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1.1 Objeto de estudio 
  
La Clínica Médica San Miguelito es una pequeña empresa privada de servicios 

de salud. Fue construida con la idea de brindar atención de primer y segundo 

nivel (consulta y hospitalización). Durante 15 años, sus fundadores sólo 

atendían a los pacientes, en un primer nivel, en un consultorio ubicado en su 

propio domicilio. 

 

Durante este tiempo, sus pacientes con necesidades quirúrgicas, atención de 

partos y atención hospitalaria eran canalizados a unidades hospitalarias 

privadas. Con frecuencia, a los pacientes no les agradaba esta situación, 

porque pese a la buena atención de primer nivel se sentían abandonados por 

su médico tratante, ya que sólo les visitaba una o dos veces al día, según el 

caso lo requiriera. Otra situación de molestia para el paciente era su negativa a 

ser canalizado a una unidad hospitalaria, ya fuera por los tiempos de traslado o 

por la situación económica, lo que motivó la idea de construir un lugar para la 

atención integral del usuario. 

Se adquirió un predio con buena ubicación (frente al antiguo consultorio). Este 

predio originalmente estaba habilitado como casa habitación, poseía una 

construcción deteriorada, por lo que se optó por demolerla y hacia el 1 de 

enero del año 2003 se inició la construcción de la clínica. Los planos fueron 

realizados por un Ingeniero, éstos cubrían las necesidades requeridas por los 

propietarios pero, debido al desconocimiento, no cumplían con las normas de 

construcción de la Secretaría de Salud. En su momento se solicitaron informes 

a las oficinas regionales de Salubridad de Nezahualcóyotl, pero sólo se 

obtuvieron los permisos municipales de construcción. 

En el mes de septiembre —cuando en apariencia estaba concluida la 

construcción— se solicitó la licencia sanitaria de funcionamiento ante la 

Secretaría de Salud en las oficinas estatales de Toluca, ahí se les informó a los 

propietarios que debían tener una licencia de construcción autorizada por la 

Secretaría de Salud, con planos apegados a las normas de construcción. Por 

tal motivo, se debieron modificar los planos para cumplir con las normas 

especificadas para su autorización, lo que tardó alrededor de tres meses. Una 
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vez obtenida la licencia se reanudaron las modificaciones al edificio en las 

áreas respectivas. La construcción autorizada quedó dividida en dos fases: la 

primera concluyó con la construcción de una farmacia, tres consultorios, sala 

de espera, capilla, sala de urgencias, residencia médica, quirófano, sala de 

expulsión, transfer de camillas, elevador, control de enfermería, cunero y sala 

de hospitalización con siete camas censables. 

Una vez terminada la primera fase, el día 28 de abril del 2004 se autorizó la 

licencia de funcionamiento y la clínica fue inaugurada el día 3 de Mayo del 

mismo año con horario de servicio las 24 horas durante los 365 días del año, 

ofreciendo una amplia gama de servicios como son (ver figura 1): 

Figura 1. Servicios Clínica Médica San Miguelito. 

Consulta Externa de Especialidades
• Ginecología
• Cirugía
• Ortopedia
• Traumatología
• Otorrinolaringología
• Pediatría
• Psicología

Cirugía de Especialidades

Atención de Partos

Urgencias médicas y quirúrgica
 

La segunda fase de la edificación inició en el mes de agosto de 2008, una vez 

autorizada por la Secretaría de Salud. 

Posteriormente se conformo como clínica y enfrentó la necesidad de satisfacer 

plenamente las expectativas de la nueva población de usuarios que 

demandaban sus servicios. Para lograrlo fue necesario conocer, en primera 

instancia, dichas expectativas a través de un proceso de Identificación de la 

percepción de la calidad de los servicios médicos prestados.  
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1.2  Planteamiento del problema 
 
Los hospitales privados pocas veces dirigen su mirada hacia la satisfacción del 

cliente, pensando que una vez aliviado el dolor humano se concluye con la 

prestación de su servicio, pero desde el punto de vista empresarial el servicio 

inicia cuando el cliente (usuario) entra al Establecimiento (Clínica) —ya sea 

para solicitar atención preventiva o curativa— y es recibido con amabilidad y 

responsabilidad por las personas encargadas de la admisión de los usuarios, 

para posteriormente ser atendido adecuadamente por el personal médico. 

 

La evaluación de la calidad de los servicios médicos que presta la Clínica 

Médica San Miguelito —a partir de la opinión de sus usuarios— es de capital 

importancia para determinar los ajustes que deberá realizar en aras de 

mantener su posición en el mercado.  

 

Preguntas de investigación 
 

Pregunta general 

 
¿Cuál es la calidad de la atención médica que brinda la Clínica Médica San 

Miguelito desde la perspectiva de sus usuarios? 

 

Preguntas específicas 

• ¿Qué opinión tienen los usuarios con respecto a los materiales e 

infraestructura con que cuenta la clínica para otorgar los servicios de 

salud? 

• ¿Cuáles son las características de la calidez de atención que recibieron 

los usuarios de acuerdo con su percepción? 

• ¿Cuál es el grado de satisfacción de los usuarios con la respuesta 

obtenida del servicio de consulta externa? 

• ¿Cómo influyen algunos factores sociodemográficos al momento de la 

atención de los usuarios? 
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1.3  Justificación 
 
Todos los países del mundo están innovando sus sistemas de salud como 

parte de la búsqueda continua de acceso universal, equidad, calidad y justicia 

en el financiamiento. En los últimos seis años, México ha avanzado en esta 

misma dirección. La actual reforma del sistema de salud está dirigida a los 50 

millones de mexicanos no asegurados que habían sido excluidos de la 

seguridad social durante más de 60 años. (Frenk, González Pier, Gómez 

Dante, Lezama, & Knaul, 2007). 

 

La fundación del sistema nacional de salud moderno data de 1943, año de 

creación de la Secretaría de Salud (SS), entonces Secretaría de Salubridad y 

Asistencia, y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En 1959 se crea 

el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE) para dar atención a los empleados del sector público y a sus familias.  

(Knaul & Frenk, 2005). 

 

Hasta el año 2000, antes de la reforma, el IMSS atendía a todos los 

trabajadores asalariados del sector privado y a sus familias que representaban, 

aproximadamente, 40% de los casi 100 millones de habitantes del país; el 

ISSSTE atendía a 7%, y los seguros privados cubrían del 3 al 4% de la 

población. En consecuencia, aproximadamente 50% de la población no tenía 

acceso a ningún tipo de seguro médico prepagado. Esto incluía alrededor de 

2.5 millones de familias de los segmentos más pobres que recibían, 

únicamente, intervenciones de salud comunitarias y preventivas muy básicas 

incluidas en el programa de combate a la pobreza denominado Oportunidades 

(Frenk, Tender puentes: lecciones globales desde México sobre políticas de 

salud basadas en evidencias, 2007). 

 

La población derechohabiente se incrementó en cerca de 9.3 millones de 

personas en los últimos cinco años, al pasar la cobertura del 40.1% al 46.9%. 
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Actualmente, el Instituto Mexicano del Seguro Social brinda servicio médico al 

66.2% de los derechohabientes del país, seguido del Seguro Popular que cubre 

al 15.1% y el ISSSTE al 11.9%, mientras que las instituciones privadas 

atienden al 3.9%. El 4.4% de la población derechohabiente está cubierta por 

otras instituciones. (Instituto Nacional de Estadistica Geografia e Informatica). 

 

México cuenta con 4 mil 203 hospitales, de los cuales 1,121 son públicos y 3 

mil 082, privados. El sector público cuenta con un promedio de 0.74 camas por 

cada mil habitantes, inferior al valor sugerido por la Organización Mundial de la 

Salud, que es de una cama por cada mil habitantes. Las instituciones de 

seguridad social tienen una tasa de 0.87 camas, contra 0.63 de las 

instituciones que atienden a la población sin seguridad social. Claramente, en 

nuestro país aún existe un significativo déficit de camas hospitalarias por cada 

mil habitantes. Sin embargo, es justo reconocer que persisten grandes 

desigualdades en la calidad de los servicios de salud que reciben los 

mexicanos. Es evidente que la modernización de los servicios de salud 

requiere grandes inversiones para lograr los estándares deseables. México 

destina 6.5% de su Producto Interno Bruto al rubro salud, cifra menor al 

promedio internacional. (Gobierno Federal, 2007). 

 

El aumento de recursos financieros no basta para elevar la calidad de los 

servicios de salud. Se requiere del compromiso de sus médicos y enfermeras 

para brindar una atención más responsable, eficiente y amable. Si bien no es 

sólo en los servicios públicos donde se da un trato, con frecuencia, poco 

amigable, sí es en ellos donde se registra el mayor número de quejas de los 

usuarios en ese sentido. Mientras que, en un menor índice, también hay quejas 

en el sector privado. (Ver tabla 1). 
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Tabla 1                                                       

Institución Demandada Quejas recibidas %

Instituto Mexicano del Seguro Social 1281 57.01

Sector Privado 468 20.83

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
para los Trabajadores del Estado 333 14.82

Instituciones para población no asegurada 113 5.03

Otras Instituciones 52 2.31

Total 2247 100

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, estadísticas 2007

QUEJAS RECIBIDAS DE CADA INSTITUCION
MEXICO 2007

 
 

Uno de los objetivos del Programa Nacional de Salud (2006-2012) es brindar 

servicios de Salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente, 

aplicando las siguientes estrategias: 

 

 Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica 

con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos. 

 Para mejorar los servicios de salud, implementar el Sistema Integral de 

Calidad en Salud que situará a la calidad en la agenda permanente del 

Sistema Nacional de Salud. Este sistema integral desplegará una 

estrategia de calidad total, mejora continua y adopción de modelos de 

excelencia, que desarrollará la calidad técnica y la calidad percibida de 

los servicios de salud, y los evaluará mediante indicadores que 

consideren dichos atributos.  

 

Las acciones se orientarán hacia las siguientes dimensiones de la calidad: por 

una parte, se enfocarán hacia los ciudadanos y hacia los profesionales de la 

salud, proponiendo la mejora de la calidad como el eje de atención. Se dirigirán 

hacia las organizaciones a través de estrategias de la calidad para la gestión 
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de los servicios de salud, cuya finalidad es conducir transformaciones que 

favorezcan la innovación. (Programa Nacional de Salud-Gobierno Federal, 

2007). 

 

La satisfacción del paciente es un componente esencial para incrementar la 

competitividad del sector salud. La identificación de las necesidades y 

expectativas de los distintos segmentos de pacientes es fundamental para 

alcanzar la satisfacción. Los usuarios pueden evaluar la calidad del servicio 

expresando su satisfacción o insatisfacción en aspectos específicos, o en todo 

el servicio recibido. Además de ser un criterio válido sobre la atención recibida, 

la satisfacción de los usuarios permite obtener su cooperación y contribución 

para su propio bienestar. Por esta razón, la satisfacción es fundamental como 

resultado de la atención. 

 

Un instrumento para llegar a la satisfacción del cliente es midiéndola —no es 

en sí un fin— por lo que sería un error imaginar que baste generar las 

actividades de medición para cautivar al cliente. Para medirlo se desarrolló un 

cuestionario de percepción de la calidad aplicándolo a través de encuestas en 

el formato de entrevista. 

 
1.4  Objetivos de investigación 
 
Objetivo general 

 

Describir la calidad de la atención de los servicios médicos en consulta externa 

que ofrece la Clínica Médica San Miguelito (clínica privada del Estado de 

México) desde la perspectiva del usuario.  

 
Objetivos específicos 

 

 Conocer la opinión de los usuarios con respecto a las condiciones 

materiales y organizacionales con las que reciben los servicios de salud 

de la Clínica Médica San Miguelito. 
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 Conocer la opinión de los usuarios acerca del trato recibido por parte del 

personal médico y no médico. 

 

 Medir el grado de satisfacción del usuario con el servicio médico recibido 

y las facilidades del establecimiento. 

 

 Determinar si las características de los usuarios están relacionadas con 

la percepción de la calidad de la atención. 
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Capítulo II 
Calidad 
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2.1 Conceptualización de calidad  

 
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la calidad se 

define como: propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que 

permiten juzgar su valor; el grado o nivel de excelencia, o en general la 

excelencia. (Diccionario de la Lengua Española, 2001).  

Actualmente podemos definir calidad como “la totalidad de funciones, 

características o comportamientos de un bien producido o de un servicio 

prestado, que les hace capaces de satisfacer las necesidades de los 

consumidores”. Se trata de un concepto subjetivo dado que cada individuo 

puede tener su propia apreciación o su particular juicio de valor acerca del 

producto o servicio en cuestión.    

Según la Norma ISO 8402 “Calidad es el conjunto de características de una 

entidad que le confieren la aptitud para satisfacer las  necesidades establecidas 

y las implícitas.”  (Badia, 2002) 

 

Calidad “Es satisfacer las necesidades del cliente de manera conciente en 

todos los aspectos”.  

 

La calidad se define como el conjunto de propiedades y características de un 

producto apropiado para cumplir con la exigencia del mercado. 

 

2.2. Historia y evolución del concepto calidad 

 

Desde siempre las empresas han perseguido controlar la calidad de sus 

productos/ servicios. Con la perspectiva que nos da el presente, podemos ver 

retrospectivamente la historia y evolución del concepto de calidad y destacar 

varias etapas principales. 

 

Antes de la revolución industrial, la calidad del producto era responsabilidad 

individual del artesano que lo elaboraba. Hasta la llegada de los talleres, cada 

artesano constituía una unidad empresarial individual. En el caso de los 
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comerciantes, el control de calidad de las mercancías no era otro que el 

reconocimiento del producto en el momento de la compra. Una eventual merma 

en la calidad del producto podía ser sustituida mediante la rebaja del precio 

durante la negociación.  

 

Con la revolución industrial, el control de la calidad pasó de la persona que 

hacía el trabajo (obrero, operativo), a la persona que controlaba el proceso 

(supervisor, capataz). Este cambio conllevó una ruptura entre la persona que 

realizaba el trabajo y la que la controlaba. 

 

En el periodo de entreguerras, la industria europea se enfrentó a costos de 

producción muy altos y a márgenes de utilidad cada vez más reducidos. Esta 

situación se agravó después de la segunda guerra mundial. Aunque el 

desarrollo de la tecnología supuso un importante incremento en la producción, 

también incrementó el número de productos defectuosos. Para evitar su costo 

elevado, no bastaba con detectar los productos no aptos y desecharlos, era 

necesario detectar los errores antes de que se completara el proceso 

productivo. Fue en ese periodo cuando la cultura de la prevención reemplazó a 

la cultura de la detección de productos defectuosos.  

 

Históricamente, la calidad como método o dogma de gestión se manifestó 

primero en Japón. Mientras los EEUU vivían la euforia de la posguerra y, en 

todo el mundo, comprar un producto norteamericano era sinónimo de prestigio, 

las industrias japonesa y europea estaban sumidas en una crisis profunda. El 

modelo americano se basaba con éxito en la detección y control de la 

producción en serie. Su técnica se sintetizaba en el eslogan “Alta productividad 

y cero defectos”. 

 

Por otro lado, Japón se veía obligado a enfrentarse a la búsqueda de sus 

materias primas en el exterior y a la escasez de energía. Para salvar esos 

obstáculos, el país nipón se vio en la necesidad de reducir costos a marchas 

forzadas. Aceptando su dependencia de materias primas y energía, se 

concentró en la búsqueda de sistemas que redujeran el costo de los productos 

defectuosos. Sus empresas decidieron ponerse en manos de dos expertos 
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norteamericanos (W.E. Deming y J.M. Juran) y comenzaron a aplicar  

conceptos novedosos de la calidad.  

 
Como resultado, Japón empezó a producir elementos para la industria 

norteamericana. Gracias a esta relación comercial, comenzó a reproducir el 

diseño  y tecnología de los productos  norteamericanos, con el valor añadido de 

que la mano de obra era mucho más barata y, por tanto, también lo era el 

producto final. La creación  y difusión de la cultura en Japón fueron los 

llamados círculos de calidad de Ishikawa que llegaron a sobrepasar en número 

a los 250 mil y alcanzaron casi 3 millones de participantes. 

 

Tres técnicas elementales contribuyeron a diseñar este nuevo control de la 

calidad en Japón: 

 
a) Identificación y catálogo de los posibles errores en fases previas 

b) Definición de controles en las fases previas 

c) Creación de procesos exclusivos de las tareas de control 

 

En la década de los setenta se planteó la necesidad de retomar el control de 

calidad más allá del proceso productivo. No era suficiente inspeccionar sólo la 

fabricación: era necesario controlar incluso la recepción de materiales y evaluar 

a los propios proveedores. A partir de este planteamiento, la calidad se 

convierte en un sistema de gestión basado en la prevención de errores dentro y 

fuera de la empresa.  

 

Finalmente, en los ochenta, esta tendencia se confirmó y se aceptó 

unánimemente en todos los mercados, dándosele el nombre de aseguramiento 

de la calidad. En esta década, diversas organizaciones de países europeos 

empezaron a preocuparse por la calidad y la competitividad con la finalidad de 

enfrentarse a las industrias japonesas y norteamericanas, estas medidas 

fueron apoyadas por los países europeos.  (Badia, 2002). 
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2.3 Los Teóricos de la calidad 

 
2.3.1 W. Eduard Deming 

 
Estadístico norteamericano reconocido como padre fundador del concepto 

moderno de la calidad. Junto con su colega Juran, es el responsable de la 

introducción de la filosofía de la calidad en la industria japonesa de la 

posguerra.  

 

Es considerado por los japoneses como el genio de su éxito industrial. 

 

Entre sus aportaciones más conocidas están los 14 puntos, contenidos en la 

obra The Deming Dimensión (de Henry Neave) y su posterior desarrollo en la 

más reciente Out of the Crisis, esta última del propio autor. 

 

La mejora continua se basa, según Deming, en los siguientes principios: 

1. La estadística es la base para medir la variabilidad de los procesos. 

2. La mejora continua de la calidad para redefinir los sistemas de 

procesado. 

3. El ciclo PECA (llamado también ciclo Deming) permite lograr una mejora 

continua: 

 

(P) Plan: elaborar los cambios basándose en datos actuales. 

(E) Ejecución: ejecutar el cambio. 

(C) Control: evaluar los efectos y recoger los resultados. 

(A) Actuación: estudiar los resultados, confirmar los cambios y experimentar 

de nuevo. 

 

Existe una asociación (The British Deming Association) donde se recogen 

todas sus aportaciones, publicaciones y seminarios. Se encuentran en 2 Castle 

Street, Salibury, Wilts SP1 1BB.  (Badia, 2002) 
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2.3.2 Avedis Donabedian 
 
Avedis Donabedian (1919-2000) nació en Beirut, Líbano. Estudió primero en 

Harvard y posteriormente en Ann Arbor (Míchigan) donde desarrolló toda su 

carrera en la Escuela de Salud Pública de dicha Universidad, de la que fue 

profesor emérito.  

 

Sus trabajos en el campo de la salud pública son una aportación significativa y 

en el ámbito de la calidad representan el punto de referencia en el desarrollo de 

una ciencia incipiente. Su dilatada labor en la sistematización de conocimientos 

dentro de las ciencias de la salud, especialmente centrada en la mejora de la 

calidad asistencial, ha sido reconocida mundialmente y merecedora de 

múltiples galardones. 

 

Una de sus aportaciones más constantes es la reflexión del componente ético 

que define las relaciones en el ámbito de la calidad. Debatió no sólo la 

responsabilidad ética con los pacientes, sino la que afecta a los profesionales 

individuales, a los colegios profesionales, a los gestores y a la administración, 

aportando en todos los casos una visión profunda y global. 

 

Sus publicaciones abarcan más de 20 libros y 100 artículos, entre ellos su obra 

clave Explorations in quality assessement and monitoring, traducida a diversos 

idiomas. Recibió numerosos reconocimientos, como Nathan Sinai Distiguished 

Professor Emeritus de Salud Pública, miembro del Instituto de Medicina de la 

Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, miembro honorario del 

Royal College of General Practitioners en el Reino Unido y de la Academia 

Nacional de Medicina de México, además de estar en poder de la Medalla 

Sedgwick por servicios distinguidos en Salud Pública, la condecoración más 

alta que otorga la American Public Health Association. 

 

Su artículo fundamental de 1966, introdujo los conceptos de estructura, 

proceso y resultado, que constituyen hoy día el paradigma dominante de 

evaluación de la calidad de la atención a la salud. (Frenk, In Memorian, 2000). 
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2.4 Calidad orientada al cliente 

 

La calidad de la atención al cliente se define como un equilibrio entre la 

experiencia y las expectativas  (Verheggenn & Harteloh, 1993). 

 

La calidad orientada al cliente es un concepto que responde a las exigencias 

cambiantes de los clientes, y como tal, no está definida en términos absolutos; 

habrá tantos niveles de calidad como clientes. Esta aceptación del término está 

estrechamente vinculada a atributos intangibles y su objetivo es ciertamente 

difícil, aunque, sin duda, es un enfoque vital hacia la excelencia de un producto 

o un servicio.  

 

En términos generales, los seguidores de Donabedian al medir esta calidad 

toman el término percepción como un medio para identificar esos atributos 

intangibles como lo señala Priego Alvarez “Para los usuarios se parte de una 

necesidad sentida, que es el planteamiento de su percepción de la realidad, así 

como de sus deseos, expectativas y preferencias en materia de salud, sean 

éstas expresadas o no (necesidad expresada). (Priego 2005). 

 

Una de las críticas más acertadas sobre la definición de la ISO 8402 manifiesta 

la falta de orientación al cliente. La definición no expresa la relación que existe 

entre la calidad y la satisfacción del cliente, ni alude al valor que el cliente 

percibe en el producto o servicio. 

 

En importante detenernos en dos conceptos de esta definición: necesidades 

implícitas y necesidades establecidas. 

 

Necesidades establecidas.- (o reglamentadas) estas solían  manifestarse 

bien en la oferta o bien de la demanda o en ambas a la vez.  Respondían a 

criterios objetivos y tangibles, como pueden se las prestaciones o el precio del 

bien, y definían los estándares mínimos que justificaban la compra del mismo 

por el cliente. 
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Necesidades implícitas.- estas consisten en requerimientos no especificados 

de forma explicita por el cliente ni el suministrador, pero que con todo, el cliente 

esperaba ver satisfechas. Es decir, que a pesar de hablar de necesidades 

implícitas, la definición se refería únicamente a requerimientos no regulados 

por un contrato. 

La calidad de atención se basa en ofrecer un servicio o producto de acuerdo a 

los requerimientos del paciente más allá de lo que éste puede o espera.  

No puede negarse, sin embargo, el legítimo valor ético que muchos asignan a 

la calidad de la prestación de los servicios y que se agrega, por supuesto, a las 

consideraciones más utilitarias. 

 

En un estudio reciente de calidad en el servicio, se obtuvo que las personas 

evalúan 5 aspectos distintos para determinar si el servicio que reciben de una 

empresa es de calidad. 

 

Estos aspectos son: 

 

1. Aspectos visuales. Las instalaciones, apariencia de la persona, 

comunicaciones materiales con los clientes. 

2. Cumplimiento de expectativas. Entrega de lo ofrecido (producto o 

servicio) de manera correcta y oportuna. 

3. Actitud del personal. La disposición del personal para escuchar al 

cliente, resolver sus dudas o problemas, y las ganas de brindarle un 

servicio con  agilidad. 

4. Habilidades del personal. Normalmente los consumidores evalúan 

también a la persona que los atiende, buscando 3 aspectos esenciales: 

 Competencia. Que los colaboradores sepan qué productos y 

servicios vende, así como los procedimientos, políticas, etc. Una 

persona que parece no saber lo que hace, genera desconfianza y 

mal servicio. 

 Honestidad. Que el cliente perciba que quien lo atiende sea 

totalmente honesto en sugerencias, recomendaciones y precios. 
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 Cortesía. Amabilidad y buen trato. 

 
5. Empatía. Ponerse en el lugar del cliente, para ofrecerles productos y 

servicios que le ofrezcan valor agregado. (Quijano). 

 

2.5 Calidad de la atención médica 
 

Para Donabedian, la calidad es un atributo de la atención médica que puede 

obtenerse en diversos grados. Se define como el logro de los mayores 

beneficios posibles de la atención médica con los menores riegos para el 

paciente. Los mayores beneficios posibles se definen, a  su vez, en función de 

lo alcanzable de acuerdo con los recursos con los que se cuenta para 

proporcionar la atención y de acuerdo con los valores sociales imperantes. La 

calidad implica, por definición, los resultados de la atención, medida como la 

mejoría esperada en la salud, que es atribuible a la atención misma.   

Sin embargo, buscando una manera más clara del término y relacionándolo 

con la salud pública tenemos que calidad se refiere a diferentes aspectos de la 

actividad de una organización: el producto o servicio, el proceso, la producción 

o sistema de prestación del servicio o bien, es el grado de satisfacción que 

ofrecen las características del producto con relación a las exigencias del 

cliente. 

La definición más conocida para calidad es la que Lee y Jones dan: calidad son  

las atribuciones o propiedades de los procesos médicos, así como los objetivos 

de este proceso. (Donabedian, 2005) 

 

Es importante señalar que, de acuerdo con Donabedian, la calidad es un 

concepto que debe interpretarse en dos dimensiones íntimamente relacionadas 

e interdependientes: una técnica, representada por la aplicación de 

conocimientos técnicos para la solución del problema del paciente, y una 

interpersonal, representada por la relación que se establece entre el proveedor 

del servicio y el receptor del mismo “calidad y calidez”. En efecto, “calidez” se 

refiere a una de las dos dimensiones que integran el concepto “calidad”, esto 

es, la dimensión interpersonal que, de manera muy efectiva y eufonía, ha sido 
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enfatizada, dando la  impresión, por otra parte, de que “calidad” se refiere sólo 

a la dimensión técnica, aun cuando no es. 

 

Es importante señalar que a diferencia de la típica definición de calidad que se 

establece en el ámbito de la producción de bienes o de otro tipo de servicios, 

donde se declara, básicamente, como el grado de satisfacción del cliente o 

consumidor  con el bien o servicio adquirido con el caso de atención a la salud, 

la calidad no puede expresarse únicamente como satisfacción aun cuando ésta 

constituye un elemento indispensable para juzgarla.  

 

La Organización Mundial de la Salud propone como definición de calidad de las 

instituciones: 

 
• Alto grado de satisfacción por parte de los usuarios externos. 

• Un mínimo de riesgo para los usuarios externos e internos. 

• Alto nivel de excelencia profesional. 

• Uso eficiente de los recursos de las instituciones. 

 

Para lograr la satisfacción del usuario, tanto del sector público y privado, 

deberán considerarse algunos de sus derechos fundamentales: 

 
 Acceso a los servicios de salud garantizándolos conforme a la presente 

ley. 

 Trato equitativo en las prestaciones y, en especial, la gratuidad de los 

servicios de salud públicos a la población vulnerable, entendiéndose por 

vulnerable todas aquellas personas que no disponen de recursos para 

satisfacer las necesidades mínimas para su desarrollo humano; se 

incluyen los grupos especiales, entre ellos el binomio madre-niño, 

personas de la tercera edad y discapacitados. 

 Gratuidad de los servicios en el sector público, cuando el usuario forma 

parte de la población vulnerable, con prioridad en el área materno- 

infantil. 

 A ser informada de manera completa y continua, en términos razonables 

de comprensión y considerando el estado psíquico incluyendo el nombre 
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facultativo, diagnóstico, pronóstico y alternativa de tratamiento y a recibir 

recomendaciones por personal capacitado. 

 Confidencialidad y secreto profesional de toda la información, su 

expediente y su instancia en la unidad de salud salvo en casos legales. 

 Respeto a su persona, dignidad humana e intimidad sin que pueda ser 

discriminado por razones de raza, de tipo social, sexo, moral, 

económico, ideológico, político o sindical. 

 A no ser objeto de experimentación para la aplicación de medicamentos 

o procedimientos diagnóstico, terapéutica y pronóstico. 

 El usuario tiene derecho, frente a la obligación correspondiente del 

médico de decidir: que se le comunique todo aquello que sea necesario 

para el debido consentimiento. 

 A efectuar reclamos y hacer sugerencias en los plazos previstos. 

 A exigir que los servicios de atención que recibe cumplan con los 

estándares de calidad tanto en los procedimientos como en la práctica.  

(Wayne, 1998). 

 

2.6 Evaluación de la calidad de la atención de Avedis Donabedian 

Hace casi 40 años que el inolvidable Avedis Donabedian introdujo el triple 

enfoque en la evaluación de la calidad de la atención. Desde entonces el 

término “estructura-proceso-resultado” forma parte indisoluble del mundo de la 

calidad en los cuidados de salud y ha sido el concepto más valioso que jamás 

se haya aplicado en este campo.  

La evaluación es una de las tres actividades fundamentales para la calidad, las 

otras dos son la definición de la calidad (elaboración de estándares) y el 

diseño/rediseño de procesos, y el análisis de sus resultados debe servir para 

llevar a cabo los reajustes necesarios en el sistema de la calidad. 

Un enfoque sistemático para la evaluación se lo debemos a Avedis 

Donabedian, que propuso con fines eminentemente didácticos la obtención de 

medidas de la calidad para la estructura, el proceso y el resultado obtenido 
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en términos de salud. Así pues, estos términos no son dimensiones o atributos 

de la calidad asistencial sino aproximaciones para la evaluación de la calidad.  

Donabedian tenía en claro que cuando evaluamos la asistencia estamos 

evaluando al mismo tiempo elementos de la estructura, del proceso y del 

resultado, pero con este enfoque se podía elaborar con más facilidad un 

conjunto de indicadores o de índices que hicieran más comprensible la 

complejidad de los hechos que se producen en un centro de atención médica.  

Los indicadores son medidas cuantitativas generalmente expresadas como 

porcentajes de la presencia o no de unos criterios de calidad previamente 

definidos. Los criterios de calidad son condiciones o atributos deseables que 

deben cumplir algunos aspectos de la atención a la salud.  

2.6.1 Estructura 

El término estructura menciona todos los atributos materiales y 

organizacionales relativamente estables en los sitios en donde se proporciona 

la atención. (Ver figura 2). 

 

Figura 2. Esquema Estructura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura  

Administrativa 

Estrategias, políticas 

Liderazgo,  

Metas, objetivos, 

Procedimientos administrativos, 

Sistemas de recompensa, y de 
reconocimiento. 

Técnica 

Métodos de gestión,  

Producción, servicios y sus 
especificaciones,  

Tecnología, Know-How, 

Sistemas de información, 

Equipos, infraestructuras. 

Humana 

Habilidades, conocimiento, 

Valores, códigos de conducta, 

Autoridad y responsabilidad, 

División de tareas y funciones, 

Modelos mentales,  

Normas y reglas. 

 

Fuente: Estructura, proceso y resultados (Iñiguez, 2005) 
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La estructura es determinante para el desarrollo de los procesos y para las 

pautas de comportamiento de las personas y de los sistemas en ella incluidos. 

No debe verse a la estructura como algo estático, sino todo lo contrario, como 

algo dinámico que está continuamente intercambiando información con el 

exterior, y que al mismo tiempo delimita un marco donde se realizan los 

procesos. En muchas ocasiones se pretenden cambios organizativos a través 

de la modificación de los procesos pero sin tocar la estructura, lo cual suele ser 

sinónimo de fracaso. Los procesos están inextricablemente unidos a la 

estructura, son como la otra cara de la moneda, y si queremos rediseñarlos con 

éxito habrá que revisar y seguramente que modificar la estructura en la que se 

desenvuelven. 

Desde el punto de vista del pensamiento sistémico la estructura es el resultado 

de la interrelación dinámica de las variables más relevantes de la organización 

y no la concatenación lineal de los elementos más notorios. Sólo considerando 

esta perspectiva podremos ver totalidades en vez de partes y podremos 

reconocer los arquetipos estructurales que subyacen en nuestras 

organizaciones y los modelos de comportamiento que imponen. 

Los indicadores de estructura son los más fáciles de obtener y, por tanto, son 

los más usados pero tienen el inconveniente de no reflejar íntimamente la 

relación entre el elemento estructural y la calidad de los resultados obtenidos. 

Eso como sabemos se debe a que verdaderamente la calidad es el resultado 

indisoluble de elementos de nuestra didáctica estructura, proceso y 

resultado. 

2.6.2 Proceso 
 

El proceso incluye todo lo que médicos y otros proveedores de la atención 

hacen por los pacientes, así como la habilidad con la cual lo llevan a cabo (ver 

figura 3). 

Si la estructura es determinante de los procesos también es cierto que éstos 

pueden influir y modificar con el tiempo a la estructura. De hecho hay procesos 
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que acaban transformándose en estructura demostrando de este modo la 

unidad inseparable del binomio estructura-proceso. 

El modelo estructura-proceso insiste en que no hay que ver a los procesos 

como algo sobre impuesto a la estructura sino a ella misma en su dinamismo. 

En el esquema siguiente podemos ver los procesos más significativos de un 

centro asistencial. 

Figura 3. Esquema de Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos 

 

Primarios: Asistencia clínica (evaluación, diagnostico, tratamiento, seguimiento, 

rehabilitación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secundarios 

 

Administrativos

 

Liderazgo, análisis y planificación 

Metas, objetivos, políticas 

Despliegue de políticas 

Monitorización, control 

Evaluación del sistema 

 

 

 

 

Técnicos 

 

Procesos de Apoyo: farmacia, Rx 

Laboratorios 

Control de procesos 

Selección de proveedores 

Compras, mantenimiento de equipos e 

infraestructuras 

 

 

 

 

Humanos 

 

Comunicación. 

Capacitación, Trabajo en equipo, 

Toma de decisiones,  

Motivación y recompensas 

Aprendizaje 

 

Fuente: Estructura proceso y resultados (Iñiguez, 2005). 
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Los procesos dentro de una organización obedecen a las reglas de juego que 

les marca la estructura, son el resultado de patrones estructurales de 

comportamiento y por tanto si queremos modificar los procesos habrá que ver 

si la estructura lo permite o hay que modificarla. Muchos intentos de rediseño 

de procesos acaban introduciendo inestabilidad en el sistema o directamente 

en fracasos estrepitosos precisamente por dejar intacta la estructura. 

Las características de los procesos asistenciales están más directamente 

relacionadas con los resultados obtenidos que con las características de la 

estructura. Los indicadores para medir la calidad de los procesos se pueden 

obtener fácilmente de la historia clínica u otros registros (por ejemplo: pacientes 

hipertensos con examen de fondo de ojo) o incluso preguntando a los propios 

pacientes. 

2.6.3 Resultados 

Finalmente, el término resultados comprende lo que se ha obtenido para el 

paciente; específicamente supone un cambio en el estado de salud, para bien o 

para mal, e incluye otras consecuencias de la atención, por ejemplo el 

conocimiento adquirido sobre la enfermedad, y cambios en la conducta que 

conducen a la salud y la satisfacción del paciente. 

En general, la medida de los resultados se considera el mejor medio para 

evaluar el nivel de calidad de los cuidados asistenciales. Tiene que ser así 

porque a fin de cuentas lo que verdaderamente importa es la salud y el 

bienestar de los pacientes y de la población. Sin embargo, no debemos olvidar 

que los resultados son consecuencias atribuibles a la asistencia dispensada y 

que si queremos hacer un juicio sobre la calidad, deberíamos poder identificar 

qué asistencia ha sido responsable específicamente de un resultado. Esta 

conexión entre la asistencia antecedente y el consecuente resultado es con 

mucha frecuencia difícil de establecer originando lo que Donabedian llamó 

«problema de atribución». 

El problema de atribución se origina, en parte, porque la relación entre el 

proceso y el resultado no es perfectamente conocida y cuando es conocida 
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esta relación tiene una naturaleza probabilística. Pero sobre todo, lo que más 

influye en el problema de la atribución es que en los resultados obtenidos 

influyen otros factores relativamente independientes de la asistencia 

dispensada: genéticos, psicológicos o sociales (estilo de vida, hábitos de 

salud…). Ver Figura 4. 

Ahora bien, esas dificultades son contrarrestadas por varias ventajas. Una de 

ellas es la capacidad de inclusión que tienen muchas medidas de resultados. 

Es decir, la capacidad de reunir las contribuciones de todos los elementos de la 

asistencia, incluidos los provenientes de pacientes y sus familias. Otras 

ventajas son que los resultados permiten evaluar indirectamente la destreza y 

habilidades con que la asistencia se llevó a cabo y además permiten que los 

pacientes/usuarios puedan juzgar la calidad de la atención que recibieron. 

Figura 4. Esquema resultados. 

 

Fuente: Estructura, proceso y resultados (Iñiguez, 2005) 

Medir los resultados es algo más difícil. Cuando los resultados se producen 

mientras se presta la atención médica son fácilmente observables y pueden 

evaluarse sin problemas. Es lo que hacen los médicos y enfermeras para 

conducir los cuidados: los resultados intermedios les guían en la siguiente 

decisión a tomar. Pero cuando los resultados relevantes aparecen tiempo 

después de que la prestación médica haya terminado es mucho más difícil 

establecer una relación entre ambos y por tanto cometer errores de atribución. 

Es por lo anterior que se debe distinguir a efectos de medida los resultados 

específicos de los genéricos. Los indicadores específicos señalan si se han 

Resultados 

Clínicos: Diagnósticos, efectos adversos, errores médicos 
 
Funcionales: Capacidad funcional, secuelas 
 
Psicológicos: Confianza, temores, depresión 
 
Sociales: Poblaciones más sanas, mayor productividad, 
puestos de trabajo, hábitos más saludables 
 
Evaluativos: Opiniones de los pacientes, eficacia, eficiencia 
 
Resultados Integrales: Expectativa de vida, calidad de vida 
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cumplido o no determinados criterios clínicos previamente establecidos y 

relacionados con objetivos de calidad (por ejemplo: toma de tensión arterial en 

consulta de Atención Primaria, porcentaje de pacientes con nauseas después 

de una operación). Estos indicadores son los que estrictamente guardan una 

estrecha relación con la calidad de los cuidados. Por el contrario los 

indicadores o índices genéricos, por su carácter inclusivo son más bien 

estimaciones del estado de salud en el que el sistema de cuidados es uno de 

sus factores determinantes, pero no el único (hábitos, genética, medio 

ambiente, son variables que también influyen en esos indicadores). Se debe 

estar alerta para no identificar alegremente indicadores de morbilidad, 

mortalidad o calidad de vida con asistencia médica, algo que, por error o 

interesadamente, ocurre con demasiada frecuencia. 

Es importante que se elija una estrategia combinada, con representación de las 

tres categorías de información, ya que ello permitirá decidir el punto de 

apalancamiento para lograr la mejora y su posterior evaluación de la misma. 

Además, ha de existir una coherencia entre los indicadores de estructura, 

proceso y resultado. Si al analizar los indicadores esa coherencia no se 

mantiene hay que pensar en lo siguiente:  

• Los datos obtenidos de la estructura, del proceso o del resultado son 

incompletos, se midieron de forma errónea, en momentos inadecuados o 

se han falsificado.  

• La relación que hemos asumido para el análisis entre estructura- 

proceso-resultado no se da en la realidad.  (Iñiguez, 2005). 
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Capítulo III 
Diseño del esquema de investigación 
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3.1 Diseño de estudio 
 

Se realizó un estudio  documental, de campo, descriptivo, y de corte 

transversal, sobre la percepción que tienen los usuarios de la calidad de los 

servicios de consulta externa recibida en la Clínica Médica San Miguelito. 

 

Este estudio fue destinado a la descripción de variables en un grupo de sujetos 

a los que se les aplicó un cuestionario semi-estructurado. Las variables socio 

demográficas que se midieron fueron: edad, sexo, estado civil, ocupación, nivel 

de estudios. Además es de corte transversal porque todas las mediciones se 

hicieron en una sola oportunidad, por lo que no hubo un periodo de 

seguimiento. 

 

Definición y clasificación de variables 

 
Las variables de interés son:  

Variable dependiente.- Percepción del usuario de servicio de consulta externa 

acerca de la calidad de la atención. 

Variable independiente.- Edad, sexo, escolaridad, estado civil y ocupación.  

Hipótesis de Investigación 

Se considera que la percepción de los usuarios, acerca de la calidad de la 

atención en el servicio, es de regular a buena. 

 

3.2 Diseño del cuestionario 
 

En el cuestionario aplicado se utilizaron preguntas mixtas: cerradas 

dicotómicas (si, no); cerradas medidas con escala tipo Likert (muy buena, 

buena, regular, mala; suficiente, regular, insuficiente; muy clara, clara, poco 

clara, nada clara; amplio, regular, reducido, etc.). Adicionalmente, se 

preguntaron los motivos de tal percepción mediante una lista pre-codificada, 

utilizando para dicha pre-codificación el listado libre (free listing) a fin de 

determinar el dominio conceptual de la calidad. Con las preguntas abiertas se 

exploraron aspectos cualitativos. (Anexo2) 
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El cuestionario evaluó la satisfacción del usuario durante el proceso de 

consulta externa respecto a cuatro funciones: tiempo de espera, atención 

médica, calidez y satisfacción del usuario; de 22 variables, 3 se refieren a la 

primera, 9 a la segunda, 3 a la tercera y 7 a la cuarta. Una pregunta abierta 

recoge comentarios o sugerencias del encuestado. 

 
3.3 Selección de la muestra 

 
3.3.1 Población y muestra 
 
Población 

 

La población bajo estudio estuvo conformada por los usuarios de ambos sexos, 

pacientes o tutores mayores de 18 años que acudieron a consulta externa a la 

Clínica médica San Miguelito de septiembre a noviembre de 2008. Se 

consideró un promedio mensual de 306 usuarios de la consulta.    

 

Tamaño de la muestra 

 

El tamaño de la muestra se determinó con la siguiente fórmula para estimar 

proporciones con corrección por finitud: 

 

 

donde: 

• N = Total de la población  

• Za
2 = 1.962 (coeficiente de confianza del 95%)  

• p = proporción esperada (en este caso 80% = 0.80)  

• q = 1 – p (en este caso 1-0.80 = 0.20)  

• d = precisión (en este caso deseamos un 5%).  
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Sustituyendo: 

• N = 306  

• Za
2 = 1.962  

• p = 0.80  

• q = 0.20  

• d = 0.05  

 

   n = 137 

El tamaño de la muestra es de 137 usuarios. (Pita Fernández, 2008). 

 
Método de muestreo 
 

Se realizó un  muestreo sistemático. En él se asume que la llegada de 

pacientes a la clínica es aleatoria y se van eligiendo de forma consecutiva. 

 
3.4 Prueba piloto  
 

Para validar el cuestionario se efectuó una prueba piloto, en el mes de Mayo (la 

primera semana) de 2008, encuestando en forma aleatoria a cinco usuarios en 

la consulta del turno vespertino durante dos días, con el cual se comprobó la  

facilidad de respuesta de los entrevistados, obteniéndose información valiosa 

de las variables de interés y del instrumento mejorando su estructura. Se 

obtuvo la opinión de expertos acerca de la lógica de los reactivos. 
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3.5 Análisis e interpretación de resultados 
 
Para el procesamiento de la información y para evaluar la asociación entre 

algunas características sociodemográficas de los usuarios y las variables 

relacionadas con la calidad de la atención, se determino la prueba χ2, en 

ambos casos se usó el paquete estadístico SPSS para Windows, versión 

15.0.0 (2006). 

 
3.5.1 Características sociodemográficas de la muestra 
 
Del total de personas entrevistadas, el 49% correspondió a pacientes que 

acudieron a solicitar atención médica y el resto a tutores que acudieron en 

busca de atención para sus menores. Sólo el 16% de la muestra correspondió 

a personas que acudieron por primera vez a la clínica.  

 

En la figura 5 se muestra la distribución por edad de la población encuestada, 

donde se advierte un claro predominio de los usuarios entre 26 a 40 años 

siendo mayor la proporción de mujeres (76% de la muestra), lo cual coincide  

con lo reportado en otros estudios (Priego Alvarez & Guzman León, 2005) 

donde se evidenció mayor demanda por parte del sexo femenino, ya sea como 

pacientes, como tutoras o acompañantes de personas de la tercera edad o con 

limitaciones.  
Figura. 5

Distribución por grupos de edad de la población encuestada 

22 %

58 
%

18 %
2 %

18‐25 26‐40 41‐65 > 65

 
 
 

Edad Número %
18-25 30 22
26-40 79 58
41-65 25 18
> 65 3 2
Total 137 100
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En cuanto al estado civil, las personas casadas fueron quienes más utilizaron el 

servicio médico, de acuerdo a la distribución que se muestra en la figura 6. 

 
Figura. 6

Distribución de la población encuestada de acuerdo a su estado civil

10%

66%

21%

1%1% 1%

Soltero Casado Unión Libre Divorciado Viudo Separado

 
 
 
Estado civil Número %

Soltero 14 10
Casado 91 66
Unión Libre 29 21
Divorciado 1 1
Viudo 1 1
Separado 1 1
Total 137 0  

 

La mayoría de los encuestados reflejaron nivel de estudios de medio superior 

concluidos (ver figura 7), lo cual era previsible para un medio urbano con las 

características de localización metropolitana, contrario a lo ocurrido en el medio 

rural en donde el perfil de la población usuaria advierte niveles educativos 

bajos, lo que condicionó una menor exigencia de la calidad de los servicios de 

salud recibidos. 

Distribución de la población encuestada de acuerdo al nivel de estudios

Figura. 7

1%

11%

25%

42%

20%

1%

Sin Estudios Primaria Secundaria

Bachillerato o Prepa Licenciatura Posgrado

 
 
 

Nivel de Estudios Número %
Sin Estudios 2 1
Primaria 15 11
Secundaria 34 25
Bachillerato 57 42
Licenciatura 28 20
Posgrado 1 1
Total 137 100
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Con respecto a la actividad laboral de la muestra estudiada, se obtuvo una 

imagen congruente con la distribución por edad y sexo descrita anteriormente, 

es decir, se observó un porcentaje importante de personas que refirieron estar 

dedicadas a las labores del hogar. Para el establecimiento, esta información 

fue de capital importancia, ya que permitió focalizar los esfuerzos hacia los 

grupos de población menos informados pero incidentes en los cuidados que 

requiere una persona enferma, tal es el caso de las amas de casa (Ver figura 

8).  

 
 

Distribución de la población encuestada de acuerdo a la ocupación

Figura 8

13% 4%

29%

5%

43%

4% 2%

Comerciante Docencia Empleado Estudiante

Hogar Profesionista Jubilado

 

 
Ocupación Número %

Comerciante 17 13
Docencia 6 4
Empleado 40 29
Estudiante 7 5
Hogar 59 43
Profesionista 5 4
Jubilado 3 2
Total 137 100

 

Por ejemplo, los factores antes mencionados pudieron determinar la demanda 

de servicios de la clínica, lo cual se reflejó en la respuesta obtenida al 

cuestionamiento sobre las razones por las que se eligió acudir a este lugar a 

recibir el servicio. La figura 9 muestra que los porcentajes entre los que 

eligieron la clínica por recomendación de terceros y los que refirieron haberlo 

hecho por considerar que los médicos son experimentados, fueron muy 

similares. 

 

¿Por qué eligieron Clínica Médica San Miguelito?
Distribución de la población encuestada de acuerdo a la razón 

Figura. 9

47%

7%

45%

1%

Recomendación Cercanía

Experiencia de los médicos Otro

 
 

Razones Número %
Recomendación 64 47
Cercanía 10 7
Experiencia de los médicos 61 45
Otro 2 1
Total 137 100
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3.5.2 Evaluación de la calidad desde la perspectiva del usuario 
 

De acuerdo con el modelo propuesto por Donabedian para evaluar la calidad 

de la atención (estructura, proceso y resultado), la medición de indicadores en 

cada una de estas esferas debiera realizarse de forma directa, es decir, 

mediante técnicas de observación y revisión documental (auditoria médica), así 

como la evaluación clínica de los desenlaces de la atención per se. 

Desafortunadamente, estas técnicas requieren de personal calificado y  

familiarizado con el ambiente médico, además de que requieren gran cantidad 

de tiempo y recursos, en especial, cuando se pretende medir indicadores de 

resultado. A veces deben esperarse años para poder observar los desenlaces 

clínicos en los pacientes. 

 

Todas estas consideraciones motivaron la utilización de técnicas indirectas, 

que se constituyeron en fuentes de información valiosa para los clínicos y 

tomadores de decisiones en salud. Tal es el caso de la propia opinión de los 

usuarios de servicios médicos. La flexibilidad de esta técnica permitió evaluar 

las dos dimensiones de la calidad de la atención (técnica e interpersonal), 

siendo de mayor validez para la segunda dimensión ya que la opinión del 

usuario acerca de la calidad técnica pudiera estar sesgada por su nivel de 

información y educación. Dicho lo anterior, a continuación se mostrarán los 

resultados de la encuesta, agrupados de acuerdo al modelo de evaluación de 

la calidad de Donabedian.  

 

3.5.2.1 Medición de indicadores de estructura 
 

Para conocer la opinión de los usuarios acerca de algunos indicadores de 

estructura en el instrumento que se aplicó, se incluyeron preguntas sobre el 

tiempo de espera para recibir la atención, la comodidad del mobiliario y la 

limpieza de la sala de espera, así como la limpieza, privacidad y espacio del 

consultorio y acerca de la ocurrencia e interrupciones durante la consulta. 
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En  la figura 10 se observa que sólo una tercera parte de los encuestados 

reportó haber esperado menos de 15 minutos para ser atendido, sin embargo, 

el resto de los usuarios que reportaron haber esperado más tiempo no 

refirieron que esto fuera un problema, ya que consideraron positivo el hecho de 

que el médico tomara suficiente tiempo durante la consulta que les antecedía. 

Este tipo de respuesta no es usual en los servicios de salud, ya que los 

estudios realizados en establecimientos públicos han arrojado que el tiempo de 

espera es tan variable que afecta sensiblemente la calidad de la atención, 

como un indicador de la organización y provisión de los servicios. 

Distribución de la población encuestada de acuerdo al tiempo de espera

Figura. 10

32%

32%

36%

Menos de 15 min. Más de 15 min. Más de 30 min. Razones Número %
Menos de 15 min. 44 32
Más de 15 min. 44 32
Más de 30 min. 49 36
Total 137 100

 

 

Idealmente, la atención recibida por los pacientes debe proporcionarla el mismo 

médico a lo largo del todo el servicio para asegurar la confianza del paciente y 

así contribuir al éxito del tratamiento, y por ende, incrementar la calidad de la 

atención. En la figura 11 se puede observar que casi dos terceras partes 

refirieron no haber tenido que cambiar de médico, lo cual sugiere una 

adecuada organización de la clínica. En contraste, el porcentaje que reportó 

haber enfrentado esta situación en más de una ocasión fue sólo del 3%. 
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Figura 11

Opinión de los usuarios acerca de las ocasiones
en que le han cambiado de médico.

68%

29%

3%

En ninguna ocasión En una ocasión

En más de una ocasión

 

 

Razones Número %
En ninguna ocasión 80 68
En una ocasión 34 29
En más de una ocasión 3 3
Total 117 100

 

Otros indicadores de estructura que permitieron evaluar la calidad de la 

atención fueron el equipamiento y las comodidades de éste que son 

observadas de buena a regular. (Ver figura 12).  

 
 

Figura.12

Opinión de los usuarios acerca de la
comodidad del mobiliario  de la sala de espera.

5%

51%
37%

7%

Muy Buena Buena Regular Mala

 

Razones Número %
Muy Buena 6 5
Buena 70 51
Regular 51 37
Mala 10 7
Total 137 100
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La opinión de los usuarios fue favorable para los indicadores: limpieza en la 

sala de espera y en el consultorio que son considerados de buena a muy 

buena. (Figuras 13,14) 
Figura.13

Opinión de los usuarios acerca de la
limpieza en la sala de espera.

12%

69%

19%

Muy Buena Buena Regular

 

Figura.  14

Opinión de los usuarios acerca de la
limpieza del consultorio.

25%

68%

6%

1%

Muy Buena Buena Regular Mala

Razones Número %
Muy Buena 16 12
Buena 95 69
Regular 26 19
Total 137 100

 

Razones Número %
Muy Buena 34 25
Buena 92 68
Regular 9 6
Mala 1 1
Total 136 100  

 

A excepción del espacio del consultorio el que la mitad de los encuestados lo 

consideraron regular. (Figura 15) 
Figura.  15

Opinión de los usuarios acerca del
espacio del consultorio.

20%

50%

30%

Amplio Regular Reducido

 

 
 

Razones Número %
Amplio 27 20
Regular 68 50
Reducido 41 30
Total 136 100
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Finalmente la mejor evaluación le corresponde al indicador de las 

interrupciones durante la consulta, el que es calificado de inexistente o poco 

frecuente (Ver figura 16). 

 
Figura.  16

Opinión de los usuarios acerca de las
interrupciones durante la consulta.

4%

38%

58%

Frecuentes Poco frecuentes No se presentaron

 

 

 

 

Razones Número %
Frecuentes 5 4
Poco frecuentes 52 38
No se presentaron 79 58
Total 136 100

 

3.5.2.2 Medición de indicadores de proceso 
 
Es necesario subrayar que ninguno de los pacientes que reportaron una 

duración de la consulta menor a 15 minutos externaron una opinión 

desfavorable acerca de este indicador (Ver tabla 2). 

Menos de 
15 min. %

15 a 30 
min. %

Mas de 30 
min. % Total

Suficiente 9 52.94 61 64.89 18 72.00 88
Bien 8 47.06 32 34.04 7 28.00 47
Regular 0 0.00 1 1.06 0 0.00 1
Total 100 100.00 100 100.00 100 100 100

Tabla 2. 

¿Cómo le pareció la duración de la consulta? & ¿Aproximadamente cuánto tiempo duró la consulta?

 
 

El 74% de los encuestados consideró “muy clara” la explicación del médico, y 

el 26% restante dijo que esta fue “clara”; mientras que una abrumadora 

mayoría calificó positivamente la calidad de la atención recibida de manera 

general (ver figura 17). Esta última respuesta engloba una percepción mixta 

tanto de la calidad técnica como de la calidad interpersonal. De manera más 
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precisa, los datos de la figura 18 reflejan el peso específico que los usuarios 

dieron a cada dimensión de la calidad. 

 

 

calidad general de la atención

Figura 17

Opinión de los usuarios acerca de la 

48%

50%

2% Muy buena Buena Regular
Razones Número %

Muy buena 65 48
Buena 68 50
Regular 3 2
Total 136 100

 

Por ejemplo, el 46% consideró que la atención fue muy buena o buena en 

función de la preparación y la experiencia de los médicos, con lo que estarían 

calificando de esta forma la calidad técnica; por otro lado, el 39% de ellos 

atribuyeron tal calificación a la confianza depositada en el médico y al hecho de 

conocerlo desde hacía tiempo. 
Figura 18

Respuesta de los encuestados sobre la pregunta 
de por qué les pareció Muy buena o Buena la calidad

general del servicio.

15%

46%

39%

Otros

El personal tiene experiencia y preparación

Le tiene confianza al personal

 

 
 
 

Razones Número %
Otros 21 15
El personal tiene experiencia y preparación 62 46
Le tiene confianza al personal 53 39
Total 136 100
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De forma complementaria, la calidad interpersonal fue evaluada con dos 

preguntas relacionadas con el trato que recibieron los usuarios del personal de 

enfermería y de la recepción. En general, las enfermeras fueron bien 

calificadas como se aprecia en la figura 19. 

 
Figura 19

Opinión de los usuarios acerca del
servicio que le dio el personal de enfermería

25%

66%

8%

1%

Muy bueno Bueno Regular Malo

 
 
 
 
 

Razones Número %
Muy bueno 34 25
Bueno 90 66
Regular 11 8
Malo 1 1
Total 136 100

 
Sin embargo, no ocurrió lo mismo con el personal de la recepción a quienes el 

50% otorgó una calificación de regular a mala (ver figura 20). 

 

Opinión de los usuarios acerca del
servicio que le dio el personal de recepción

Figura 20

10%

40%37%

13%

Muy bueno Bueno Regular Malo

 

Razones Número %
Muy bueno 13 10
Bueno 55 40
Regular 50 37
Malo 18 13
Total 136 100

 

 
 
 
 
 



Maestría en Ciencias en Administración de Negocios.   
La calidad de los servicios de salud en una clínica privada del Estado de México: perspectiva de los usuarios de consulta externa. 

 

53 
 

3.5.2.3 Medición de indicadores de resultados 
 

La evaluación de la calidad a través de este tipo de indicadores es la más 

deseable para los estudiosos del tema, y también la mas difícil de realizar en 

virtud de que ciertos indicadores sólo pueden ser medidos después de un 

tiempo considerable tras haber recibido la atención. Esto aproxima 

indirectamente a este tipo de indicadores desde la perceptiva de los usuarios 

mediante la percepción del paciente acerca de la mejoría en su estado de 

salud.  

 

En la figura 21 se observa que, de nueva cuenta, la mayoría de usuarios 

consideró haber recuperado su salud. Esto es consistente con la respuesta de 

si regresarían a la clínica a atenderse, ya que un 98% contestó afirmativamente 

contra un 2% que opinó lo contrario.  

 
Figura 21

Opinión de los usuarios acerca de la 
mejoría de su estado de salud después de la última atención recibida 

53%
45%

2%
Mejoró mucho Mejoró No cambió

 
 
 
 
 

Razones Número %
Mejoró mucho 60 53
Mejoró 52 45
No cambió 2 2
Total 114 100
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3.5.3 Relación entre las características sociodemográficas de los usuarios 
y su percepción de la calidad de la atención 
 
Para evaluar la asociación entre algunas características sociodemográficas de 

los usuarios y la calidad de la atención, se utilizó la prueba χ2 mediante tablas 

de contingencia. La prueba χ2 es utilizada en este caso para probar la hipótesis 

de independencia entre pares de variables. Enseguida se muestran únicamente 

aquellos resultados que fueron estadísticamente significativos. 

 

En la tabla 3 se aprecian diferencias muy marcadas entre las proporciones de 

ambas categorías de usuarios respecto de la opinión sobre la limpieza de la 

sala de espera: un mayor porcentaje de tutores consideraron que era muy 

buena, en comparación con los pacientes, y ocurre lo contrario cuando la 

opinión fue desfavorable (regular). 

 

El estadístico χ2 resultó altamente significativo (p=0.005) con lo que se rechazó 

la hipótesis de independencia y se concluyó que hay una relación entre el tipo 

de usuario y su opinión acerca de la limpieza en la sala de espera. 

 

Paciente % Tutor % Total
Muy Buena 5 7.35 11 15.94 16
Buena 43 63.24 52 75.36 95
Regular 20 29.41 6 8.70 26
Total 68 100.00 69 100.00 137

Tabla 3
Opinión acerca de la limpieza de la sala de espera de acuerdo 

con el tipo de encuestado

 
 
En la tabla 4 se observa un patrón similar al de la tabla anterior ya que, 

comparados con los tutores, los pacientes siguen siendo más estrictos al 

momento de calificar esta parte de la estructura. (p=0.011)  
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Paciente % Tutor % Total
Muy Buena 0 0.00 6 8.70 6
Buena 30 44.12 40 57.97 70
Regular 32 47.06 19 27.53 51
Mala 6 8.82 4 5.80 10
Total 68 100 69 100 137

Tabla 4

de acuerdo con el tipo de encuestado
Opinión acerca de la comodidad del mobiliario de la sala de espera 

 
 
Un porcentaje considerable de mujeres opinó que el espacio del consultorio era  

reducido, marcando una diferencia con respecto a la opinión del sexo 

masculino que, en un alto porcentaje, lo calificó como regular (Ver tabla 5). 

 

La opinión de las mujeres puede deberse a que generalmente son madres que 

asisten a consulta pediátrica, y en muchas ocasiones acuden a consulta con  

uno o más acompañantes, además del menor. (p=0.030) 

Femenino % Masculino % Total
Amplio 24 23.30 3 9.09 27
Regular 43 41.75 25 75.76 68
Reducido 36 34.95 5 15.15 41
Total 103 100 33 100 136

Tabla 5
Opinión acerca del espacio del consultorio de acuerdo

con el sexo del encuestado.

 
 

Las variables que también estuvieron asociadas son la duración de la consulta 

y el estado civil del usuario, observándose que el tiempo dedicado a los 

solteros fue menor, mientras que las personas casadas refirieron en un 

porcentaje mayor que la consulta duró más tiempo, esto debido a que las 

personas casadas tienden a cuidar más su salud y la de su familia realizando 

más preguntas acerca del padecimiento y el tratamiento. (Ver tabla 6.)  

 

En la interpretación de la tabla no se consideró la categoría de “otro” por 

tratarse de un único sujeto. (p=0.037)  
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Soltero % Casado % Unión libre % Otro % Total
Menos de 15 min. 3 23.08 8 8.79 5 17.24 1 33.33 16
de 15 a 30 min. 10 76.92 62 68.13 21 72.42 1 33.33 95
Mas de 30 min. 0 0.00 21 23.08 3 10.34 1 33.34 26
Total 13 100 91 100 29 100 3 100 137

Duración de la Consulta y estado civil del usuario
Tabla 6

 
 
En la tabla 7 se observa, en un alto porcentaje, que la duración de la consulta 

para los usuarios con nivel de estudios primaria fue menor de 15 minutos, lo 

que puede indicar que las personas con bajo nivel de estudios solicitaron 

menos información de su problema de salud, ya sea por no comprender los 

términos médicos o no saber plantear sus dudas, mientras que un porcentaje 

alto de usuarios con nivel de estudios de secundaria comentaron que su 

consulta duro más de 30 minutos. (p=0.082) 

 

Al igual que la tabla anterior no se consideraron las categorías “sin estudios” y 

“posgrado”.  

Menos de 15 min. de 15 a 30 min. Mas de 30 min. Total
Sin estudios 0 1 1 2

% 0.00 50.00 50.00 100
Primaria 3 9 3 15

% 20.00 60.00 20.00 100.00
Secundaria 5 20 9 34

% 14.71 58.82 26.47 100.00
Bachillerato 3 43 10 56

% 5.36 76.78 17.86 100.00
Licenciatura 5 21 2 28

% 17.86 75.00 7.14 100.00
Posgrado 1 0 0 1

% 100.00 0.00 0.00 100.00

Duración de la consulta y el nivel de estudios del usuario
Tabla 7

 
 

En la tabla 8, la opinión sobre la explicación del médico que prestó la atención, 

según el tipo de encuestado, refleja que un menor porcentaje la consideró 

clara, mientras que los usuarios tutores opinaron que fue muy clara en cuanto 

al padecimiento, así como de la administración del medicamento y del 

tratamiento. (p=0.031). 
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Paciente % Tutor % Total
Muy clara 55 82.09 46 66.67 101
Clara 12 17.91 23 33.33 35
Total 67 100 69 100 136

Tabla 8
Opinión acerca de la explicación que le dio el médico que la atendió

con relación al tipo de encuestado.

 
 
Con respecto a la percepción general de la calidad de la atención, los usuarios 

con educación primaria percibieron una atención regular, en tanto que los que 

cuentan con nivel de estudios de secundaria la consideraron como muy buena. 

El resultado del primer grupo se asocia a que este tiende a no cuestionar al 

médico aceptando el conocimiento que tiene de la enfermedad. En tanto que 

para el segundo grupo, percibió la atención como muy buena debido a que sus 

cuestionamientos fueron resueltos en forma pertinente y satisfactoria. Ver tabla 

9. (p=0.038) 

Muy 
Buena Buena Regular Total

Sin estudios 0 1 1 2
% 0.00 50.00 50.00 100.00

Primaria 2 12 1 15
% 13.33 80.00 6.67 100.00

Secundaria 24 10 0 34
% 70.59 29.41 0.00 100.00

Bachillerato 28 27 1 56
% 50.00 48.21 1.79 100.00

Licenciatura 9 18 1 28
% 32.14 64.28 3.58 100.00

Posgrado 1 0 0 1
% 100.00 0.00 0.00 100.00

Total 64 68 4 136

Tabla 9
Opinión acerca de la calidad de la atención de 

acuerdo con el nivel de estudios del encuestado.

 
 
3.5.4 Respuestas del empresario 
 
Se aplicó un cuestionario al empresario para obtener información general de la 

Clínica Médica San Miguelito y se obtuvo lo siguiente. 

 
3.5.4.1 Semblanza del empresario 
Se describieron de manera general los inicios de la clínica, quienes son sus 

fundadores. Dicha semblanza se utilizó para elaborar los antecedentes del 

objeto de estudio.  
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3.5.4.2 Estructura organizacional 
 

La empresa no contaba con un organigrama formal. 

  

3.5.4.3 Misión, visión y objetivos 
 
En la Clínica Médica San Miguelito, se tenía clara su finalidad y sus 

prioridades, quiénes son sus clientes y cuáles son sus metas a largo plazo pero 

no  se encontraban escritas ni debidamente estructuradas. 

 
3.5.4.4 Calidad 
 
En lo que se refiere a la calidad de sus servicios la organización reconoció que 

debían mejorarse y complementarse los servicios prestados pero no contaba 

con un programa de acción. 
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Capítulo IV. 
Propuesta de acciones para mejorar la calidad en el 

servicio 
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Se elaboró una propuesta de acciones a seguir por la Clínica Médica San 

Miguelito para mejorar la calidad de los servicios con el fin de dar inicio a 

corregir y mejorar las áreas de evaluación: estructura, proceso y resultados, y 

que estas acciones en un futuro puedan servir de base para un plan de mejora. 

 
4.1 Estructura 

 La clínica tenía sus objetivos claros, pero no los tenía estructurados en 

lo que respecta a su misión, visión y objetivos; por lo que fueron 

elaborados de acuerdo a las respuestas obtenidas en el cuestionario 

aplicado al empresario y en colaboración con él. 

Misión: 

La Clínica Médica “San Miguelito” es un hospital que brinda servicios 

médicos de consulta externa de medicina general, especialidades y cirugías 

quirúrgicas de calidad que ayudan a los pacientes a aliviar el dolor humano y a 

prevenir enfermedades mejorando su calidad de vida.  

Visión:  

Hacer de la Clínica Médica San Miguelito un sinónimo de calidad y confianza 

en los servicios de salud otorgados.  

Objetivo: 

 “Ser mejores para nuestros pacientes” 

Es importante que directivos de la Clínica den a conocer estas políticas a los 

integrantes de la organización para formar una cultura de calidad en su 

empresa. 

 Es importante que la clínica considere que la percepción de los 

pacientes adultos fue más crítica que la de los tutores de menores, por 

lo que habrán de mejorarse la comodidad de la sala de espera, 

adecuadas a las características sociodemográficas, edad, nivel de 

estudios y sexo de los usuarios. Asimismo, deberá procurarse reducir el 

tiempo de espera, instaurando un procedimiento de citas y, desde la 

recepción, identificar el perfil del usuario. 
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 La administración de la Clínica al diseñar el procedimiento de citas 

deberá tomar en cuenta, por un lado, la recurrencia y tipo de paciente, y 

por otra, el perfil sociodemográfico del mismo para distribuir a los 

usuarios del servicio, de tal forma que su tiempo de espera se reduzca al 

diseñar este procedimiento en función de la probable duración de la 

consulta y de la tolerancia que el tipo de usuario presenta para este 

indicador. 

 

 La limpieza fue uno de los indicadores mejor percibidos por los usuarios, 

por tanto se recomendó tomar en cuenta los detalles de la limpieza para 

reducir las críticas hacia la sala de espera y en particular las críticas 

menos favorables a la limpieza de los consultorios, instrumentándose el 

manual de procedimientos del área. 

 

 Respecto del espacio de los consultorios, se recomendó hacer una 

evaluación para equilibrar el tamaño de los mismos o mantener, al 

menos, las condiciones actuales, percibidas favorablemente por los 

usuarios. 

 

  En el caso de la labor de los médicos en el consultorio, se recomendó 

establecer la política de ninguna interrupción personal o telefónica 

durante la consulta, ello para eliminar las pocas que fueron percibidas. 

 
 Se recomendó elaborar el perfil de puesto para cada uno de los 

trabajadores y directivos de la clínica  y el de selección de personal 

tomando en cuenta que la percepción del usuario refiere que en la 

actualidad el personal existente da un servicio de muy bueno a bueno, 

sustentado básicamente en las respuestas que dan los usuarios y la 

efectividad del tratamiento. 

 

  La Clínica no contaba con una estructura organizacional formal, por lo 

que se ayudó a la elaboración del organigrama de la Clínica, quedando 

de la siguiente manera: 
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Dr. Mónica Sosa 
Sandoval

Encargada
Recepcionista

Personal Médico

Personal de 
Enfermería

Personal de 
Farmacia

Personal de 
Mantenimiento

Clínica Médica San Miguelito

 
 
4.2 Proceso 
 

 Esta evaluación es la fortaleza más grande con la que cuenta la Clínica 

Médica San Miguelito, constituida por la preparación y la experiencia de 

sus médicos, así como por su capacidad de relación interpersonal, que 

se traduce en la percepción de la calidad de la atención de sus usuarios 

como buena y muy buena. Por ello, la administración habrá de tomar las 

medidas necesarias para preservar dicha opinión poniendo especial 

atención en la contratación de médicos y enfermeras con estas dos 

cualidades. 

 

 El punto desfavorable de esta evaluación se localiza en el personal de 

recepción, el cual obtuvo las calificaciones más bajas de toda la 

encuesta. 
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 Se recomendó realizar un programa de capacitación para el personal y 

sus directivos, poniendo atención inmediata al personal del área de 

recepción. 

  

 Definir cada de los procedimientos de las áreas administrativas, técnicas 

y de recursos humanos era importante, por lo que se consideró 

necesario que la clínica contara con los manuales de procedimientos 

pertinentes. 

 
4.3 Resultado 
 
Para mantener la buena evaluación de este indicador se recomendó mantener 

su actual planta de personal médico y de enfermeras y dar inicio a la 

implantación de todo o parte de este plan de acción para mejorar la calidad del 

servicio. 
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Conclusiones 
 
Este es uno de los primeros estudios realizados en México, en 

establecimientos (hospitales, sanatorios y clínicas) privados de tamaño 

pequeño (11 empleados). Lo cual es relevante para el desarrollo de las 

empresas de este sector si consideramos que estas representan el segundo 

grupo más importante del país, que aportan el 10% del valor de la producción y 

el 12% del empleo.  

 

En México, el sector de los servicios representa el 35% del total de las 

empresas. Si bien es cierto que los servicios de salud particulares solamente 

representan 10.1% y que aportan menos del 1% del valor de la producción, su 

importancia radica en que atienden al 3.9% de la población que, en su mayoría, 

no tiene acceso a un servicio de salud público.  En este sector, las unidades 

económicas de menor tamaño, como la Clínica Médica San Miguelito, se 

enfrentan actualmente a un mercado cada vez más competido, tanto por la 

diversidad de servicios médicos como por el bajo nivel de ingresos de la 

población que asiste a estos servicios. En este contexto, este estudio 

proporcionó a la Clínica Médica San Miguelito información relevante acerca de 

sus usuarios, la cual lo situó en ventaja sobre sus competidores al tener 

elementos básicos para el diseño de estrategias empresariales que le 

permitieran consolidarse en su mercado visualizando la percepción de calidad y 

de servicio que tienen sus usuarios y dar inicio a procesos de formalización que 

le permitan incorporarse a los modelos de mejora continua y a la certificación 

de sus procesos.  

 
En cuanto a la evaluación de las estructuras, la clínica obtuvo resultados 

favorables en cuanto a la atención de sus usuarios, apoyados básicamente por 

la limpieza tanto del consultorio como de la sala de espera y en particular por la 

continuidad del médico tratante y las casi nulas interrupciones durante la 

consulta. Sin embargo, no obtuvo resultados favorables en lo que respecta a la 

comodidad de la sala de espera, lo que posibilita mejorarla. 
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Este caso de estudio confirmó la flexibilidad de las pequeñas empresas para 

adaptarse a las necesidades del los usuarios. El resultado general de una 

atención buena a muy buena fue resultado de una atención diferenciada 

ofrecida por médicos y enfermeras, de acuerdo al nivel educativo del usuario. 

Sólo la recepción destacó por la necesidad de mejora en su servicio. 

 

En la evaluación del  resultado, la clínica obtuvo el elemento central que llevó a 

sus usuarios a considerar de buena a muy buena la percepción de la atención, 

ya que el 98% de la muestra consideró que mejoró mucho su estado de salud, 

siendo esta dimensión la actividad “core” que deberá mantenerse por la clínica 

a lo largo del tiempo. 

 

En resumen, se pudo tipificar que las mujeres casadas son los usuarios 

promedio de los servicios en dicha clínica, dedicadas a las labores del hogar o 

empleadas, con un rango de edad entre 26 y 40 años, dedicadas a las labores 

del hogar o empleadas, y que percibieron el servicio como bueno por la 

atención que brindan sus médicos. 

 

Es importante señalar que los usuarios tutores evaluaron de manera más 

condescendiente que los usuarios pacientes, mejorando la percepción en la 

medida en que el nivel educativo asciende de secundaria a preparatoria. 

 

Evaluaciones de la percepción de la calidad de los servicios prestados en 

instituciones públicas señalan que los usuarios califican a los prestadores de 

servicios de salud en un alto grado de insatisfacción, ya que consideran 

limitado el tiempo de consulta, lo que ocasiona que el usuario mantenga 

diversas dudas sobre su padecimiento. Contrariamente, en la clínica donde se 

realizó el presente  estudio, los resultados arrojaron una percepción del usuario 

de buena a muy buena. 
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Anexos 

Anexo 1 

Cuestionario aplicado al Empresario  

Favor de contestar las siguientes preguntas. 

Datos Generales 

• Nombre o razón social. 

Clínica Médica San Miguelito 

• Domicilio de la empresa.  

      Calle Isabeles 201 Col. Benito Juárez, Cd. Nezahualcoyotl 

• Nombre del dueño(s) 

Dra. Mónica Sosa Sandoval 

• Giro de la empresa y nivel del servicio hospitalario 

      Clínica Médica de primer nivel 

• Directorio (Organigrama) lo puede anexar en otra hoja. 

Director general 

 

• Breve descripción de la constitución del negocio 

Durante 20 años funciono como consultorio médico solo atendiendo consulta externa y en ocasiones se canalizaba a algún otro hospital particular a los 

paciente quirúrgicos, hasta hace tres años que se logro realizar la Clínica para otorgar un servicio más completo. 

 

Preguntar que servicios ofrece: Hospitalización, cirugía, consulta externa, terapia intensiva, maternidad, consulta especializada, dental, rehabilitación, 

urgencias, 

 

No- de consultorios 

2 

No. De camas 

5 

No. Quirófanos 

1 

No. De Salas de Espera 

Todos los miembros de una organización deben conocer hacia donde se dirige la organización y hacia donde esta encaminado su trabajo, para lo que se debe 

plantear la Visión y la Misión. 

A continuación se define de manera breve cada punto anterior y se realizan unas preguntas solicitando información para estructurar la misión y visión propias 

de la organización. 

MISIÓN = Razón de ser (Clarifica lo que la Institución quiere ser, a quién y como servir) 

¿Cuáles son los servicios que presta la Organización?  

Consulta externa de medicina general, consulta externa de especialidades de ginecología, cirugía, ortopedia, traumatología, otorrinolaringología, pediatría, 

psicología y medicina interna así como cirugías de estas especialidades, atención de parto, urgencias médicas y quirúrgicas. 

¿Qué necesidades de los usuarios se trata satisfacer? 

Atención integral de la Salud 

 

¿Qué servicios únicos presta  y no hace nadie más en el mismo campo de acción? 

Ninguno 

¿Quiénes son sus Clientes? 

Hombres y mujeres de cualquier edad 

¿Cuál es la prioridad de la organización? 

La Salud del paciente otorgándolo con calidad 
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VISIÓN = Deber Ser 

¿Qué pretende ser la Organización dentro de unos años (5 a 10 años) en las distintas áreas; Servicios, programas preventivos y seguros de salud?  

Tener una infraestructura así como contar con los materiales y equipo para dar un servicio completo y mejorar la calidad de este 

¿Qué resultado final espera alcanzar con respecto a la salud de la población que atiende su establecimiento? 

Mantener una población sana, con mayor cobertura de consulta a nivel preventiva 

¿En qué forma obtendrán estos resultados?  

Concientizando al paciente de la necesidad de cuidar o controlar los problemas de salud que tenga, concientizando a la población de los factores de riesgo que 

existen en las diferentes patologías que aquejan a nuestra población. 

¿Qué pretende ser con respecto a su Organización y Gestión? 

Mejorar y complementar los servicios 

CALIDAD 

¿Usted como define la calidad? 

Dar un servicio adecuado, tratando al paciente con una visión integral como persona individuo, y como un ser enfermo. 

¿Considera que su organización presta servicios con calidad? 

Si 

¿Por qué? 

Porque se trata al paciente con ética, considerándolo un ser integral con múltiples necesidades que se tratan de conocer y orientar. 
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Anexo 2 

Clínica Médica San Miguelito 
Encuesta de Opinión de Usuarios de consulta externa.  

 
 
Estamos haciendo un estudio para conocer mejor sus necesidades y su opinión sobre el servicio que se da aquí. Sus respuestas serán tratadas de 
forma confidencial y no serán utilizadas para ningún propósito distinto a la investigación.  
 
Esta encuesta dura aproximadamente (5) minutos. 
 
Datos Generales del Usuario del Servicio 
 
Sexo           (F)     (M)    Edad  _____      Ocupación  _______________________        Estado civil _________________                                               
Grado de Estudios  ________________________                                    
 
1. ¿En cuantas ocasiones ha asistido a consulta  como paciente en Clínica Médica San Miguelito?           __   Primera vez     __  Subsecuente 
 
2. ¿Por qué eligió Clínica Médica San Miguelito?  __  Recomendación   __  Cercanía     __  Experiencia de los médicos    __ Otro (Por favor 

especifique)__________________________    
           
        Sala de Espera 

 
3. ¿Aproximadamente cuanto tiempo tuvo que esperar (usted) para que lo atendieran?  
__  Menos de 15 min.      __  15-30 minutos       __  Más de 30 minutos 
 

          4. La limpieza de la sala de espera le pareció.  __ Muy buena  __ Buena   __ Regular  __ Mala   
 

          5.  La comodidad del Mobiliario de la Sala de Espera le pareció.  __ Muy buena  __ Buena   __ Regular  __ Mala  
 

 
Factores relacionados con la calidad al momento de la atención  
 
6. ¿Cuál fue el motivo de su visita?  __ Urgencia     __ Revisión padecimiento crónico   __ Revisión post operatoria  

 
7. ¿Aproximadamente cuanto tiempo duró la consulta? __  Menos de 15 min.      __  15-30 minutos        __  Más de 30 minutos 

 
8. Cómo le pareció la duración de la consulta   __  Suficiente  __ Bien      __  Regular     __  Insuficiente 
 
9. La limpieza del consultorio donde fue atendido le pareció.  __ Muy buena   __ Buena   __ Regular  __ Mala 

 
10. La privacidad del consultorio donde fue examinada(o) fue.  __ Apropiada  __  Regular    __  Inapropiada   __ No responde 
 
11. El espacio del consultorio le pareció   __ Amplio   __  Regular    __  Reducido   __ No responde 

 
12. La atención del médico que le examino fue apropiada.   __ Muy buena  __ Buena    __ Regular   __ No responde 

 
13. Considera que la explicación que le dio el médico que la atendió fue.   __ Muy clara  __ Clara   __ Poco clara  __ Nada clara 

 
14. Se presentaron interrupciones durante su consulta.   __ Muy frecuentes     __ Frecuentes      __ Poco frecuentes      __ No se presentaron 

 
          Calidez 

 
         15.  El servicio que le dio la persona que lo atendió en la recepción le pareció.  __ Muy bueno     __ Bueno   __ Regular   __ Malo    

 
         16.  Le trataron con amabilidad durante la consulta.   __  El médico fue amable         __  El médico no fue amable 

  
         17.  El trato del personal de enfermería fue.      __ Muy bueno     __ Bueno   __ Regular   __ Malo    

 
Satisfacción del usuario  
 
18.  De la última consulta que recibió ¿En cuantas ocasiones  le han cambiado el médico que la atendió del mismo padecimiento?   
 __  En ninguna ocasión     __  En una ocasión       __   En más de una ocasión      __  Siempre      
 
 19.  Después de la última atención que recibió ¿considera (usted) que su estado de salud?   
 __  Mejoró mucho   __  Mejoró   __  No cambió   __  Empeoró    
 
 20.  ¿Si usted tuviera oportunidad de escoger, regresaría a la Clínica Médica  San Miguelito para atenderse? 
__  Sí       (Pase a 19)    __  No 
 
 21. ¿Por qué no regresaría? 
 __  Lo trataron mal   __  No estuvo de acuerdo con el diagnóstico   __  No estuvo de acuerdo con el tratamiento   __  Lo hicieron esperar mucho  
 __  No responde 
 

          22. ¿En general, la calidad de la atención que recibió fue?   __  Muy buena   __  Buena   __  Regular      __  Mala     
 

          23. ¿Por qué le pareció (Muy buena o buena) la atención que recibió? 
          __  Tiempo de espera corto __  Buen horario/dan servicio cuando se necesita __  Es barato __  El personal esta bien preparado  

__  El personal tiene  experiencia __  Medicamentos/materiales y equipo suficientes/limpio de buena calidad                            
__  Le tiene confianza al personal __  El personal lo conoce de hace tiempo __  Lo revisaron bien/lo midieron/pesaron/ le tomaron bien la presión    __  
Le dedicaron suficiente tiempo en la consulta  __  Le explicaron bien lo que tiene o cómo usar las medicinas 
 

         24. ¿Por qué le pareció (Regular, Mala) la atención que recibió?  
        __  Esperó mucho  __  No le conviene el horario/no atienden cuando se necesita   __  Es caro   __ Material/medicinas o equipo insuficiente o son de  mala    
calidad, sucio   __ El personal tiene no experiencia  __  El médico está mal preparado/no sabe                            

      
Sugerencias 
 

        25. Desea hacer alguna sugerencia para el mejoramiento del servicio. 
__________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________ 
La encuesta ha concluido. 
¡Muchas Gracias por su Tiempo! 
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