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Percepción de la calidad y satisfacción del usuario:  
Clínica de Especialidades María Auxiliadora. 
Quality perception and user satisfaction: Clínica de Especialidades 
María Auxiliadora. 
 
 
Resumen 
La investigación pretende establecer la dependencia existente entre la percepción de la calidad y servicio 
al cliente en la Clínica de Especialidades María Auxiliadora de la ciudad de Quito. El objetivo central busca 
analizar ambos aspectos de interés conocer cómo las dimensiones de la calidad percibida mantienen una 
relación respecto a la satisfacción del servicio otorgado. Para tal propósito se emplea una metodología 
cuantitativa, tipo transversal y de alcance correlacional tomando como población a los usuarios de la 
dependencia médica cuyo muestreo poblacional finito da como resultado 373 individuos a los que se les 
aplicó encuestas. Dicho instrumento arrojó como resultado una calificación de entre 8 a 10 a nivel de 
satisfacción general según la escala de valoración SERPERF respecto a la atención, agilidad, 
procedimientos y equipos médicos. El análisis correlacional dio como resultado que la dimensión de 
fiabilidad y capacidad de respuesta es media con (p-valor = 0,0008 < 0,05) y (p-valor = 0,001 < 0,05) de 
significancia. Finalmente, se estima que la entidad pueda gestionar de mejor manera las dimensiones que 
tienen un menor dinamismo y con ello aumentar la satisfacción y la calidad del servicio médico 
proporcionado. 
 
Abstract 
The research aims to establish the existing dependency between the perception of quality and customer 
service at the María Auxiliadora Specialty Clinic in the city of Quito. The central objective seeks to analyze 
both aspects of interest to know how the dimensions of perceived quality maintain a relationship with 
respect to the satisfaction of the service provided. For this purpose, a quantitative, cross-sectional and 
correlational methodology is used, taking as a population the users of the medical unit whose finite 
population sampling results in 373 individuals to whom surveys were applied. This instrument resulted in a 
rating of between 8 to 10 at the level of general satisfaction according to the SERPERF assessment scale 
regarding care, agility, procedures and medical equipment. The correlational analysis showed that the 
reliability and responsiveness dimension is medium with (p-value = 0.0008 < 0.05) and (p-value = 0.001 < 
0.05) significance. Finally, it is estimated that the entity can better manage the dimensions that have less 
dynamism and thereby increase the satisfaction and quality of the medical service provided. 
 
Palabras clave 
Fiabilidad, seguridad, actitud del cliente, modelo SERVPERF, satisfacción del cliente, calidad, gestión, 
servicio. 
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1. Introducción 
 
El impulso de los negocios en el área de salud es una práctica significativa que depende, entre otros 
factores, de la apreciación del paciente respecto a la calidad con que se brinda la atención y principalmente 
en la vigente pandemia que ha puesto a prueba tanto los diversos sistemas de salud pública, como la 
privada. La valoración de la calidad de los servicios prestados por el personal operativo es decisiva y, por 
consiguiente, se tiene el desafío de conservar y optimizar la calidad de atención por parte de los 
prestadores de atención a nivel médico y los usuarios que requieren mejoras, de manera que, llegar a 
satisfacer sus necesidades sea un propósito esencial. 

Ante lo expuesto, es inminente comprender el concepto de calidad que ha evolucionado dada sus 
aplicaciones en los diversos sectores económicos de un territorio o la finalidad con el que se esté 
abordando. Por lo tanto, las percepciones de calidad y las apreciaciones en relación a la satisfacción han 
alcanzado una gran relevancia en la actividad empresarial e indiscutiblemente en el sector de salud que 
siempre debe estar a la vanguardia de la demanda de los pacientes en cuanto a insumos, servicios 
médicos, agilidad de la atención, etc. Es así, que varios autores hacen énfasis en determinados aspectos 
de la calidad y, indicando que:  

La calidad ha sido definida de varias maneras como: el valor (Feigenbaum, 1951; Abbot, 1955), 
la conformidad con las especificaciones (Levitt, 1972; Gilmore, 1974), la conformidad de los 
requisitos exigidos (Crosby, 1979), la aptitud para el uso del producto (Juran y Gryna, 1988), 
uniformidad y confiabilidad (Deming, 1989) y cubrir y/o superar las expectativas del cliente 
(Grönroos, 1983; Parasuraman, Zeithamal y Berry, 1985), lo percibido por el cliente, cuando se 
trata de un servicio (Levit, 1972; Grönroos, 1983; Parasuraman et al., 1985), satisfacción del 
cliente (Tomlin, 1996).  
Estas definiciones, han generado discrepancias debido a que están más enfocadas en la 

producción de bienes materiales que en los servicios. Así también, organizaciones, como la International 
Standard Organization ISO (2020) en su Norma Internacional ISO 9001:2015 promueve la adopción de un 
enfoque de procesos orientada a la calidad de una organización con la finalidad de impulsar una cultura y 
obtener resultados en el desempeño, para generar valor a través del cumplimiento de las insuficiencias y 
perspectivas de los usuarios y otras subdivisiones interesadas, definiendo:  

En favor a lo mencionado, Al-Hussami et al (2017) consideraron la valoración de la calidad dentro 
de los negocios de salud como parte de una meta estratégica que contiene (1) el cumplimiento de los 
esquemas básicos como el desempeño, la subestructura, la extensión del servicio y el proceso 
operacional; (2) examinar a los clientes; y (3) promover la calidad del servicio o atención de los usuarios 
donde sean oídos e involucrados cuando se vayan a tomar las decisiones reales en la entidad. Puesto 
que, al prospectar la percepción del servicio extendido al paciente en concordancia a la calidad y también 
a la satisfacción de los medios empleados, se puede utilizar como un determinante que permita la mejora 
en la entidad prestadora del servicio respecto a calidad de atención médica y en torno a otros servicios 
hospitalarios.  

Por lo que resulta importante destacar que el proceso de evaluación de la calidad clínica en el 
Ecuador según Chang (2017) se realizaba sin tener en cuenta los puntos de vista y la retroalimentación 
de los pacientes; sin embargo, hoy en día, se hace hincapié en la importancia de las opiniones de los 
pacientes para evaluar la calidad de los servicios, y no se apoya mucho en la mera confianza en la eficacia 
clínica. Los comentarios y opiniones de los pacientes o la voz de los clientes afectan la mejora de la calidad 
y brindan una oportunidad para el aprendizaje organizacional y es por esto que la perspectiva de los 
pacientes sobre la calidad de la atención médica es importante por varias razones. 

No obstante, este principio dentro del territorio ecuatoriano no se cumple en su totalidad y 
especialmente existe una insatisfacción por parte del paciente, generado por diferentes causas como la 
ausencia de medicamentos, pocos médicos para las áreas requeridas, hospitales con poca capacidad de 
atención, etc.   

En concordancia a ello se suma Padilla, Sarmiento & Ramírez (2014)mencionan que este principio 
dentro del territorio ecuatoriano no se cumple en su totalidad y especialmente existe una insatisfacción 
por parte del paciente, generado por diferentes causas como la ausencia de medicamentos, pocos 
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médicos para las áreas requeridas, hospitales con poca capacidad de atención, etc.   
Por otro lado, la situación de la pandemia ha complicado el cumplimiento de los principios de 

calidad y servicio en el país, según Enríquez & Sáenz (2021) las nuevas exigencias e implementaciones 
de protocolos tras la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID 19) han generado que las 
instituciones privadas de salud incurran en nuevos gastos de inversión como en costos operativos, con la 
finalidad de garantizar una atención de calidad a los pacientes tal como exige el MSP y el IESS dentro de 
su matriz de gestión de calidad que ha sido la más castigada ante los desajustes presupuestarios que 
atraviesa el Ecuador. 

Ante dicha situación vigente en el país y en sus diversas ciudades se toma como eje de análisis 
a la “Clínica de Especialidades María Auxiliadora Cía. Ltda.”  es una organización en Ecuador, que posee 
su sede primordial en Quito y que ejecuta sus actividades en Consultorios de Médicos del sector, fue 
constituida el 27 de agosto de 2003. Actualmente emplea a 21 (2020) personas (EMIS, 2021). 

Durante los últimos años dicha unidad médica al estar vinculada como proveedor de servicio hacia 
el público asegurado perteneciente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ha mostrado mayor 
interés en la calidad, enfatizando la obtención de una ventaja competitiva, dado que esta permite mejorar 
la productividad y la competitividad organizacional  

Se estima que el presente proyecto permita determinar y evaluar de manera acertada la forma en 
que se está llevando el SGC dentro de la unidad médica y para ello se empleará el modelo SERVPERF 
como herramienta de evaluación, con el fin de identificar y medir en los usuarios externos la percepción 
de calidad de servicios brindados por la clínica 

 
1.1. Marco teórico 

Servicio al cliente 
El servicio al cliente es el suceso de apoyar y amparar a los consumidores en su hallazgo, uso, 
optimización y mejora de problemas respecto a algún tipo de producto o servicio, por lo que, se considera 
como todo el apoyo que una empresa ofrece a sus consumidores. 

Son aquellos procesos que respaldan las actividades ejecutadas por un equipo de trabajo con el 
fin de alcanzar un buen servicio al usuario, si este equipo es exitoso pues puede llegar a generar nuevos 
prospectos de clientes y la posibilidad de crear nuevos negocios impulsando la fidelidad del consumidor, 
aumentar el margen de ventas, entre otros beneficios (da Silva, 2020, pág. 1). 

La satisfacción del cliente siempre ha sido una parte fundamental del negocio, pero ahora es más 
importante que nunca. Los consumidores esperan mucho de las marcas y tienen marcas eternas para 
elegir. El servicio debe ser parte de cada paso de su viaje, desde las interacciones iniciales hasta la 
poscompra y más allá. 

Con relación a ello, Leal & Quero (2011) mencionan que hoy en día, el servicio es un elemento 
crucial de cualquier producto, servicio o negocio, y debe integrarse en todas las plataformas y canales de 
su marca, inclusive a través de: Teléfono, correo electrónico, medios de comunicación social, su sitio web, 
SMS o texto, soporte en persona/in situ; y el correo postal tradicional. 

El servicio al cliente es significativo para constituir una relación con el usuario y la entidad que 
brinda el bien/servicio para que exista un beneficio para ambos partes. Hay varios canales de atención al 
cliente, si bien los equipos de servicio al cliente y soporte interactúan con los clientes según sea necesario, 
como puntos de venta, el teléfono, las aplicaciones de chat del sitio web y los mensajes de las redes 
sociales, esos momentos de contacto son fundamentales para que una organización funcione con éxito. 

Guadarrama & Estrada (2015), destacan que los equipos de atención al cliente ayudan con éxito 
a los usuarios con preguntas o problemas, es probable que éstos estén contentos y vuelvan a hacer 
negocios con la organización. La satisfacción también puede optar por dejar reseñas positivas o contarles 
a sus amigos y familiares acerca de una organización con un buen servicio y soporte al cliente, lo que 
puede atraer a más clientes a una organización. Una empresa se beneficia de muchas maneras cuando 
brinda un servicio excelente. Minyana (2017), resalta: 

 La lealtad del cliente. Se debe al momento que el consumidor evidencia una buena experiencia 
de servicio y prefiera una marca.  
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 Embajadores de marca. Dicho aspecto se refiere a la publicidad boca a boca donde un cliente 
satisfecho puede recomendar un negocio o si la experiencia fue mala pues no recomendarlo, 
siendo una publicidad que no tiene precio pero que depende de la atención recibida.   

 Sella más tratos. El buen servicio al cliente conforma uno de los factores más decisivos para llevar 
a cabo una compra y con ello hasta pueden estar dispuestos los consumidores en pagar un precio 
más elevado por el simple hecho de una buena atención. 

 Upsell, venta cruzada. Al identificar la necesidad del cliente, la entidad puede ofrecer nuevos 
bienes o servicios que puedan cubrir dicha demanda.  

 Ventaja competitiva. El marcar una diferencia con otros mercados permite destacar la marca y 
llegar a un mayor número de compradores. 

 Impulse el resultado final. Las entidades pueden instruirse mucho sobre la manera de optimizar 
bienes/servicios por medio de los problemas expuestos por los clientes y por lo que se deben 
ejecutar las mejoras correspondientes (pág. 1).  
 

Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 
Un SGC es una serie de políticas, métodos y medios precisos para la organización y realización 
(fabricación/proceso/asistencia) en el plano comercial, así como central de una entidad (es decir, espacios 
que suelen afectar la posibilidad de que la empresa pueda llegar impartir sus servicios con los más 
elevados estándares de calidad y llegar a satisfacer a las solicitudes o necesidades que posee 
regularmente el cliente). En base a ello se destaca la norma ISO 9001 que se encarga de la gestión de 
calidad. 

Un SGC compone los diversos métodos internos dentro de la empresa y tiene el propósito de 
suministrar un punto de vista positivo del proceso para la realización del proyecto. Un SGC 
apoyado en técnicas que permiten a las empresas identificar, calcular, examinar y optimizar los 
numerosos métodos comerciales que llevarán a un excelente desempeño comercial. La ISO 9001 
completa tiene que emplear y abordar cada uno de los requisitos expuestos en su normativa, 
incluidos los requisitos de documentación (Nueva ISO 9001:2015, 2014, pág. 1). 

Principios de la Norma ISO 9001  
El SGC respecto a la ISO 9001 se basa en siete principios, cada uno de los cuales es un enfoque crítico 
para un sistema QMS. Estos siete principios son: 

 Enfoque en el cliente. Se debe concentrar en las necesidades del cliente para poder cubrir la 
demanda vigente. 

 Compromiso de las personas. El personal debe estar totalmente preparado y dispuesto a brindar 
un buen servicio buscando la fidelidad del consumidor. 

 Enfoque basado en procesos. El simple hecho de registrar una entrada o salida es un proceso 
que debe estar ejecutado de manera correcta y pensando en el bienestar común. 

 Una empresa solo sobrevivirá si mejora con el tiempo, por lo que el SGC debe centrarse en hallar 
formas de hacer mejor las cosas. 

 Toma de decisiones basada en evidencia. Se debe evidenciar la manera en que están siendo 
ejecutados lo procesos para tomar decisiones y en base a dichos resultados llevar a cabo medidas 
de mejoramiento o ajustes como sea necesario. 

 Gestión de relaciones. Las buenas relaciones comerciales entre los proveedores son necesarias 
para poder ofrecer al consumidor un producto de buena calidad y dando la seguridad que el 
mayorista es totalmente confiable (Castañeda & Yepes, 2020, págs. 162-163).  

Contribuciones del SGC en el servicio de salud 
“La medicina es una profesión aprendida y decide la calidad de sus propios contenidos. El enfoque de la 
calidad en el cuidado de la salud está en el mantenimiento preventivo simple en lugar del mantenimiento 
total del servicio” (National Library of Medicine, 2019). 

La complejidad y relevancia de la responsabilidad laboral en equipo sobre el cuidado físico de la 
salud requieren una mejora radical en la sistematización existente de apoyo en la calidad. 
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En la actualidad, según Alzate (2017) se han sentado las bases básicas de SGC, y muchos 
hospitales ya han obtenido la certificación ISO 9001, éstos han puesto en camino políticas de gestión y 
perfeccionamiento a nivel organizativo.  

La gestión de la calidad dentro del área de salud es un principio bastante complejo y amplio. 
Esto se debe a que en primera instancia se percibe la manera en que la dirección general sabe destinar y 
guiar a los colaboradores en las actividades a cumplir, así como la gestión de los procesos en atención, 
interacción, procesamiento y ejecución de las tareas, sea de forma individual o grupal (Montoya & Boyero, 
2016, pág. 17).  

Sistema de salud ecuatoriano 
Existe un único sistema nacional de salud en Ecuador, administrado por el Ministerio de Salud (MSP). 
Esto involucra hospitales y centros de salud públicos, que se complementan con el sector privado ('red 
pública de salud (MSP - IESS y Policía/Fuerzas Armadas) y complementaria - red privada). 

Los centros/hospitales públicos se han clasificado en niveles de atención, del 1 al 4, comenzando 
por el nivel 1 que es de atención preventiva-promocional-curativa. El nivel 2 incluye hospitales 
básicos y generales para tratamiento ambulatorio y hospitalario, que involucran algunas unidades 
de salud mental (‘unidad de salud mental’). El nivel 3 son hospitales especializados para 
tratamientos más complejos, incluido el tratamiento psiquiátrico y la rehabilitación de la adicción a 
las drogas y el alcohol (‘unidad terapéutica’). El nivel 4 está más relacionado con la investigación 
médica (Ministerio de Salud Pública, 2015, págs. 2-3). 

Además, Guarderas, Raza & González (2020) indican que el nivel de atención brindado en los hospitales 
públicos puede variar mucho. A pesar de una mejora significativa, desde 2010, en la atención médica y 
los recursos, puede haber períodos, debido a restricciones presupuestarias, en los que se pueden 
encontrar problemas para acceder a la medicación requerida y al tratamiento especializado. Dado que los 
hospitales públicos en el Ecuador tienen una política de atención médica gratuita; la hospitalización puede 
ser muy estricta. Sin embargo, donde hay camas disponibles, la admisión por enfermedades críticas es 
un procedimiento relativamente sencillo. 

 
Modelo SERVPERF y sus dimensiones  
Se sabe que la eficacia del servicio es un elemento importante en la banca, y SERVQUAL proporciona 
una técnica para evaluar y administrar la calidad del servicio cuya definición fue propuesta por 
Parasuraman, Zeithaml y Berry en 1985 y luego desarrollado durante los siguientes ocho años por los 
mismos investigadores. 

SERVQUAL se fundamenta precisamente en la calidad del servicio como la contraparte existente 
alrededor del desempeño que se percibe y la experiencia a la que es sometido el consumidor. Por otro 
lado, también es un tipo de enfoque puramente orientado en la mejora del desempeño organizacional para 
llegar a medir la actual calidad del servicio (Fleming, 2019). 

El modelo SERVPERF consta de cinco dimensiones de servicio: tangibilidad, confiabilidad, 
capacidad de respuesta, seguridad y empatía, con dos conjuntos de declaraciones de 22 elementos para 
las secciones de importancia y percepción del cuestionario.  

 Tangibles se refiere de situaciones físicamente palpables o visibles.  

 La confiabilidad es aquella capacidad de brindar un servicio seguro de inmediato y preciso.  

 La capacidad de respuesta es el carácter y disposición de brindar una respuesta como soporte 
ante la necesidad expuesta por el cliente.  

 La seguridad incluye los valores que deben poseer los empleados y las medidas adoptadas para 
no exponer a su entorno a situaciones de peligro.  

 La empatía, significa la medida en que son adaptadas las relaciones comerciales entre el 
empleado y el cliente, la experiencia de compra, resolución de una necesidad, etc. (Rasyida, 
Mujiya, Setiowati, & Setyorini, 2016). 
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2. Materiales y métodos 
El método considera un enfoque cuantitativo, de tipo transversal y de alcance correlacional, con aplicación 
de la herramienta encuesta aplicada a los usuarios que reciben el servicio de la Clínica de Especialidades 
María Auxiliadora de la ciudad de Quito mediante la valoración del modelo SERVPERF y la revisión 
bibliográfica. 

Selección de muestra 
La población está conformada por pacientes de la Clínica de Especialidades María Auxiliadora de la ciudad 
de Quito cuyo reporte de la base de datos del sistema de gestión médica “SISMedical” y “Cemaweb” 
menciona que dicha población mensual es 4462 usuarios en promedio según datos del último informe del 
cuatrimestre del 2021 (Véase Tabla 2).  

Para extraer la muestra de esta investigación se aplicó la fórmula para población finita, dando un 

valor muestral de 373 pacientes de los servicios, de manera que se permita identificar los factores críticos 
mediante la encuesta, el análisis correlacional de las dimensiones de estudio y poder plantear soluciones 
a las mismas. 

Respecto a la recolección de datos se emplea una revisión bibliográfica misma que permite el 
abordaje diversas bases teóricas y estadísticas procedente de revistas científicas (Scopus, Scielo, 
Proquest, Podium) y revisión de repositorios universitarios. Adicionalmente, se ejecuta una encuesta como 
escala de valoración al Modelo SERVPERF, por la capacidad del método de relacionar factores que 
percibe el cliente del servicio en cuanto a su expectativa inicial al tomar el servicio con la clínica.  

La escala SERVPERF con sus dimensiones, permite considerar las percepciones de los clientes 
respecto a la calidad con que los colaboradores de la Clínica de Especialidades María Auxiliadora llevan 
a cabo sus servicios hacia los pacientes que la frecuentan. Se utiliza la escala de Likert con 10 grados de 
calificación donde el nivel más bajo calificado con 1 representa a los pacientes que están “Para nada 
satisfechos” y 10 para los pacientes que se encuentran “Completamente satisfechos”.  

2.1. Variables  
 Son 2 variables: 1) Calidad percibida del servicio (independiente) y 2) la satisfacción de usuarios 
(dependiente) dentro de la Clínica de Especialidades María Auxiliadora. 

Calidad percibida del servicio., Toma en cuenta las dimensiones de fiabilidad, capacidad de 
respuesta, seguridad, empatía y tangibilidad. Con esto se pudo cumplir con el propósito de establecer 
cómo se expresan los constructos y dimensiones de calidad percibida del servicio brindado a los usuarios 
en las instalaciones de la Clínica María Auxiliadora de la ciudad de Quito. 

Satisfacción de usuarios.  Considera la calidad funcional percibida por los usuarios, su calidad 
técnica, el valor agregado que se oferta en los servicios para ser merecedores a una mejor fidelidad, la 

confianza y, por último, la expectativa del paciente o usuario asistente a la clínica. Además de determinar 
cuáles son las dimensiones de calidad percibida que contribuyen en los niveles de satisfacción de los 
usuarios.  

2.2. Método de estimación 
Desde un punto de vista cuantitativo se emplearon las herramientas necesarias a nivel estadístico para 
valorar las dimensiones del modelo SERVPERF y con ello establecer la manera en que se está llevando 
a cabo la calidad del servicio hospitalario mediante una encuesta que posteriormente fue analizada a 
través de gráficos estadísticos e interpretación descriptiva de sus resultados. 

En lo que respecta al estudio transversal se aborda debido a que se emplea las mediciones de 
las dimensiones para tomar los datos una sola vez sin emplear comparaciones de índole longitudinal y 
con esto dar como cumplidos los objetivos trazados a través de un método correlacional que buscó 
verificar la relación entre la variable dependiente e independiente, para luego ser sometido a una prueba 
de hipótesis donde se pudo establecer que la satisfacción por parte del usuario efectivamente depende 
directa e indudablemente de la calidad percibida por los pacientes que frecuentan la entidad. 
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3. Resultados 
En este apartado se describen los resultados obtenidos para una mayor comprensión del sector en que 
fue abordado el estudio.  
 

En la tabla 1 se detallan los prestadores privados de servicios de salud en el Ecuador y la manera 
en que se encuentran distribuidos a nivel regional, es así como la Regional 2, conformada por provincias 
de la Costa, denota una mayor concentración de los prestadore privados de servicios de salud; seguido 
por la Regional 1, de la que es parte la provincia de Pichicha, en donde se desarrolla este estudio. Entre 
las unidades médicas que brindan un servicio privado con vinculación al IESS a nivel nacional, están las 
siguientes: 

Tabla 1 

Prestadores privados de servicios de salud en el Ecuador. 

Regional 
No. Prestadoras 

Externas 

Regional 1 - Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo De Los Tsáchilas 36 

Regional 2 - Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Galápagos. 43 

Regional 3 - Azuay, Cañar, Morona Santiago. 18 

Regional 4 - Tungurahua, Pastaza, Cotopaxi, Napo. 0 

Regional 5 - Chimborazo, Bolívar. 4 

Regional 6 - Manabí. 0 

Regional 7 - Loja, Zamora Chinchipe. 0 

Regional 8 - Imbabura, Carchi, Sucumbíos, Orellana. 0 

Regional 9 - El Oro. 4 

Total 105 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de Información de Unidades Médicas Activas IESS, 2020. 

  
En efecto, las prestadoras privadas de servicios médicos hospitalarios son de gran importancia 

para la extensión de unidades que se encuentran aliadas con el IESS y mucho más en el caso de las 
unidades de tratamiento ambulatorio u hospitalario existente en el país.  En la tabla 2 se evidencia que un 
número mayoritario de pacientes se concentra en el servicio ambulatorio con la participación del Seguro 
Social del Ecuador.  

Tabla 2 

Atenciones de los servicios prestados en el año 2021. 

                  Paciente             
Servicio 

IESS Particular 
Seguro 
Privado 

Total 
Atenciones 

Promedio 
2021 

Ambulatorio 51655 490 8 52153 4346 

Hospitalario 1068 254 70 1392 116 

Total General 52723 744 78 53545 4462 

Porcentaje 98.46% 1.39% 0.15% 100%  

 
Nota. Fuente: Elaboración propia tomada de Reportería de la base de datos del sistema de gestión médica 
“SISMedical” y “Cemaweb”. 
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3.1. Análisis de las encuestas 
 
De la caracterización de la población encuestada 
Para conocer cómo la calidad percibida por los usuarios se relaciona con la satisfacción de los servicios 
de salud otorgados en la clínica, se emplea una encuesta a los pacientes que acuden con el fin de obtener 
un buen servicio y con ello contrastar la manera en que está siendo percibida la atención, la satisfacción 
que se le brinda al usuario y la calidad de este. 

 
De acuerdo a la tabla 3, de la población encuestada el 64,9% es masculino y un 35,1% es 

femenino, y su rango de edad está entre los 26-38 años con una representación proporcional en la 
encuesta del 38,3%; seguido por el 26% que tienen edades de 29-50 años, un 24,7% con edad de 8-25 
años y en una menor cantidad están los adultos mayores a 51 años conformando una participación del 
11% (Ver figura 1). 

 

Tabla 3 

Género de los encuestados. 

 
Género de los encuestados 

Femenino 131 35.1% 

Masculino 242 64.9% 

Total 373 100% 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la encuesta realizada. 

 

Figura 1 

Edad de los encuestados 

 

 
 

Nota. Fuente: Encuesta ejecutada en Google Forms. 

 
En la tabla 4, sobre el nivel de educación, el 22% completó la educación primaria, el 37% completó 

la educación secundaria, el 34% mencionó tener estudios de tercer nivel completos, y el 7% de los 
encuestados indicó que poseía estudios de cuarto nivel.  De los porcentajes descritos, la mayoría de los 
pacientes que utilizan los servicios de la Clínica son de instrucción secundaria y de pregrado. 

Respecto de la ciudad de residencia, el 86% de los encuestados manifestó residir en la ciudad de 
Quito y un 14% reside en otras ciudades. (Ver tabla 4), De otro lado, un porcentaje significativo proviene 
de la zona urbana 84.7% y apenas un 15.3% de zona rural (Ver figura 2).  
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Tabla 4 

Nivel de educación y lugar de residencia de los encuestados. 

                   Nivel de      
……………Educación       
Ciudad 

Primaria Secundaria 
Tercer 
Nivel 

Posgrado 
Total 

general 

Porcentaje 
Ciudad de 
Residencia 

Quito 72 113 113 24 322 86% 

Otra ciudad 9 24 15 3 51 14% 

Total general 81 137 128 27 373 100% 
Porcentaje  

Nivel de Estudio 
22% 37% 34% 7% 100% 

 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la encuesta realizada. 

 

Figura 2 

Zona de residencia de los encuestados 

  
Nota. Fuente: Encuesta ejecutada en Google Forms. 

 

 
Respecto de la relación laboral, el 43,2% trabaja de forma independiente, un 37,8% son 

dependientes y 10,4% mantienen ambas características laborales ya que tienen sus negocios extras para 
poder cubrir sus necesidades. Y sólo un 8,6% de los encuestados señala estar en situación de desempleo 
(Ver figura 3). 

Figura 3 

Relación laboral de los encuestados. 

 
Nota. Fuente: Encuesta ejecutada en Google Forms. 
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En la tabla 5 se puede observar que, el 36% de encuestados llevan entre 5 a 8 meses recibiendo 

los servicios de la Clínica de Especialidades María Auxiliadora dado la variedad de servicios que ofrece; 
el 32% indica tener menos de 4 meses y un 21,2% tiene de 9 meses a 1 año utilizando los servicios y las 
instalaciones del centro médico; así mismo, un 11,5% indicó ser cliente de la clínica por un periodo mayor 
a 1 año. Estos servicios han sido brindados a diversos grupos, cerca de 225 pertenecen al IESS, 55 
pacientes al seguro privado y 93 individuos al servicio particular o esporádico, este último grupo acude a 
las instalaciones de la clínica por asuntos fortuitos ya que los servicios requeridos han sido ambulatorios 
y en menor proporción hospitalarios (Ver figura 4). 

 

Tabla 5 

Tiempo de uso de los servicios brindados por la clínica. 

Tiempo de uso de los servicios médicos 

0 – 4 meses 118 32% 

5 – 8 meses 133 36% 

9 – 12 meses 79 21% 

Más de 12 meses 43 11% 

Total 373 100% 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la encuesta realizada. 

 

Figura 4 

Tipo de grupo al que pertenecen los usuarios de la clínica. 

 
 
Nota. Fuente: Encuesta ejecutada en Google Forms. 

 
De la satisfacción de los pacientes 
 
Se solicitó a los encuestados que valoren la satisfacción de los servicios percibidos en una escala 

del 1 al 10, donde el 1 representa la valoración más baja dentro del rango establecido y 10 caracteriza a 
la mejor valoración.  

1 usuario calificó la satisfacción de los servicios con una calificación de 4/10, 3 usuarios calificaron 
la satisfacción con un valor de 5/10, 18 usuarios calificaron la satisfacción con un valor de 7/10, 91 usuarios 
valoraron la satisfacción de servicios en una escala de 8/10, 166 usuarios otorgaron un valor de 9/10 a los 
servicios percibidos, 91 usuarios otorgaron 10/10 a la valoración de los servicios percibidos. Ningún 
usuario valoró la satisfacción con valores menores a 4/10. 
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Según la tabla 6, se puede apreciar que más del 80% de los encuestados manifiestan satisfacción 
respecto al manejo de sus emergencias puesta a que han sido percibidas sin contratiempos. Sin embargo, 
un 20% indica que se deben de mejorar ya que tuvieron lapsos de tiempo muy prolongados para ser 
atendidos, además esto es corroborado ante la consulta sobre el servicio de agilizaciones de consultas en 
la fase de triaje e ingreso donde si bien es mucho mejor que el servicio público o del IESS, según el 15% 
de encuestados se requiere de ajustes destacables para aumentar la conformidad de los servicios 
prestados.  

De acuerdo con los encuestados, la atención al cliente se destaca como uno de los principales 
valores de la entidad y es algo que la hace sobresalir de los demás centros médicos a nivel local, 
evidenciándose en el hecho de que un 72% otorga valores de 8 a 10 respecto a la satisfacción del servicio 
otorgado y un 18% indique ser bueno o conforme. El 85% de usuarios indica que confía en que sus 
familiares van a recibir atención de calidad por parte de la clínica, siendo un aspecto que se manifiesta al 
evaluar la atención personalizada y la retroalimentación que brindan los especialistas. Este factor es de 
gran importancia, ya que otorga seguridad a los usuarios en caso de presentarse situaciones complejas 
de economía a nivel de pagos, situación en la cual la entidad puede otorgar una línea corta de crédito para 
cubrir el servicio médico en el momento oportuno, pero con facilidades de pagos, recibiendo mayormente 
valoraciones de 7 a 10 en satisfacción. Dicha calificación se puede registrar en otro factor importante 
dentro del servicio médico como es la calidad y la manera en que se encuentran los equipos médicos, 
siendo valorada satisfactoriamente por ser adecuados, estar en buen estado, ser innovadores y con 
tecnología de punta.  

De forma general, los servicios y su calidad han sido evaluados con un nivel de satisfacción que 
va de 7 a 10 puntos. Además, se da una valoración de conformidad y satisfacción en aspectos 
relacionados a la problemática, percibiendo como positivo que se refuercen los conocimientos del personal 
mediante capacitaciones enlazadas a la atención de cliente y ante situaciones de conflictos. Por lo tanto, 
a nivel técnico el aplicar cambios formativos se considera por los encuestados como un aspecto positivo 
para mejorar no solo el servicio a nivel operativo sino también administrativo.  

Es así que el margen de satisfacción respecto a la calidad del servicio y la posibilidad de ejercer 
mejoras es un aspecto totalmente positivo que es apreciado por los usuarios, los que esperan continuar 
recibiendo una buena atención de los colaboradores de la unidad médica. Cabe mencionar que no se 
descarta el hecho que se genere un mejor control interno para que los problemas identificados no sean 
un factor clave para desencadenar una situación de conflicto interno con consecuencias a nivel operativo 
y con ello cambiar la perspectiva de satisfacción vigente. 

Tabla 6 

Respuestas de los encuestados respecto a la satisfacción, atención y valorando 
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Escala de 
valoración 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
4 1 1 1 2 1 0 1 2 1 2 0 0 1 1 1 1 0 
5 3 3 1 2 2 1 0 3 1 0 3 3 1 4 0 1 1 



2019, Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador 

 

  
 

6 3 10 5 2 6 4 7 10 7 5 12 5 5 10 1 3 2 
7 18 14 27 20 28 32 25 32 38 24 23 26 19 17 17 14 16 
8 91 94 127 110 110 109 103 102 97 103 52 84 79 84 91 64 102 
9 166 171 155 161 152 161 161 164 158 166 180 166 182 172 157 185 151 

10 91 80 57 76 74 65 75 56 71 73 103 89 86 83 106 105 101 
TOTAL 373 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la encuesta realizada. 

 
3.2. Análisis correlacional 
Para realizar los cálculos y obtención de resultados se utiliza el programa estadístico SPSS versión 26 en 
español. Para el contraste de las pruebas de hipótesis se utiliza el nivel de significancia del 5%. Se ha 
considerado establecer la relación existente entre la variable dependiente (Satisfacción del Usuario) y la 
variable independiente (Calidad del Servicio al Cliente), así como también la relación que existe entre las 
dimensiones que componen la variable independiente: Fiabilidad, Capacidad de respuesta, Seguridad, 
Empatía y Tangibilidad con la variable dependiente.  

Para verificar la relación entre la variable dependiente e independiente, y luego realizar una prueba 
de hipótesis donde se pueda establecer si la satisfacción del usuario depende de la calidad percibida por 
los pacientes que frecuentan la entidad, se lleva a cabo en primer lugar una prueba de normalidad, lo que 
permitió determinar el coeficiente de correlación apropiado.  

Se puede observar que en la tabla 7 los p-valores agrupados a cada una de las dimensiones de 
la variable independiente, así como a las variables como tal, han resultado menor que el nivel de 
significancia de 5%, por lo tanto, se determina que los datos no se relacionan de manera normal.  Esto 
permitió seleccionar el coeficiente Rho de Spearman para establecer la relación entre las variables. 

Hipótesis de Normalidad 

 

 

Tabla 7 

Resultado de la Prueba de Normalidad con el estadístico Kolmogorov-Smirnov. 

 

Variable/Dimensión 
Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl P-valor 

Fiabilidad 0,183 373 0,0001 

Capacidad de respuesta 0,153 373 0,0003 

Seguridad 0,158 373 0,0006 

Empatía 0,168 373 0,0005 

Tangibilidad 0,253 373 0,0008 

Calidad del Servicio al Cliente 0,114 373 0,0006 

Satisfacción del Usuario 0,102 373 0,0002 
 
Nota. Nivel de significancia 5%. Fuente: Elaboración propia tomada de los resultados de la encuesta realizada. 

 
Hipótesis de relación (dependencia) 
 
Hipótesis 1 
Ho: No existe relación entre la Satisfacción del Usuario y la dimensión Fiabilidad 
H1: Existe relación entre la Satisfacción del Usuario y la dimensión Fiabilidad 

 
 

Ho: Los datos se distribuyen de forma normal 
H1: Los datos no se distribuyen de forma normal 
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Mediante la tabla 8, se observó que la correlación entre la Satisfacción del Usuario y la dimensión 
Fiabilidad es significativa (p-valor = 0,0008 < 0,05). El valor del coeficiente en mención ha resultado en 
r=0,387 lo que indica que la relación es positiva y moderada. Es decir, la Satisfacción del Usuario 
aumentará en la medida en que el servicio otorgado por la Clínica de Especialidades María Auxiliadora 
sea bueno, y que también se ejecuten de forma correcta las actividades programadas en citas médicas. 

Tabla 8 

Resultado de la relación entre la variable Satisfacción del Usuario y la dimensión Fiabilidad. 

 

Variable/Dimensión Rho de Spearman 
Satisfacción del 

Usuario 
Fiabilidad 

Satisfacción del Usuario 

r 1,000 0,387** 

P-valor  0,0008 

N 373 373 

Fiabilidad 

r 0,387** 1,000 

P-valor 0,0008  

N 373 373 
 
Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). Fuente: Elaboración propia tomada de los resultados de la 

encuesta realizada. 

 
Hipótesis 2 
Ho: No existe relación entre la Satisfacción del Usuario y la dimensión Capacidad de respuesta 
H1: Existe relación entre la Satisfacción del Usuario y la dimensión Capacidad de respuesta 
 
 

De la tabla 9, se observó que la relación entre la Satisfacción del Usuario y la dimensión Capacidad 
de Respuesta es significativa (p-valor = 0,001 < 0,05). El valor del coeficiente de correlación ha resultado 
en r = 0,470 lo que indica que la relación es positiva y media. Es decir, la Satisfacción del Usuario 
aumentará en la medida en que los procesos internos de triaje, ingreso, atención y medicación sean 
ejecutados con rapidez y que los usuarios se encuentren conformes frente a la atención brindada cuando 
tienen consultas o dudas alrededor de la atención que va a recibir. 

Tabla 9 

Resultado de la relación entre dos variables: 1) Satisfacción del Usuario y 2) dimensión Capacidad de 

respuesta. 

 

Variable/Dimensión Rho de Spearman 
Satisfacción del 

Usuario 
Capacidad de 

Respuesta 

Satisfacción del Usuario 

r 1,000 0,470** 

P-valor  0,001 

N 373 373 

Capacidad de respuesta 

r 0,470** 1,000 

P-valor 0,001  

N 373 373 
 
Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). Fuente: Elaboración propia tomada de los resultados de la 

encuesta realizada. 
 

Hipótesis 3 
Ho: No existe relación entre la variable de Satisfacción del Usuario y de la dimensión Seguridad 
H1: Existe relación entre la variable de Satisfacción del Usuario y de la dimensión Seguridad 
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Con los resultados de la tabla 10, se observa que la relación entre la Satisfacción del usuario y la 

dimensión Seguridad es significativa (p-valor = 0,003 < 0,05). El valor del coeficiente de correlación ha 
resultado en r = 0,504 lo que indica que la relación es positiva y media. Es decir, la Satisfacción del Usuario 
aumentará en la medida en que el usuario se encuentre confiado del servicio que brinda la clínica y que 
en caso de emergencia se sienta confiado de que su familiar va a recibir la mejor atención y los procesos 
necesarios para su mejora.  

Tabla 10 

Resultado de la relación entre la variable Satisfacción del Usuario y la dimensión Seguridad 

 
 

Variable/Dimensión 
Rho de Spearman 

Satisfacción del 
Usuario 

Seguridad 

Satisfacción del Usuario 

r 1,000 0,504** 

P-valor  0,0003 

N 373 373 

Seguridad 

r 0,504** 1,000 

P-valor 0,0003  

N 373 373 
 
Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). Fuente: Elaboración propia tomada de los resultados de la 

encuesta realizada. 
 

Hipótesis 4 
Ho: No existe relación entre la Satisfacción del Usuario y la dimensión Empatía 
H1: Existe relación entre la Satisfacción del Usuario y la dimensión Empatía 
 

 
La tabla 11, indica que la relación entre la Satisfacción del usuario y la dimensión Empatía es 

significativa (p-valor = 0,0003 < 0,05). El valor del coeficiente de correlación ha resultado en r = 0, 474 lo 
que indica que la relación es positiva y media. Es decir, la Satisfacción del Usuario aumentará en la medida 
en que el usuario reciba adecuadamente la atención de forma personalizada y dirigida por el especialista 
de la clínica; y también que la clínica le brinde soluciones que se ajusten a su situación emocional, 
económica y física. 

Tabla 11 

 Resultado de la relación entre la variable Satisfacción del Usuario y la dimensión Empatía 

 

Variable/Dimensión Rho de Spearman 
Satisfacción del 

Usuario 
Empatía 

Satisfacción del Usuario 

r 1,000 0,474** 

P-valor  0,0003 

N 373 373 

Empatía 

r 0,474** 1,000 

P-valor 0,0003  

N 373 373 
 
Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). Fuente: Elaboración propia tomada de los resultados de la 

encuesta realizada. 
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Hipótesis 5 
Ho: No existe relación entre la Satisfacción del Usuario y la dimensión Tangibilidad 
H1: Existe relación entre la Satisfacción del Usuario y la dimensión Tangibilidad 

 
Con los resultados de la tabla 12, se observó que la relación entre la Satisfacción del usuario y la 

dimensión Tangibilidad es significativa (p-valor = 0,0008 < 0,05). El valor del coeficiente de correlación ha 
resultado en r = 0,592 lo que indica que la relación es positiva y media alta. Es decir, la Satisfacción del 
Usuario aumentará en la medida en que el usuario cuente con equipos médicos adecuados, innovadores 
y conformes con la tecnología aplicada dentro dependencia de salud. 

Tabla 12 

Resultado de la relación entre la variable Satisfacción del Usuario y la dimensión Tangibilidad 

 

Variable/Dimensión Rho de Spearman 
Satisfacción del 

Usuario 
Tangibilidad 

Satisfacción del Usuario 

r 1,000 0,592** 

P-valor  0,0008 

N 373 373 

Tangibilidad 

r 0,592** 1,000 

P-valor 0,0008  

N 373 373 
 
Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). Fuente: Elaboración propia tomada de los resultados de la 

encuesta realizada. 

 
Hipótesis 6 
Ho: No existe relación entre la Satisfacción del Usuario y la variable Calidad del Servicio al Cliente 
H1: Existe relación entre la Satisfacción del Usuario y la variable Calidad del Servicio al Cliente 

 
De la tabla 13, se infiere que la relación entre la Satisfacción del usuario y la Calidad del Servicio 

al Cliente es significativa (p-valor = 0,0009 < 0,05). El valor del coeficiente de correlación ha resultado en 
r = 0,577 lo que indica que la relación es positiva y media alta. Es decir, una adecuada y buena Calidad 
del Servicio aumenta la Satisfacción del Usuario. Demostrándose que la Satisfacción del usuario si 
depende de manera directa de los aspectos analizados con las diferentes dimensiones que componen la 
Calidad del Servicio al Cliente. 
 
Tabla 13 
 
Resultado de la relación entre la variable Satisfacción del Usuario y la variable Calidad del Servicio al 
Cliente 
 

Variable Rho de Spearman 
Satisfacción del 

Usuario 

Calidad del 
Servicio al 

Cliente 

Satisfacción del Usuario 

r 1,000 0,577** 

P-valor  0,0009 

N 373 373 

Calidad del Servicio al Cliente 

r 0,577** 1,000 

P-valor 0,0009  

N 373 373 
 
Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). Fuente: Elaboración propia tomada de los resultados de la 

encuesta realizada. 
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Ha sido importante analizar cada dimensión por separado para visualizar aquellas en donde es 

necesario aumentar y prestar mayor atención como en los aspectos relacionados con la fiabilidad que ha 
sido la de menor coeficiente de correlación seguida de la dimensión que analiza aspectos relacionados 
con la capacidad de respuesta. No obstante, es importante no descuidar las otras dimensiones para tener 
usuarios con niveles altos de satisfacción. 

 

4. Conclusiones y discusión 
 

En Ecuador el sistema de salud, propicia la celebración de convenios con el sector privado 
creando una triangulación que vincula la actitud del usuario ante el proveedor y el estado, es así que, la 
Clínica de Especialidades María Auxiliadora, como Unidad Médica presta servicios asistenciales de 
segundo nivel de complejidad ambulatorio y hospitalario, específicamente con los servicios de consulta 
médica general y de especialidad. Por lo tanto, al tener como objeto prestar servicios de salud basados 
en el principio de mejoramiento continuo, estándares de calidad y cumpliendo con lo establecido por el 
Ministerio de Salud Pública (MSP) y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), la organización 
se preocupa por adoptar políticas y pautas de calidad que le permita sobresalir en el mercado y le da a 
sus usuarios la seguridad y confidencia, que van más allá de ofrecer los servicios e implica el cumplimiento 
de cada una de sus necesidades y perspectivas.   

La encuesta se ejecuta a los usuarios que frecuentan a la clínica, compuestos en un 64,9% por 
clientes de género masculino y un 35,1% de género femenino con rangos de edad variados, siendo en su 
mayoría personas entre los 26-38 años, equivalentes al 38,3%; seguido por el 26% que tienen edades de 
29-50 años. Más del 35,7% manifestaron llevar entre 5 a 8 meses recibiendo los servicios de la Clínica de 
Especialidades María Auxiliadora dado la variedad de servicios que ofrece. El 74% de los usuarios 
perteneciente al IESS, 26% al seguro privado y 10% al servicio particular.  

Además, que la satisfacción en cuanto al servicio otorgado por los colaboradores no se encuentra 
en tan mala situación, pero no se descalifica el hecho de que debe mejorar, esto es de acuerdo a un 
promedio del 85% que indicó estar bien satisfecho por la atención dando una calificación del 7 al 10. Sin 
embargo, un 20% indica que se deben de mejorar los tiempos de respuesta ya que tuvieron lapsos de 
tiempo muy prolongados para ser atendidos, además esto es corroborado ante la consulta sobre el servicio 
de agilizaciones de consultas en la fase de triaje e ingreso donde si bien es mucho mejor que el servicio 
público o del IESS requiere de ajustes destacables para aumentar la conformidad de los servicios 
prestados según el 15% de encuestados.  

En los encuestados no se evidenció algún tipo de diferencia significativa en base a la satisfacción 
o poca satisfacción que podía llegar a sentir con los servicios prestados según sus edades o situaciones 
económicas, incluso se valoró entre 7 a 10 la colaboración que puede otorgar la institución en situaciones 
de catástrofe económica. Las interrogantes que llegaron a posicionarse más cercana a tener mayores 
valoraciones de 10 (que implica total concordancia con lo preguntado) fue el considerar que el personal 
interno recibiera capacitaciones y se realicen cambios a nivel operativo para la mejora del servicio, por lo 
que se puede tomar estas respuestas para evidencia de que este aspecto genera insatisfacción, sin 
embargo, siempre pueden implementarse medidas para mejorarlo y satisfacer a los clientes.  

En conformidad a ello, el análisis correlacional confirmó dicha postura de requerimiento interno 
para mejoras del servicio en la entidad. El valor del coeficiente de correlación ha resultado en r = 0,387 lo 
que indica que la relación es positiva y moderada, en similar situación el valor del coeficiente respecto a 
la capacidad de respuesta ha resultado en r = 0,470 lo que indica que la relación es positiva y media. Es 
decir, la Satisfacción del Usuario aumentará en la medida en que los procesos internos de triaje, ingreso, 
atención y medicación sean ejecutados con rapidez y que los usuarios se encuentren conformes respecto 
a la atención brindada cuando tienen consultas o dudas respecto a la atención que va a recibir. Esto se 
debe a que la fiabilidad en ambas dimensiones ha sido de menor valoración.  

Finalmente, ante lo descrito se recomienda que la gerencia de la Clínica de Especialidades María 
Auxiliadora continúe llevando a cabo sus operaciones de manera eficiente y efectiva para de esta manera 
responder  a las necesidades a nivel de apreciación de la calidad y satisfacción del usuario mismo que 
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deben hacerse ajustes a la manera de llevar a cabo la capacidad de respuesta y la fiabilidad de los 
procesos mediante una capacitación al personal interno que si bien se identifican como preparados pues 
se deben reforzar aquellos aspectos que no están contribuyendo a generar una satisfacción completa al 
usuario que visita la dependencia. Se estima que la información permita la toma de decisiones en la unidad 
médica y el desarrollo de futuras líneas de investigación. 
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Anexos 

Anexo 1. Modelo de encuesta 
 

ENCUESTA PARA USUARIOS DE LA 
CLÍNICA MARÍA AUXILIADORA DE LA CIUDAD DE QUITO 

1. Fecha: ___/___/___ 

2. Género (Marque con una “X”): M___ F___  

3. Edad: 8 – 25 años ___      26 – 38 años___      39 – 50 años  Más de 51 años ___ 

4. Nivel de Educación:   Primaria___  Secundaria____  Tercer Nivel___      Posgrado____ 

5. Ciudad de residencia: Quito___  Otra ciudad___ 

6. Zona de residencia: Urbana___  Rural___ 

7. Relación laboral: Dependiente___ Independiente___ Ambas___ Ninguna___ 

8. Hace que tiempo es paciente de la clínica:      0 – 4 meses ___      5 – 8 meses___       
 9 – 12 meses   Más de 12 meses  ___ 

9. Usted a que grupo de paciente pertenece:  IESS_____  Seguro Privado____     Particular____ 

10. ¿Qué servicio se le brindo?    Hospitalario_____ Ambulatorio____ 
 
Indicaciones: Valoración de las respuestas brindadas bajo la escala de 0 (Para nada satisfecho) a 
10 (Muy satisfecho) con la que se estima establecer la ocurrencia de las situaciones y la manera 
de ser percibida por los usuarios. 

 
Se pide responder con completa sinceridad y transparencia para los fines aplicables de la 
herramienta. La información brindada será utilizada con completa confidencialidad y con 
propósitos netamente académicos. 
 
CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE 
Dimensión: Fiabilidad  

11. A nivel de satisfacción ¿Considera que el servicio otorgado por la Clínica de Especialidades 
María Auxiliadora es bueno? 

 
 

12. ¿Está conforme respecto a la manera en que son ejecutadas las actividades programadas 
en citas médicas? 

 

 
Dimensión: Capacidad de respuesta 
 

 
13. ¿Considera que los procesos internos de triaje, ingreso, atención y medicación son 

ejecutados con rapidez? 
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14. ¿Se encuentra conforme respecto a la atención brindada cuando tiene consultas o dudas 
respecto a la atención que va a recibir? 

 
 
Dimensión: Seguridad 
 

15. ¿Se encuentra confiado del servicio que brinda la clínica? 

 
16. De presentarse una emergencia ¿Se siente confiado de que su familiar va a recibir la mejor 

atención y los procesos necesarios para su mejora? 

 
Dimensión: Empatía 
 

17. ¿Recibe adecuadamente la atención de forma personalizada y dirigida por el especialista 
de la clínica? 

 
 

18. En situaciones económicas complejas ¿Considera que la clínica le brinda soluciones que 
se ajusten a su situación emocional, económica y física? 

 
Dimensión: Tangibilidad 
 

19. Respecto a los equipos médicos ¿Considera que son adecuados, innovadores y conformes 
con la tecnología aplicada dentro dependencia de salud? 

 
 
SATISFACCIÓN DEL USUARIO 
Dimensión: Calidad funcional percibida 

20. Si surge un problema ¿El personal se encuentra preparado para hacerle frente a la 
necesidad? 

 
 

21. ¿Cuál sería su apreciación si el personal interno recibiera capacitaciones para mejorar la 
atención al cliente y solucione problemas de manera eficiente? 

 
Dimensión: Calidad técnica percibida 

22. A nivel técnico ¿De aplicarse dichos cambios formativos considera que mejoraría el 
servicio brindado por el personal administrativo y operativo? 
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Dimensión: Valor percibido 

23. En base a la calidad de servicio ¿Está conforme con la capacidad hospitalaria, sus equipos, 
los profesionales y procesos generales? 

 
24. ¿Considera que la calidad del servicio brindado actualmente debe cambiar y emplear 

mayores esfuerzos por parte de los altos mandos proporcionaría? 

 
 
Dimensión: Confianza 

25. De emplearse cambios profundos en el servicio brindado a los pacientes ¿Mejoraría el nivel 
competitivo, profesional y de atención médica dentro de la clínica? 

 
26. Si se emplean recomendaciones y cambios a nivel operativo ¿Se sentiría seguro y 

satisfecho de recibir atención dentro de la unidad de salud? 

 
 
Dimensión: Expectativas 

27. Finalmente, ¿Se sentirá satisfecho ante tentativas mejoras a nivel interno procurando un 
mejor servicio? 

 


