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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se realizo en Hospital Vicente Corral Moscoso en la Unidad 

de Cuidados Intensivos, fue creada dos años después que fue fundado el hospital Vicente 

Corral Moscoso, con el objeto de ayudar a los demás departamentos, como un servicio 

de apoyo. 

 El objetivo general es determinar el nivel de satisfacción de los usuarios externos y del 

personal que labora dentro de la Unidad de Cuidados Intensivos permitiendo conocer en 

que está fallando, y de esta manera proponer estrategias que permita mejorar la calidad 

de los servicios, el ambiente laboral y los espacios físicos del área generando de esta 

manera un ambiente agradable para todas las personas.  

El trabajo de investigación consta de tres capítulos, en donde en el primer capítulo se 

desarrollo el marco teórico relacionado con temas de salud, el Sistema Nacional de 

Salud en el Ecuador  y conceptos sobre la calidad, el modelo de SERVUCCIÓN y la 

satisfacción de los usuarios. 

En el capitulo dos se realizo un análisis situacional de la Unidad de Cuidados Intensivos 

y un diagnostico mediante encuestas y observaciones que nos permitió conocer el grado 

de satisfacción tanto de los usuarios como del personal que labora dentro de la unidad, 

por medio de este estudio se puede conocer como está realmente funcionando la UCI, si 

brindan o no un servicio de calidad.  

En el capitulo tres se determino las estrategias basadas en el modelo de servucción que 

consta de cuatro elementos como son: cliente, soporte físico, personal de contacto y 

servicio, permitiendo de la mejor manera plantear estrategias que ayudan a eliminar 

todos los errores y de esta manera lograr que el paciente goce de una salud digna.  

También en el capitulo tres se realizo un análisis financiero de los costos aproximados 

para la implementación de la estrategias, para lo cual se debe presentar un proyecto para 

que se dé el financiamiento por el estado. Así mismo se realizo un análisis de los 

escenarios realistas, pesimistas y optimistas.     



9 
 

ÍNDICE CAPITULAR  

 

PORTADA………………………………………………………….…….…………1 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD……………………………….……2  

CERTIFICADO……………………………………………………………………..3 

AGRADECIMIENTO………………………………………………………………4 

AGRADECIMIENTO………………………………………………………………5 

DEDICATORIA…………………………………………………………………….6 

 DEDICATORIA……………………………………………………………………7 

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………..8  

 

CAPÍTULO I 

1.1. Sistema Nacional de Salud…………………….............................................18 

1.1.1. El derecho a la salud………………………………………………..……….20   

1.1.2. Estructura del Sistema Nacional de Salud…………………………..………20 

1.1.2.1. Salud Publica……………………………………………………...…21  

1.1.2.2. Salud Privada…..…………………………………………………....24 

1.1.3. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud……………………………....25 

1.1.3.1. Finalidad del Sistema Nacional de Salud………………………...…25 

1.1.3.2. Objetivos del Sistema Nacional de Salud………………………...…25 

1.1.3.3. Principios del Sistema Nacional de Salud………………………..…26  

1.1.3.4. Unidad de Cuidados Intensivos………………………………......…27 

1.1.3.4.1.       Estructura de la Unidad de Cuidados Intensivos…………………...28  

1.1.4. Calidad en el servicio de salud…………………………………………..….29 

1.1.5. Importancia de la calidad en el servicio de la salud…………………….…..30 

1.1.6. Elementos básicos en la calidad del servicio de salud………………….…..31 

1.1.6.1. Técnico………………………………………………………….…..31  

1.1.6.2. Interpersonal…………………………………………………….….31  

1.1.7. Componentes en la calidad del servicio de salud…………………………..32 

1.1.7.1. Equidad…………………………………………………………….32 

1.1.7.2. Eficacia……………………………………………………………..33  

1.1.7.3. Eficiencia………………………………………………………...…33  

1.1.8. Dimensiones de la calidad en el servicio de salud…………………….…...33  

1.1.8.1. Personal………………………………………………………….…33 

1.1.8.2. Técnica……………………………………………………………..34  

1.1.8.3. Ambiental……………………………………………………….….34 

1.2. Componentes del proceso de servucción…………………………………..34 

1.2.1.             Definición de servucción…………………………………………..35  

1.2.2.             Importancia de la servucción……………………………………....35   

1.2.3.             Elementos de la servucción………………………………………..35 

1.2.3.1. Cliente……………………………………………………………..36 



10 
 

1.2.3.1.1.       Tipos de clientes…………………………………………………..37  

1.2.3.1.2.       Clientes satisfechos……………………………………………….39  

1.2.3.1.3.       Gestión de la participación del cliente……………………..……..39  

1.2.3.2. Soporte físico……………………………………………...………40 

1.2.3.2.1.       Gestión del soporte físico………………………………..………..41  

1.2.3.3. Personal de contacto……………………………………..…….….41 

1.2.3.3.1.       Gestión del personal de contacto……………………….………...42   

1.2.3.4. Servicio………………………………………………..…………..43 

1.2.3.4.1.       Propiedades de los servicios………………………..……………..43  

1.2.3.4.2.        Factores del servicio (evaluación del cliente)……..……………..44  

1.2.3.5. Sistema de organización interna…………………..………………45 

1.2.3.6. Los demás clientes………………………………..…………….…46        

1.3. Las cuatro C del servicio………………………………..…………………46 

1.3.1.              Cliente………………………………………..…………………...47 

1.3.2.              Comodidad…………………………………..………………...…47  

1.3.3.              Comunicación………………………………………………..…...47  

1.3.4.              Costo……………………………………………………….....….47   

1.4. Modelo de matrices aplicado a los servicios…………………………..….48  

1.4.1.              Matriz FODA……………………………………………….…....48 

1.4.1.1. Definición…………………………………………………………48 

1.4.1.2. Análisis interno……………………………………………………49 

1.4.1.2.1.       Fortalezas…………………………………………………..…...…49  

1.4.1.2.2.       Debilidades……………………………………………………......49   

1.4.1.3. Análisis externo………………………………………………....…49  

1.4.1.3.1.       Oportunidades…………………………………………….…….…50 

1.4.1.3.2.       Amenazas………………………………………………….……....50   

1.4.2.             Matriz Servqual………………………………………….……...…50 

1.4.2.1. Definición………………………………………………..……...…50 

1.4.2.2. Definición de las cinco dimensiones………………….………........51  

1.4.2.3. Características del Servqual……………………………………......52  

1.4.2.4. Beneficios del Servqual……………………………………….…....52  

1.4.2.5. Estrategias Gaps…………………………………………….……...53 

1.4.3.             Matriz de satisfacción de los usuarios…………………….……..…60 

1.4.3.1. Modelo de ACSI de la satisfacción del cliente……………………..60 

1.4.3.1.1.       Expectativas del clientes…………………………………………....61  

1.4.3.1.2.       Calidad percibida…………………………………………………...61  

1.4.3.1.3.       Valor percibido………………………………………………......…61  

1.4.3.1.4.       Quejas del cliente………………………………………………......61  

1.4.3.1.5.       Fidelidad del cliente……………………………………………..…61  

1.4.3.2. Modelo de satisfacción del cliente de Kano……………………..…62 

1.4.3.2.1.       Matriz de satisfacción de los clientes Modelo Kano…………..…..62  



11 
 

1.4.3.2.1.1. Características/Requisitos básicos…………………………………..63 

1.4.3.2.1.2. Características/Requisitos de desempeño…………………………...63 

1.4.3.2.1.3. Características/Requisitos de deleite………………………………..63  

1.4.4.             Matriz de las cinco dimensiones de la calidad en el servicio…….…63 

1.4.5.             Administración De Las Evidencias Físicas…………………………65 

1.4.5.1. Evidencia Periférica…………………………………………………66 

1.4.5.2. Evidencia Esencial…………………………………………………..66 

1.4.5.3. Desarrollo De Servipanoramas……………………………………...67 

1.4.5.3.1.       Desarrollo de tácticas para la creación de atmósfera de servicios…..67 

1.4.5.3.2.       Vista…………………………………………………………………68  

1.4.5.3.3.       Aroma……………………………………………………………….68  

1.4.5.3.4.       Sonido……………………………………………………………….68  

1.4.5.3.5.       Tacto………………………………………………………………...68  

 

CAPÍTULO II 

2.1.  Reseña Histórica…………………………………………………………….70 

2.2.  Plan estratégico de la unidad de cuidados intensivos……………………….71 

2.2.1.    Visión………………………………………………………………..71  

2.2.2.    Misión……………………………………………………………….72  

2.2.3.    Objetivos…………………………………………………………….72 

2.2.4.   Valores………………………………………………………………73  

2.2.5.   Valores corporativos………………………………………………...74 

2.2.6.   Ética institucional……………………………………………………75  

2.2.7.   Políticas……………………………………………………………...75  

2.3.  Estructura Organizacional…………………………………………………...76 

2.3.1.    Organigrama de la Unidad de Cuidados Intensivos…………………76   

2.4.  La Servucción aplicado a la Unidad de Cuidados Intensivos……………….79 

2.4.1.   Cliente-Paciente………………………………………………….…..79  

2.4.1.1.  Tipos de clientes………………………………………………….….79 

2.4.1.1.1.  Cliente interno……………………………………………………….79  

2.4.1.1.1.  Cliente externo…………………………………………………….…80 

2.4.2.   Soporte físico………………………………………………………...81  

2.4.2.1.  Área del paciente…………………………………………………….82  

2.4.2.2.  Área de preparación de equipos……………………………………...83  

2.4.2.3.  Sala de espera………………………………………………………...83   

2.4.3.   Personal de contacto……………………………………………….....85  

2.4.4.   Servicio…………………………………………………………….....86  

2.4.5.   Sistema de organización interna……………………………………...88  

2.4.6.   Los demás clientes……………………………………………………89  

2.5.  Diagnostico…………………………………………………………………...89 

2.5.1.   Análisis FODA……………………………………………………….89   



12 
 

2.6.  Diseño de la investigación…………………………………………………..92 

2.6.1.   Metodología de la Investigación…………………………………….92 

2.6.1.1.  Cuantitativas – Encuestas…………………………………………...93  

2.6.1.2.  Cualitativas – Observación………………………………………….93 

2.6.2.   Equipo de investigación……………………………………………..93  

2.6.3.   Cronograma de ejecución…………………………………………...94 

2.6.4.   Presupuesto………………………………………………………….94  

2.6.5.   Confidencialidad………………………………………….……...…95      

2.7.  Población y muestra………………………………………………………...95  

2.7.1.   Población…………………………………………………………....95 

2.7.2.   Muestra…………………………………………………………...…96  

2.7.3.   Tamaño de la muestra………………………………………...…….96   

2.7.4.   Modelo de encuesta……………………………………… …......…98 

2.8.  Análisis de resultados…………………………………………………...…98 

2.8.1.   Análisis de resultados cliente externo………………….……..........98 

2.8.2.   Análisis de resultados cliente interno……………………………..116  

2.8.3.   Ficha de observación directa…………………………………...…128  

2.8.3.1.  Resultados de la observación…………………………………...…129  

2.8.4.   Análisis de resultados globales…………………………………....130  

  

CAPÍTULO III  

3.1.  Determinación De Estrategias Basadas En El Modelo De Servucción En La 

Unidad De Cuidados Intensivos Del Hospital Vicente Corral Moscoso Cuenca– 

Ecuador………………………………………………………………………...132 

3.1.1.   Matriz Servqual…………………………………………………….132  

3.1.2.   Estrategias Gaps……………………………………………………135 

3.2.  Determinación Del Nivel De Satisfacción De Los Usuarios Externos…….137 

3.3.  Matriz De Satisfacción De Los Clientes…………………………………...138 

3.3.1.   Matriz de satisfacción del cliente externo……………………….....138 

3.3.2.   Matriz de satisfacción del cliente interno…………………………..139  

3.4.  Propuesta de estrategia para mejorar del nivel de satisfacción del 

cliente…………………………………………………………………………..141 

3.5.  Propuesta de estrategia del nivel de satisfacción del Personal de 

Contacto………………………………………………………………………..144 

3.6.  Propuesta de estrategia para mejorar el Soporte Físico y mejorar nivel de 

satisfacción del cliente……………………………………………………….…147 

3.7.  Propuesta de estrategia para mejorar el servicio y aumentar el nivel de 

satisfacción del cliente externo………………………………………………....151 

3.8.  Responsables de aplicar la Propuesta………………………………….…....152 

3.9.  Gestión Financiera…………………………………………………………..153 



13 
 

3.9.1.   Determinación Del Costo-Beneficio De Todos Los Elementos Del 

Proceso De Servucción……………………………………………………………..153   

3.9.2. Análisis De Los Escenarios…………………………………………………154  

3.9.2.1. Realista…………………………………………………………...…155  

3.9.2.2. Optimista…………………………………………………………....156  

3.9.2.3. Pesimista………………………………………………………….....158 

Conclusiones………………………………………………………………………..163 

Recomendaciones…………………………………………………………………..165 

Bibliografía………………………………………………………………………....167 

Referencias web……………………………………………………………………170   

Anexos…………………………………………………………………………..…172 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS  

 

Figura 1: Los integrantes del sistema nacional de salud…………………………….19 

Figura 2: Derechos de la salud………………………………………………………20 

Figura 3: Sector público……………………………………………………………..23 

Figura 4: Sector privado……………………………………………………………..24 

Figura 5: Pilares de la Unidad de Cuidados Intensivos……………………………..28 

Figura 6: Elementos de la servucción………………………………………………..36 

Figura 7: Los clientes externos……………………………………………………....37 

Figura 8: Satisfacción de los clientes internos…………………………………….…38 

Figura 9: Factores del servicio (Evaluación del cliente)………………………….….45 

Figura 10: Análisis FODA……………………………………………………….…..48 

Figura 11: Modelo de las 5 GAPS……………………………………………….…..56 

Figura 12: Modelo ACSI de la satisfacción del cliente…………………………..…..60 

Figura 13: Matriz de satisfacción de los clientes modelo Kano…………………..….62 

Figura 14: El manejo de las evidencias físicas…………………………………….....67 

Figura 15: Plano de ubicación de la Unidad de Cuidados Intensivos………………..70 

Figura 16: Valores de la Unidad de Cuidados Intensivos…………………………....73 

Figura 17: Valores Corporativos de la Unidad de Cuidados………………………...74 

Figura 18: Fluxograma de la UCI…………………………………………………....77 

Figura 19: Fluxograma de Equipos………………………………………………..…78  

Figura 20: Personal que labora en la Unidad de Cuidados Intensivos…………….…80 

Figura 21: Paciente y Familiar en la Unidad de Cuidados Intensivos…………….…81 

Figura 22: Área del Paciente de la Unidad de Cuidados Intensivos………………....82 

Figura 23: Área de preparación para el ingreso a la área del paciente del  U CI….…83 

Figura 24: Sala de espera de la Unidad de Cuidados Intensivos………………….…84 

Figura 25: Información exhibida en la Sala de espera de la Unidad de Cuidados…..84 

Figura 26: Personal que labora en la Unidad de Cuidados Intensivos………………85 



14 
 

Figura 27: Farmacia de  la Unidad de Cuidados Intensivos………………………...87 

Figura 28: Farmacia del Hospital Vicente Corral Moscoso…………………………87   

Figura 29: Sistema de organización interna en la UCI……………………………...88 

Figura 30: Unidad de Cuidados Intensivos………………………………………….92  

Figura 31: Rango de edades de los familiares…………………………………….…99 

 Figura 32: Sexo de las personas encuestadas……………………………………...100 

Figura 33: Lugar de procedencia del encuestado…………………………………..101 

Figura 34: Servicio que le dieron en la UCI al paciente…………………………...102    

Figura 35: Personal médico capacitado……………………………………………103  

Figura 36: Atención del personal de la UCI……………………………………….104  

Figura 37: El trato del personal de la UCI…………………………………………105  

Figura 38: Tiempo establecido para las visitas es adecuado………………………106 

Figura 39: Tiempo de espera para obtener información sobre el estado de salud del 

paciente…………………………………………………………………………….107  

Figura 40: Equipos de la Unidad de Cuidados Intensivos…………………………108 

Figura 41: Área de visitas de la UCI……………………………………………....109    

Figura 42: Espacios para la atención del paciente…………………………………110     

Figura 43: Considera confortable las instalaciones de la UCI………………….....111  

Figura 44: Aéreas no amigables ni confortables en la UCI…………………….....112 

Figura 45: Grado de Satisfacción de los usuarios externos………………………..113  

Figura 46: Sugerencias…………………………………………………………......114  

Figura 47: Quejas…………………………………………………………………..115    

Figura 48: Grado de satisfacción del personal de la UCI………………………….117  

Figura 49: Deberes y obligaciones del personal de la U CI……………………….118  

Figura 50: Ambiente laboral al momento en la UCI………………………………119  

Figura 51: Ambiente Laboral en relación con el año pasado…………………...…120 

Figura 52: Comunicación con los superiores de la UCI…………………………...121  

Figura 53: Conforme con su puesto de trabajo…………………………………….122  

Figura 54: Cargas horarias bien distribuidas en la UCI……………………………123  

Figura 55: Trabajo bien remunerado……………………………………………….124  

Figura 56: Problemas del año anterior……………………………………………..125  

Figura 57: Problemas actuales……………………………………………………..126  

Figura 58: Matriz de satisfacción del cliente externo……………………………...138   

Figura 59: Matriz de satisfacción del cliente interno………………………………140   

Figura 60: Normas de deben cumplir los familiares de los pacientes de la UCI…..142 

Figura 61: Sala de esperas de la Unidad de Cuidados Intensivos. ………………...143   

Figura 62: Capacitación a especialistas…………………………………………….144     

Figura 63: Sala de capacitaciones de la Unidad de Cuidados Intensivos………….145 

Figura 64: Avances Tecnológicos…………………………………………………..145 

Figura 65: Planificación de cargas horarias………………………………………...146  

Figura 66: Sala de esperas de la Unidad de Cuidados Intensivos………………….148    



15 
 

Figura 67: Sala de la Unidad de Cuidados Intensivos……………………………..149    

Figura 68: Área de paciente  de la Unidad de Cuidados Intensivos……………….150    

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: Cinco dimensiones de la calidad de servicio……………………………….51 

Tabla 2: Modelo estratégico de gestión de calidad de servicios……………………..59  

Tabla 3: Cinco dimensiones de la calidad del servicio……………………………....64 

Tabla 4: Personal de la Unidad de Cuidados Intensivos………………………….....86 

Tabla 5: Análisis FODA de la Unidad de Cuidados Intensivos…………………......91   

Tabla 6: Equipo de Investigación…………………………………………………....93 

Tabla 7: Cronograma de Ejecución……………………………………………….…94 

Tabla 8: Presupuesto de ejecución……………………………………………….…..95 

Tabla 9: Ingreso de pacientes…………………………………………………….….96 

Tabla 10: Rangos de edades……………………………………………………...…98 

Tabla 11: Sexo de las personas encuestadas………………………………………...99 

Tabla 12: Procedencia del encuestado……………………………………………..100 

Tabla 13: Servicio que le dieron en la UCI al paciente…………………………….101 

Tabla 14: Personal médico capacitado……………………………………………..102    

Tabla 15: Atención del personal de la UCI………………………………………...103 

Tabla 16: El trato del personal de la UCI……………………………………….....104  

Tabla 17: Tiempo establecido para las visitas es adecuado……………………......105 

Tabla 18: Tiempo de espera para obtener información sobre el estado de salud del 

paciente…………………………………………………………………………….106  

Tabla 19: Equipos de la Unidad de Cuidados Intensivos………………………….107  

Tabla 20: Área de visitas de la UCI…………………………………………....…..108  

Tabla 21: Espacios para la atención del paciente…………………………………..109  

Tabla 22: Considera confortable las instalaciones de la UCI……………………...110  

Tabla 23: Aéreas no amigables ni confortables en la UCI…………………....……111 

Tabla 24: Grado de Satisfacción de los usuarios externos…………………....……112 

Tabla 25: Sugerencias……………………………………………………….....…...113 

Tabla 26: Quejas……………………………………………………………….…...115 

Tabla 27: Grado de satisfacción del personal de la UCI…………………….……..116 

Tabla 28: Deberes y obligaciones del personal de la UCI…………………....……117  

Tabla 29: Ambiente laboral al momento en la UCI………………………....……..118 

Tabla 30: Ambiente Laboral en relación con el año pasado………………....…….119  

Tabla 31: Comunicación con los superiores de la UCI…………………………….120 

Tabla 32: Conforme con su puesto de trabajo…………………………….....……..121 

Tabla 33: Cargas horarias bien distribuidas en la UCI…………………………….122 

Tabla 34: Trabajo bien remunerado………………………………………………..123 

Tabla 35: Problemas del año anterior……………………………………………...124 



16 
 

Tabla 36: Problemas actuales………………………………………………………..126 

Tabla 37: Matriz de las 5 dimensiones………………………………………………133 

Tabla 38: Modelo Servqual aplicado a la Unidad de Cuidados Intensivos………....134 

Tabla 39: Costo-beneficio de las estrategias para aumentar el nivel de satisfacción de la 

UCI…………………………………………………………………………………..153     

Tabla 40: Interconsultas de la UCI………………………………………………......156 

Tabla 41: Razones Positivas………………………………………………………….157   

Tabla 42: Variación Mensual………………………………………………………...159   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



17 
 

CAPITULO 

I 
 

 



18 
 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS  EN EL SISTEMA NACIONAL DE 

SALUD EN EL ECUADOR. 

 

1.1. Sistema Nacional de Salud en el Ecuador  

En el país el Sistema Nacional de Salud se ha caracterizado por estar fragmentado, 

centralizado y desarticulado en la provisión de servicios de salud, otra de sus 

características ha sido la preeminencia del enfoque biologista - curativo en la atención; 

centrado en la enfermedad y la atención hospitalaria; con programas de salud pública de 

corte vertical que limitan la posibilidad de una atención integral e integrada a la 

población. En este sentido, las políticas anteriores a este proceso, de corte neoliberal 

fueron muy eficaces en cuanto a acentuar estas características y además, desmantelar la 

institucionalidad pública de salud, debilitando también la capacidad de control y 

regulación de la Autoridad Sanitaria.
1
 

 

Esto conllevó a profundizar la inequidad en el acceso a los servicios de salud de los 

grupos poblacionales en situación de pobreza y extrema pobreza. Fueron marcadas las 

barreras de acceso a nivel geográfico, cultural, económico; es así que el gasto directo de 

bolsillo en el país representó casi el 50% en las economías de las familias ecuatorianas. 

Idem
2
. 

 

En el marco legal ecuatoriano refleja la conceptualización del Sistema Nacional de 

Salud (SNS) y sus funciones en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud 

(LOSNS),  que más adelante se detallaran en  el artículo 2.  

 

Los Integrantes del Sistema Nacional de Salud, son las siguientes entidades que actúan 

en el sector de la salud, o en campos directamente relacionados con ella: 

                                                           
1
 KALINDY, Bolívar, Manual del Modelo de Atención Integral de Salud: “Construyamos Salud”.  Quito – 

Ecuador, edición 2012. 
2
 Idem 
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Figura 1: Los Integrantes del Sistema Nacional de Salud 

Fuente: Consejo Nacional de Salud, Ley Sistema Nacional del Ecuador, Art.7. 2002 
Autoras: Las Autoras 
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1.1.1. El Derecho a la Salud. 

 

Los derechos de la salud abarcan cuatro elementos importantes: 

 

 

 

 

1.1.2. Estructura del Sistema Nacional de Salud  

 

La estructura del sistema nacional de salud en el Ecuador, como se ha indicado, está 

claramente segmentada. Existen múltiples financiadores y proveedores: Ministerio de 

Salud, Seguro Social IESS, ICS, ONG, etc., que actúan independientemente. La 

cobertura de la seguridad social es relativamente baja (IESS 10% y Seguro Campesino 

10%) y la red asistencial pública muy limitada quedando aproximadamente sin cobertura 

un 30% de la población. Otros prestadores que cubren pequeñas cuotas de 

Figura 2: Derechos de la Salud 

Fuente: HERRERA, Gerard, Slideshare: Derechos a la Salud.  
Autoras: Las Autoras 
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aseguramiento son: la Sociedad Ecuatoriana de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA), la 

Junta de Beneficencia de Guayaquil (JBG) y los servicios de la Fuerzas Armadas y de la 

Policía Nacional. 

 

El sistema de salud de Ecuador está compuesto por dos sectores: público y privado. La 

red de servicios de salud dependiente del Ministerio de Salud Pública (MSP) se 

estructura de forma regionalizada con dos niveles de descentralización: el provincial 

(direcciones provinciales de salud) y cantonal (áreas de salud). 

 

“El Sistema Nacional de Salud (SNS) en los artículos 358, 359, 360 y 361 establecen su 

creación, los principios, los componentes, características y garantías que debe cumplir 

para garantizar el derecho a la salud de toda la población. Establece también las 

características del Modelo Integral de Salud y la estructuración de la Red Pública de 

Salud”
3
 

 

Él Sistema de Información de Salud, está regido por un marco legal que va desde la 

Constitución de la República, pasando por el código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas, la Ley de Estadística, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Salud, hasta el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio 

de Salud Pública. 

 

1.1.2.1. Salud Pública  

 

El Servicio de salud pública es de funcionamiento descentralizado, y esta encargada de 

la protección de la salud a nivel poblacional. Tiene como objetivo mejorar la salud de la 

población, así como el control y la erradicación de las enfermedades.  

 

El concepto de salud pública no hace referencia solamente a la salud de la población, 

sino también a la salud generada por la población  es decir “la salud pública es el 

                                                           
3
 Congreso Nacional del Ecuador. La Constitución aprobada en el 2008: Ley Organica del Sistema 

Nacional de Salud, Art.3.58,359,361.362. Quito: Ediciones Nacional. 
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compromiso de la sociedad con sus ideales de la salud que hace referencia al conjunto de 

prácticas sociales (los valores, creencias, actitudes y conocimientos, formales y no 

formales subyacentes) que en una sociedad tienden a desarrollar, preservar o mejorar la 

salud poblacional y del ambiente”
4
.  

 

“La Salud Publica implica la preocupación por los problemas de la salud de las 

comunidades humanas, el estado sanitario del ambiente de la vida, la organización y 

funcionamiento de los sistemas de servicio de salud, incluyendo la atención medica 

curativa y la educación para la salud”
5
  

 

En el Art. 361 establece que los servicios públicos de salud serán universales y gratuitos. 

Señala que el Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria 

nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará 

y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento 

de las entidades del sector. De la misma manera en el Art. 363 las responsabilidades del 

Estado para garantizar el ejercicio del derecho a la salud.
6
  

                                                           
4
 RUIZ, L. “Administración en Salud 

5
 WINSLOW, Edward. Administración de Salud. “Salud Pública” The Untilled Fields of Public Health, 

Science 1920. 

6
 Congreso Nacional del Ecuador .Cit. Art.361.362.  
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El sector público comprende: 

 MSP: Ministerio de Salud Pública ofrece servicios de atención de salud a toda la 

población. 

 

 Los servicios de salud de las municipalidades cuentan con programas y 

establecimientos de salud en los que también brindan atención a la población no 

asegurada. 

 

 IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cubren a la población asalariada 

afiliada. 

 

 MIES: Ministerio de Inclusión Económica y Social cuentan con programas y 

establecimientos de salud en los que también brindan atención a la población no 

asegurada 

 ISSFA: Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas 

Figura 3: Sector Público 

Fuente: Lucio Ruth, Villacrés  N, Henríquez R. “Sistema de salud de Ecuador”, Salud Pública de 

México / vol. 53, suplemento 2 de 2011 
Autoras: Las Autoras 
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 ISSPOL: Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional 

 

1.1.2.2.  Salud Privada  

 

Pertenecen a este sistema de la salud privada las instituciones con fines de lucro como: 

personas e instituciones que brindan prestaciones medicas en forma particular. Se 

incluyen en este rubro medico profesionales de salud e instituciones como centros 

médicos, clínicas, laboratorios, centros de imagenologia, farmacia, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

El sector privado comprende entidades con fines de lucro (hospitales, clínicas, 

dispensarios, consultorios, farmacias y empresas de medicina pre pagada) y 

organizaciones no lucrativas de la sociedad civil y de servicio social. Los seguros 

privados y empresas de medicina pre pagada cubren aproximadamente a 3% de la 

población perteneciente a estratos de ingresos medios y altos. Además existen al menos 

Figura 4: Sector Privado 

Fuente: Lucio Ruth, Villacrés  N, Henríquez R. “Sistema de salud de Ecuador”, Salud Pública de 

México / vol. 53, suplemento 2 de 2011 
Autoras: Las Autoras 
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10000 consultorios médicos particulares, en general dotados de infraestructura y 

tecnología elementales, ubicados en las principales ciudades y en los que la población 

suele hacer pagos directos de bolsillo en el momento de recibir la atención.
7
 

 

1.1.3. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud 

 

La salud es un derecho fundamental de las personas y una condición esencial del 

desarrollo de los pueblos, es por ello que la Constitución Política de la República del 

Ecuador, dispone que el Estado organizará un Sistema Nacional de Salud, que se 

integrará  todas las entidades  que señala la seguridad social ya que es un deber del 

Estado y un derecho irrenunciable de sus habitantes. 

 

“La presente Ley tiene por objeto establecer los principios y normas generales para la 

organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud que regirá en todo el 

territorio nacional”
 8 

 

1.1.3.1. Finalidad del Sistema Nacional de Salud 

 

El Sistema Nacional de Salud tiene por finalidad mejorar el nivel de salud y vida de la 

población ecuatoriana y hacer efectivo el ejercicio del derecho a la salud. Estará 

constituido por las entidades públicas, privadas, autónomas y comunitarias del sector 

salud, que se articulan funcionalmente sobre la base de principios, políticas, objetivos y 

normas comunes. Idem
9
 

 

1.1.3.2. Objetivos del Sistema Nacional de Salud 

 

El Sistema Nacional de Salud cumple con los siguientes objetivos: 

                                                           
7
 LUCIO, Ruth y otros. “Sistema de salud de Ecuador”, vol. 53, suplemento 2 de 2011. 

8
 Congreso Nacional del Ecuador (2002), Art.1 “Ley Organica del Sistema Nacional de Salud”, Ediciones 

Nacional, Quito. 
9
 Idem., Art. 2 
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1. Garantizar el acceso equitativo y universal a servicios de atención integral de 

salud, a través del funcionamiento de una red de servicios de gestión 

desconcentrada y descentralizada. 

 

2. Proteger integralmente a las personas de los riesgos y daños a la salud; al medio 

ambiente de su deterioro o alteración. 

 

3. Generar entornos, estilos y condiciones de vida saludables.  

 

4. Promover, la coordinación, la complementación y el desarrollo de las instituciones 

del sector.  

 

5. Incorporar la participación ciudadana en la planificación y veeduría en todos los 

niveles y ámbitos de acción del Sistema Nacional de Salud. Art. Cit
 10

 

 

 

1.1.3.3. Principios del Sistema Nacional de Salud 

 

El Sistema Nacional de Salud, se regirá por los siguientes principios. 

 

1. Equidad.- Garantizar a toda la población el acceso a servicios de calidad, de 

acuerdo a sus necesidades, eliminando las disparidades evitables e injustas como 

las concernientes al género y a lo generacional.  

 

2. Calidad.- Buscar la efectividad de las acciones, la atención con calidez y la 

satisfacción de los usuarios.   

 

3. Eficiencia.- Optimizar el rendimiento de los recursos disponibles y en una forma 

social y epidemiológicamente adecuada. 

                                                           
10

 Congreso Nacional del Ecuador (2002), Art.1.3 
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4. Participación.- Promover que el ejercicio ciudadano contribuya en la toma de 

decisiones y en el control social de las acciones y servicios de salud. 

 

5.  Pluralidad.- Respetar las necesidades y aspiraciones diferenciadas de los grupos 

sociales y propiciar su interrelación con una visión pluricultural. 

 

6. Solidaridad.- Satisfacer las necesidades de salud de la población más vulnerable, 

con el esfuerzo y cooperación de la sociedad en su conjunto. 

 

7. Universalidad.- Extender la cobertura de los beneficios del Sistema, a toda la 

población en el territorio nacional. 

 

8. Descentralización.- Cumplir los mandatos constitucionales que consagren el 

sistema descentralizado del país.  

 

9. Autonomía.- Acatar la que corresponda a las autonomías de las instituciones que 

forman el Sistema. Art. Cit.
11

 

 

 

1.1.3.4. Unidad de Cuidados Intensivos 

 

“La unidad de Cuidados intensivos es una sección especializada que se preocupa de dar 

medicina intensiva a personas que necesitan cuidados de manera más urgente por haber 

sufrido algún accidente, padecer una enfermedad grave o por haber salido de una 

operación.”
12

 

 

Una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), unidad de vigilancia intensiva (UVI) o 

centro de tratamiento intensivo (CTI) es una instalación especial dentro del área 

hospitalaria que proporciona medicina intensiva. En la Unidad de Cuidados Intensivos 

                                                           
11

 Congreso Nacional del Ecuador (2002).  Art. Cit.4 
12

 Hospital Vicente Corral Moscoso  “ Unidad de Cuidados Intensivos”  Cuenca - Ecuador 
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se encuentran los pacientes que requieren cuidado constante y atención especializada 

durante las 24 horas del día. Debido a que el estado de estas personas es muy crítico. 

 

La Unidad de Cuidados Intensivos es un sector en el que trabajan profesionales 

especializados y entrenados para dar la atención debida a los pacientes. Asimismo, estas 

unidades están provistas con equipos y sistemas especializados, tomando en cuenta la 

especificidad de la Unidad de Cuidados Intensivos. Dependiendo del volumen de 

pacientes ingresados puede haber varias unidades de cuidados intensivos especializadas 

en diferentes áreas de la Medicina, como son: Cuidados intensivos cardiológicos o 

unidad coronaria – Unidad posoperatoria de cirugía cardíaca – Trasplante de órganos – 

Cuidados intensivos psiquiátricos – Cuidados posoperatorios, aunque la mayoría son 

unidades de cuidados intensivos polivalentes.
13

 

 

1.1.3.4.1. Estructura de la Unidad de Cuidados Intensivos 

 

Hoy en día se analizan 3 pilares fundamentales en la Unidad de Cuidados Intensivos. 

 
 

 

                                                           
13

  Unidad de Cuidados Intensivos: http://www.misrespuestas.com/que-es-la-uci.html, 10/06/2013.  

Figura 5: Pilares de la Unidad de Cuidados Intensivos 

Fuente: Soler, William “Diseños de las Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos”, 26/10/2012 

Autoras: Las Autoras 
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La  Unidad de Cuidados Intensivos cuenta con una estructura adecuada de equipamiento 

técnico y personal especializado para tratar a los pacientes críticos, y se ubica de manera 

independiente a las demás áreas del hospital pero cuenta con acceso rápido desde las 

diferentes unidades del hospital. 

 

En cuanto al equipo de una Unidad de Cuidados Intensivos, estos son de alta tecnología 

y en perfecto estados y tiene constante mantenimiento y los equipos más comunes  con 

los que cuenta la UCI son los aparatos de ventilación mecánica, para asistir la 

respiración; equipos de diálisis para los fallos renales; equipos de monitorización 

cardiovascular; una serie de vías intravenosas, tubos nasogástricos, bombas de succión, 

drenajes, catéteres y sobre todo una amplia gama de fármacos, incluyendo sedantes, 

antibióticos, analgésicos.  

 

En la UCI trabajan médicos, enfermeros y paramédicos entrenados en medicina 

intensiva. Reciben el nombre de intensivistas y típicamente son entrenados en medicina 

interna, cirugía, anestesia y medicina de emergencias. En la actualidad, también forman 

parte de estos equipos practicantes de enfermería y asistentes con entrenamiento 

especial. Además, colaboran especialistas como enfermeros, terapeutas respiratorios, 

farmaceutas clínicos, nutricionistas, kinesiólogos, entre otros. Idem.
14

  

 

1.1.4. Calidad en el Servicio Salud 

 

Según Avedis Donabedian, “La calidad es un atributo de la atención medica, que se 

caracteriza por la relación entre los beneficios y los riesgos de los servicios ofrecidos 

dentro de un marco de valores socialmente aceptados”.
15

      

Cuando intentamos definir la calidad de atención nos referimos a “la capacidad de los 

servicios de dar respuestas aptas, adecuadas y en correspondencia con las expectativas, 

las necesidades y las demandas de salud”.
16

     

                                                           
14

 Idem.  
15

 DONABEDIAN, Avedis, “La Calidad de la atención Médica”, 1
era

  Edición, México D.F., 1984, p. 72.  
16

 VOURI H.V., “El Control de la Calidad en los servicios sanitarios”, 2
da

 Edición, editorial Masson S.A 

& SG Editores S.A., Barcelona, 1991, p. 9.      
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La tercera definición de la calidad se basa en la suposición de que “la calidad se 

determina de acuerdo con lo que los clientes quieren, lo que nos lleva a una definición 

basada en el usuario: la calidad se define como la adecuación del uso, o cuán bien 

desempeña su función el producto”.
17

       

 

La calidad es la satisfacción de las necesidades razonables de los usuarios, con 

soluciones técnicamente óptimas. Por lo tanto en los servicios de salud hay dos tipos de 

calidad que a continuación puntualizaremos cada uno de ellos. 

 

1. Técnica, es la atención mediante la cual se espera poder proporcionar al paciente 

el máximo y más completo bienestar, después de haber tomado en cuenta el 

balance de las ganancias y pérdidas esperadas, que acompañan el proceso de la 

atención en todas sus partes.  

 

Esta calidad recoge el pensamiento técnico de quienes la aplican (médicos,   

enfermeras, administradores entre otros), con su cosmovisión y formación 

académica.   

  

2. Sentida, está en la subjetividad de los usuarios y debe ser explicada y expresada 

por ellos, corresponde a la satisfacción razonable de su necesidad, luego de la 

utilización de los servicios. 

Relaciona la entrega Cortez y respetuosa de los servicios con un contenido 

técnico óptimo.
18

    

 

1.1.5. Importancia de la Calidad en el Servicio de la Salud 

Ofrecer una atención de buena calidad siempre es una meta en toda empresa, la buena 

atención ayuda a los clientes a cubrir sus necesidades en una forma segura y eficaz. Ya 

                                                           
17

 JAMES R. Evans, W. M., “Administración y control de la calidad”, 7
ma

 Edición, Editorial Cengage 

Leaming Editores S.A., México,  2008, p. 13.   
18

 VANORMELINGEN K., PINEDA H., y Otros, La gerencia de calidad en la salud, 1 era Edición, 

Quito-Ecuador, 1994, p 5.       
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que de esta manera se logra mejorar las condiciones de vida de los individuos y los 

grupos sociales y así obtener como resultado una atención integral de la salud.  

 

En las empresas de servicio siempre debe estar presente el concepto de "calidad", ya que 

la demanda se vuelve cada vez más exigente a la hora de realizar una elección; y es 

gracias a los siguientes factores los que ayudaran a decidirse: el ofrecer una mejor 

atención, el servir a una mayor cantidad de clientes continuos y el prestarles mejores 

servicios. 

 

1.1.6. Elementos Básicos en la Calidad del Servicio de Salud. 

 

Donabedian, divide los elementos básicos de la calidad de los servicios de salud en 

técnico e interpersonal.  

 

1.1.6.1. Técnico  

 

Es necesario precisar que la calidad de la atención técnica consiste en la aplicación de la 

ciencia y la tecnología médicas, de manera que rinda el máximo de beneficios para la 

salud sin aumentar con ello sus riesgos. El grado de calidad es, por lo tanto, la medida en 

que la atención prestada es capaz de alcanzar el equilibrio más favorable entre riesgos y 

beneficios. 

 

 

1.1.6.2. Interpersonal 

 

El manejo de la relación interpersonal debe responder y contener los valores y normas 

socialmente definidas que regulan la interacción de los individuos, en general y en 

situaciones particulares. Estas normas están reforzadas, en parte, por los dictados éticos 

de las profesiones relacionadas con la salud y por las expectativas y aspiraciones de los y 

las pacientes en forma individual. De ahí se desprende que el nivel de la calidad en el 

manejo de la relación interpersonal se mida por el grado de apego a los valores, normas, 
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expectativas y aspiraciones. Por otro lado, en la medida que el proceso interpersonal 

contribuye al fracaso o al éxito de la atención técnica, ayuda a proporcionar equilibrio 

entre los beneficios y riesgos que derivan la atención. 

 

Es importante por tanto, hacer una evaluación de beneficios y de riesgos; cualquiera que 

sea su naturaleza, debe ser compartida, al menos por el paciente además del profesional 

responsable de la atención. Todo lo expuesto lleva a un concepto unificador de la calidad 

de la atención. Todo ello después de haber tomado en cuenta el balance de las ganancias 

y pérdidas esperadas que acompañan el proceso de la atención en todas sus 

partes.Op.Cit.
19

 

 

1.1.7. Componentes en la Calidad del Servicio de Salud 

 

La calidad tiene tres componentes como equidad, eficiencia y eficacia que se refuerzan 

mutuamente, existe un conjunto de actividades cuyo propósito es introducir mejoras 

fundamentales en el desarrollo del producto, desde el diseño de los procesos mediante 

los cuales se producen los bienes y los servicios, con el objeto de hacer esos procesos 

eficientes, efectivos y más resistentes al error humano. 

 

1.1.7.1. Equidad 

 

Es la reducción de las disparidades en la situación de salud de los diferentes grupos 

sociales o unidades espacio-población. Disparidades o diferencias que se consideran 

innecesarias o evitables, pero que además se consideran injustas y que deben orientar el 

proceso de transformación de los servicios de salud en una doble dimensión de calidad y 

cantidad. 

 

 

 

 

                                                           
19

 VANORMELINGEN K., Op. Cit. p. 75 
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1.1.7.2. Eficacia 

 

Es entendida como aquellas intervenciones realmente útiles para la eliminación de 

riesgos, la prevención y el control de los daños y la promoción de determinantes que 

protegen la salud colectiva e individual de la población. 

 

1.1.7.3. Eficiencia  

 

Es el máximo resultado posible que puede ser alcanzado a partir de un volumen de 

recursos determinado, en función de la equidad y de la eficacia de las acciones 

necesarias para modificar positivamente la situación de salud de una comunidad 

concreta.
20

 

 

1.1.8. Dimensiones de la Calidad en el Servicio de Salud 

 

La calidad es uno de los factores más importantes dentro de una organización, porque va 

a depender de eso para que los usuarios se sientan satisfechos, es por esta razón que al 

momento de hacer un análisis de la calidad siempre se debe de tomar cuenta al personal, 

la técnica que se utiliza para atender al cliente y el ambiente físico donde es atendido 

analizando estas 3 dimensiones ayuda a que se brinde un mejor servicio. A continuación 

se ampliara más los conceptos de cada uno de estas dimensiones.    

 

1.1.8.1. Personal 

 

Se refiere al trato del equipo de salud que brinda al usuario como es el  respeto, 

privacidad, humanización y de esta manera el usuario perciba que ha recibido un buen 

trato. 

 

 

                                                           
20

 URROZ TORRES Orlando, ALLEN FLORES Patricia, Introducción a la calidad en los servicios de 

saluden el nivel local,  1 era edición, Editorial EDNASSS-CCSS, Costa Rica-San José, 2004, p 51. 
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1.1.8.2. Técnica 

 

Se refiere al proceso de atención que se brinda en el servicio con las mejores técnicas e 

instrumentos según las normas de atención establecidas; identificando y evitando riesgos 

innecesarios para proporcionar los mayores beneficios posibles al paciente. 

 

1.1.8.3. Ambiental 

 

Se refiere específicamente a las condiciones de planta física y las comodidades en 

general a que el usuario pueda aspirar. 

 

El usuario, cuando valora la calidad prestada por un sistema, red u organización de 

salud, se rige fundamentalmente por la primera y tercera dimensiones mencionadas. Él 

no tiene conocimiento, ni tiene por qué tenerlo, acerca del contenido técnico del servicio 

recibido. Es responsabilidad del equipo de salud vigilar especialmente la segunda 

dimensión: la calidad técnica. Op. Cit.
21

 

 

1.2. Componentes del Proceso de Servucción 

 

La Servucción es el proceso de elaboración de un servicio, es decir son todos los 

elementos físicos y humanos que están detrás de la prestación de un buen servicio. 

 

La servucción está relacionada con una visión particular de la gestión de las empresas u 

organismos prestadores de servicio, que se fundamenta en la aplicación de un modelo 

gerencial que equipara la “producción” como fabricación del producto, con la 

“servucción” como la fabricación del servicio. En este modelo se involucra todo un 

sistema que muestra un servicio como la parte visible de la organización, en que un 

estilo de gerencia basado en un conjunto de procesos, procedimientos y actividades, 

                                                           
21

 URROZ TORRES Orlando, Op. Cit. p 53-54 
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orienta las acciones para la fabricación, distribución y consumo un determinado 

servicio
22

. 

 

1.2.1. Definición de Servucción 

 

“Servucción es la organización sistemática y coherente de todos los elementos físicos y 

humanos de la relación cliente - empresa necesaria para la realización de una prestación 

de servicio cuyas características comerciales y niveles de calidad han sido 

determinados”.
23

 

 

La servucción, es el grado de participación de los seres humanos al momento de brindar 

atención a los clientes, ya que estos participan activamente en la construcción, desarrollo 

y consumo del servicio.  

 

1.2.2. Importancia de la Servucción 

 

En una organización la calidad de los servicios, es lo que hace de la servucción la 

característica diferencial cada vez más importante para la supervivencia de las empresas 

de servicios, cualquiera que sea su naturaleza y su ámbito de administración, es decir, 

bien sean públicas o privadas, relaciona tres elementos fundamentales, cliente, personal 

de contacto y soporte físico, que interactúan entre sí generando el servicio, y son útiles 

para poder optimizar los procesos con el fin de lograr mejorar la experiencia del cliente 

y en consecuencia la satisfacción de sus necesidades.  

 

1.2.3. Elementos de la Servucción 

 

Entre los elementos de este sistema de servucción se encuentran el cliente (consumidor, 

implicado en la fabricación del servicio), el soporte físico (soporte material), el personal 

                                                           
22

 VARO Jaime, Gestión Estratégica de la Calidad en Los Servicios Sanitario: Modelo de servucción, 

Ediciones Díaz de Santos, S.A., Madrid- España 1993.,p28. 
23

 EIGLIER Pierre y LANGEARD Eric, Servucción: El marketing de los servicios, McGraw-

Hill/Interamericana de España. S.A., 1989.  
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en contacto (persona en contacto directo con el cliente), el servicio (este resultado 

constituye el beneficio que debe satisfacer la necesidad del cliente), el sistema de 

organización interna (no visible para el cliente, funciones clásicas de la empresa) y por 

último, los demás clientes (intercambio de comunicación entre clientes).
24

 

 

 

 

 

 

1.2.3.1. Cliente 

 

“El cliente es el consumidor implicado en la fabricación del servicio, cuya presencia es 

absolutamente indispensable” 
25

  

 

En los clientes la calidad del servicio está vinculada: 

 

La similitud.- la homogeneidad de los clientes es la base de la segmentación del 

mercado la cual facilita el diseño del servicio para múltiples usuarios. 

La eficiencia de la participación.- la participación del cliente en el proceso de 

producción-consumo es una de las características esenciales de los servicios.
 26

 

                                                           
24

 BRICEÑO DE GÓMEZ  María Ysabel, GARCÍA DE BERRIOS Omaira, La servucción y la calidad 

en la fabricación del servicio, Enero - Junio 2008  p,21-32 
25

ARNOLETTO Eduardo Jorge,  Administración de la Producción Como Ventaja Competitiva: Elementos 

de la Servucción  2007, p 28. 
26

 VARO Jaime, Gestión Estratégica de la Calidad en Los Servicios Sanitario: Modelo de Servucción, 

Ediciones Díaz de Santos, S.A., Madrid- España 1993. p 81 

Figura 6: Elementos de la servucción 

Fuente: Eiglier y Langeard 
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El cliente es el elemento esencial, ya que sin él sólo hay capacidad de servicio y no 

servicio propiamente dicho. En el sistema de servucción el usuario está implicado en la 

“fabricación del servicio” 

 

1.2.3.1.1. Tipos de Clientes
27

 

 

Los clientes externos son aquellas personas que adquieren los productos y servicios 

ofrecidos. Son extraños o ajenos a la empresa y son la fuente de ingresos que sostienen 

las operaciones. Sin embargo, si consideramos a los clientes de una empresa como un 

concepto más amplio e integral, podríamos decir que están constituidos por todas las 

personas cuyas decisiones determinan la posibilidad de que la organización prospere en 

el tiempo.  

 

Para medir el nivel de satisfacción de los clientes externos, se pueden utilizar las 

siguientes propiedades: 

 

 
 

 

                                                           
27

 PÉREZ TORRES, Vanesa Carolina, Calidad total en la atención al cliente. Pautas para garantizar 

la excelencia en el servicio, 1 era edición, Ideaspropias Editorial, Vigo, 2010. p 12,13  

 

Figura 7: Los Clientes Externos 

Fuente: PÉREZ TORRES Vanesa Carolina “Calidad total en la atención al cliente” Pautas para 

garantizar 2010 

Autoras: Las Autoras 
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Estos tres tipos de atributos se consideran los fundamentales que condicionan el nivel de 

satisfacción de los cliente 

 

Los clientes internos: son las personas que trabajan en la empresa y hacen posible la 

producción de bienes o servicios. Cada unidad, departamento o área es cliente y 

proveedora de servicios al mismo tiempo, garantizando que la calidad interna de los 

procesos de trabajo se refleje en la que reciben los clientes externos. De ahí que cuando 

las personas de una organización solicitan un servicio, lo que están pidiendo es apoyo, 

colaboración o una buena disposición para que se les brinde lo que necesitan. 

En la mayoría de las empresas no se tiene en cuenta la opinión del cliente interno, esto 

es, de sus trabajadores, y para que la atención al cliente posea calidad hay que tener en 

cuenta a todos los empleados y verlos como el aspecto más importante.  

 

 

 
Figura 8: Satisfacción de los Clientes Internos 

Fuente: PÉREZ TORRES Vanesa Carolina “Calidad total en la atención al cliente” Pautas para 

garantizar 2010 

Autoras: Las Autoras 
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Los clientes internos son los empleados que están continuamente relacionándose con 

otro empleado dentro de la misma empresa e incluso con el cliente externo. 

 

La participación de ambas formas de clientes, unida por un ambiente de trabajo de 

buenas relaciones y donde cada persona se esmera por brindar servicios excelentes, 

permite el logro de la calidad en todos los niveles de la organización. 

 

1.2.3.1.2. Clientes Satisfechos 

 

Para satisfacer a un cliente es preciso conocer su opinión acerca del trabajo que realiza la 

empresa. 

 

“El cliente principalmente valora el ser escuchado y que se le preste interés; sentirse 

importante en la medida de su aportación le anime a seguir confiando. Quiere percibir  

que sus problemas son atendidos y también que se les brinde oportunidades y soluciones 

adaptadas a cada situación. En general apreciará la flexibilidad y las facilidades en la 

gestión”
28

 

 

1.2.3.1.3. Gestión de la Participación del Cliente. 

 

La participación directa del cliente en la producción del servicio, significa que los 

clientes evalúan la calidad de la apariencia y de las habilidades sociales de los 

empleados, así también como las capacidades técnicas. 

 

La participación del cliente en la realización del servicio tiene una justificación 

económica (en alguna medida abarata los costos, ya que “se hace trabajar al cliente” en 

un tipo de actividad donde los gastos de personal suelen representar aproximadamente el 

50% de la cuenta de explotación); y tiene una justificación de marketing, porque se 

supone que la participación acrecienta la autonomía del cliente, reduce sus 

incertidumbres, y en general crea un ambiente comercial más propicio. 

                                                           
28

 BASTOS BOUBETA, Ana Isabel “Fidelización del cliente, Introducción a la venta personal y a la 

dirección de ventas” Primera Edición 2006.  p 16  
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Esto depende, naturalmente, de los rasgos culturales que influencian las interacciones 

entre los clientes y el personal de contacto. También depende del tipo de actividad: la 

participación del cliente y la implicación del personal varían si se trata de centro 

turístico, una gran tienda, una clínica o una oficina de la burocracia estatal. A veces lleva 

tiempo y esfuerzo “convencer” a los clientes de las ventajas de participar, como ocurre, 

por ejemplo, con los cajeros automáticos en los bancos. La participación del cliente 

también está influida por su grado de Fidelización a una marca o empresa, y por la 

medida en que el cliente domina el proceso (visitas auto guiadas a museos, hoteles de 

lujo) o es dominado por el (cirugía hospitalaria, talleres de reparaciones de automóviles). 

La participación del cliente puede ser física (autoservicio), intelectual (manipular una 

tecnología sofisticada) o afectiva (convicción de su legitimidad).
 29

 

 

1.2.3.2.  Soporte de Físico 

 

La infraestructura o bienes tangibles (Soporte Físico) que sirve de apoyo a la prestación 

del servicio. Es el componente visible para el cliente.  

 

 “El soporte físico es un elemento material necesario para la producción del servicio, del 

que se servirá el personal de contacto, el cliente o ambos. Hay dos grandes clases de 

soporte físicos” Idem
30

 

 

 Los instrumentos necesarios para la prestación del servicio, vale decir los 

objetos, muebles o maquinas que se requieren. 

 

 El entorno material en que se desarrolla el servicio, o sea los edificios, decorados 

y disposición de los elementos que configuran el ambiente en que se presta el 

servicio. 

 

 

                                                           
29

 ARNOLETTO Eduardo. Op. Cit. P. 30 
30

 Idem., p.28 
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La calidad de los elementos físicos utilizados en la presentación de servicios está 

condicionada por:
 31

 

 

La calidad intrínseca.- tiene una influencia sobre la calidad del servicio, además 

de afectar a la percepción del mismo. 

 

La calidad complejidad.-  las nuevas tecnologías permiten conseguir mas y 

mejores prestaciones del servicio. 

 

La facilidad de mantenimiento.- tanto del preventivo como del reparador. 

 

La facilidad de uso.- Tanto si lo utiliza el personal como si lo usa el cliente, 

permite una mejor y más fácil prestación del servicio. 

 

1.2.3.2.1. Gestión del soporte físico. 

 

El soporte físico del servicio, generalmente diseñado por técnicos especializados 

(arquitectos, ingenieros, etc.) es a la vez una vidriera y una herramienta. En el primer 

aspecto cumple la función de crear el ambiente adecuado para la prestación del servicio, 

que a la vez lo anuncia al público general; en el segundo aspecto, facilita la realización 

del servicio mediante funciones técnicas que convierten insumos (elementos materiales 

y virtuales, mano de obra) en clientes servidos y, si es posible, satisfechos
32

. 

 

1.2.3.3. Personal de Contacto  

 

Los recursos humanos (Personal de contacto) Es la o las personas contratadas por la 

organización que se encuentran en contacto con el cliente. 

                                                           
31

 VARO Jaime  - 1993. Modelo de Servucción.  Gestión Estratégica de la Calidad en Los Servicios 

Sanitario. p 79,80 

 

32
 ARNOLETTO Eduardo. Op. Cit. P. 31 
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“El personal de contacto se trata de la o las personas empleadas por la empresa de 

servicios, cuyo trabajo consiste en estar en contacto directo con el cliente. En algunos 

casos, el personal de contacto puede no existir, en servucciones que son realizadas 

directamente por el cliente” Op. Cit
 33

 

 

La calidad del personal de la empresa de servicio está ligada a: 

 

La cualificación profesional.- es la aptitud del personal para desarrollar sus funciones 

técnicas. 

 

La disponibilidad.- es la actitud de compromiso con el servicio; significa la respuesta 

del personal siempre que el cliente lo necesita. 

 

La presencia o la apariencia física.- forma parte de los elementos tangibles del servicio 

y contribuyen un factor de imagen y de seguridad, que debe satisfacer la necesidad del 

cliente. 

 

1.2.3.3.1. Gestión del personal de contacto. 

 

El Personal de Contacto es en una situación extremadamente difícil, debiendo a debe 

balancear los intereses de la empresa y de los cliente. El Personal de Contacto tiene una 

función operacional, en la medida que debe realizar tareas precisas, pero también tiene 

una función relacional, ya que interactúa con los clientes de manera constante.  

 

Una servucción exige definir con precisión los elementos que intervendrán, entre ellos el 

personal de contacto, cuya cantidad, perfil profesional, tareas y presentación física 

dependerán del servicio a ofrecer, su nivel, etc. Se debe definir también el estilo de 

comportamiento que se considera conveniente al caso, las tareas a cumplir y  las áreas de 

autonomía decisional, tema crítico porque el personal de contacto personifica a la 

empresa ante los ojos del cliente. 

                                                           
33

 ARNOLETTO Eduardo. Op. Cit. p.28 
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En todo caso, el personal de contacto está en la “línea de fuego”, en una interfase entre 

el cliente y la empresa, y está allí por dos razones principales; servir al cliente y defender 

los intereses de la empresa. El cliente quiere obtener el mejor servicio, de acuerdo a su 

valoración subjetiva, al menor coste posible, y además quiere ser reconocido, tratado con 

consideración y respeto, y con rapidez. Al mismo tiempo, el personal de contacto debe 

defender los intereses monetarios de la empresa, el respeto de las normas y 

procedimientos establecidos para la prestación del servicio, y evitar otros daños, como el 

deterioro abusivo del soporte físico, y la obtención de compensaciones monetarias si este 

se produjera.
34

 

 

1.2.3.4. Servicio 

 

El servicio es el objetivo o resultado del sistema, generado por la interacción del cliente, 

soporte físico y el personal de contacto cuya finalidad es satisfacer las necesidades del 

cliente, para los cuales se debe desarrollar estrategias que permitan identificar y conocer 

los errores de tal manera se puedan mejorar. 

 

El servicio puede parecer un intangible, pero es necesario determinar parámetros de 

medida claros que aluden elementos tangibles, como referencia para lograr resultados, 

satisfacer al cliente y propiciar una mejora continua.  

 

El concepto de servicios lo define Harrington J y Harrington J,S (1997), “como una 

contribución al bienestar de los demás y mano de obra útil que nos proporciona un bien 

tangible”.  

 

1.2.3.4.1. Propiedades de los servicios 

 

Cuando se analizan procesos de servicios encontramos que éstos presentan una serie de 

características y propiedades entre las cuales podríamos mencionar: 

 

                                                           
34

 ARNOLETTO Eduardo. Op. Cit. P. 30,31 
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 Los servicios, como mencionamos anteriormente, son intangibles. 

 

 Los servicios se prestan por única vez. 

 

 Los servicios se producen y consumen de forma simultánea. 

 

 En el proceso de prestación del servicio juega un papel importante el cliente. 

 

 Una vez prestado el servicio no se puede corregir. 

 

 Para garantizar la calidad en la prestación del servicio hay que planificar la 

prestación de éste con bastante anterioridad. 

 

 Deben establecerse responsabilidades concretas para satisfacer las características 

y expectativas del cliente. 

 

 La prestación del servicio es muy personal, es decir, la calidad casi está 

determinada por un servicio que se presta de manera personal
35

. 

 

1.2.3.4.2. Factores del Servicio (Evaluación del cliente) 

 

A continuación detallaremos los cinco factores del servicio que sirven de 

evaluación del cliente  respecto al servicio ofrecido.  

                                                           
35

 CRESPO, Miguel, Marketing de Servicios. Cuenca-Ecuador  2009 
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No todos los clientes, ni en todas las empresas van a dar la misma importancia a cada 

uno de los factores. Para algunos la Actitud del servicio será más importante, y para 

otros tal vez sea la Empatía. Pero estos cinco puntos forman parte de lo que los clientes 

consideran “servicio”. 

 

1.2.3.5. Sistema de organización interna: 

 

La organización y administración es la parte no visible para el cliente, pero de ella 

depende que el servicio sea prestado según lo diseñado. 

 

“El sistema de organización interna: El soporte físico y el personal de contacto son la 

parte visible de una empresa de servicios. Hay una parte no visible, la organización 

interna, que cuenta con todas las funciones clásicas de toda empresa y con otras 

específicas, necesarias para la realización del servicio”
36

.  

 

                                                           
36

 ARNOLETTO Eduardo. Op. Cit. P. 29 

Figura 9: Factores del Servicio (Evaluación del Cliente) 

Fuente: CRESPO, Miguel, Marketing de Servicios. Cuenca-Ecuador 2009 

Autoras: Las Autoras 
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Un aspecto fundamental en la entrega del servicio es el Sistema de Organización Interno 

de la empresa, pues es fundamental que los procesos funcionen adecuadamente, que 

exista coordinación. 

 

1.2.3.6. Los demás clientes 

 

Dentro de una organización los demás clientes se relacionan entre sí, y en caso que el 

cliente no es atendido según sus expectativas, esto influirá en calidad del servicio, 

siempre debemos evitar que el cliente reciba un mal servicio o sea mal atendido y, de ese 

modo, evitar que deje de visitarnos y que probablemente hable mal de nosotros. Y más 

bien brindarle un excelente servicio al cliente y, de ese modo, lograr su “Fidelización” 

convertirlo en nuestro cliente frecuente y que probablemente nos recomiende con otros 

consumidores. 

 

“Los demás clientes generalmente, en cualquier prestación de servicios, hay varios 

clientes a la vez, que interactúan de diversos modos entre sí y con el personal de 

contacto, lo que influye en la calidad del servicio y en la percepción de dicha calidad” 

Idem
37

. 

 

1.3. Las Cuatro C Del Servicio 

 

Cuando comercializamos servicios debemos tener presente que estos tienen 

características particulares que los hacen diferentes de los productos tangibles, la 

principal es justamente que son intangibles, es decir no los podemos evaluar con alguno 

de nuestros cinco sentidos como la vista, el oído, el olfato, el tacto o el gusto y por tanto 

deben mercadearse de manera diferente. 

 

A continuación definimos las "4c" que son: cliente, comodidad, comunicación y costo. 

 

 

                                                           
37

 ARNOLETTO Eduardo. Op. Cit. P. 29 
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1.3.1. Cliente  

 

Es la persona que puede satisfacer una necesidad a través del servicio que brinda la 

empresa, y por esto es vital contar con la absoluta disposición de complacerlo; es decir, 

diseñar el servicio en la medida de lo posible, de acuerdo con sus necesidades, y de esta 

manera el cliente se va a sentir satisfecho con los servicios y será leal a la empresa. 

 

1.3.2.  Comodidad 

 

Se refiere a que se debe contar con un buen servicio, ese es el primer paso para atender 

las expectativas del consumidor; pero además deben brindarse al cliente comodidades 

para que este se sienta satisfecho, la lista de comodidades que se pueden brindar es 

sumamente amplia; puede ser un personal amable y capacitado que atienda al cliente con 

cortesía y eficiencia, centros de atención al cliente agradables, contar con suficientes 

puntos de venta, ofrecer servicios personalizados, entre otros. Cada empresa debe 

esforzarse por conocer a sus clientes, saber qué aspectos del servicio les proporcionan 

mayor comodidad y ofrecerlos.  

 

1.3.3.  Comunicación 

 

Mediante esta se divulga y promueve el servicio que se quiere vender, lo cual implica 

informar y persuadir al comprador. Los medios idóneos para comunicar el servicio son 

aquellos que generen la mayor cantidad de clientes al menor costo. 

 

1.3.4.  Costo 

 

Establecer el precio de los bienes terminados es más fácil que con los servicios, porque 

los bienes son productos homogéneos que se realizan bajo procesos que se repiten de la 
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misma manera una y otra vez, los servicios, en cambio, son brindados por personas, y 

esto significa que el mismo servicio puede variar dependiendo de quién lo proporcione.
38

 

 

1.4. Modelo de Matrices Aplicado a los Servicios    

1.4.1.  Matriz FODA  

1.4.1.1.  Definición
39

 

 

El Análisis FODA, también conocido como Matriz o Análisis DOFA o FODA, es una 

metodología de estudio de la situación de una empresa, analizando sus características 

internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) 

en una matriz cuadrada. 

 

“La matriz FODA es una herramienta analítica que permitirá trabajar con toda la 

información que se posea sobre una empresa, útil para examinar sus Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas”. 
40

 

 

ANÁLISIS FODA 

 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

 

                                                           
38

 PRIETO Jorge Eliecer, “El servicio en acción” La única forma de ganar todos, 1
era

  Edición, Editorial 

Ecoe Ediciones Ltda., Bogotá-Colombia, 2005, p. 34.      
39

 Análisis FODA, https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO (05/07/2013)  
40

 PESANTEZ Fernando, Auditoria de Marketing, Cuenca- Ecuador, 2012.  

POSITIVAS NEGATIVA

S 

INTERNOS  

EXTERNOS  

Figura 10: Análisis FODA 

Fuente: Manual del Administrador 

Elaboración: Las Autoras 

https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO


49 
 

 

1.4.1.2.  Análisis Interno 

 

El análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la organización, 

realizando un estudio que permite conocer la cantidad y calidad de los recursos y 

procesos con que cuenta el ente. 

 

1.4.1.2.1.  Fortalezas
41

 

 

Las fortalezas son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le 

permite tener una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se 

controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan 

positivamente. 

  

1.4.1.2.2. Debilidades 

 

Las debilidades, se refieren por el contrario a todos aquellos factores que provocan una 

posición desfavorable frente a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades 

que no se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente. 

 

1.4.1.3.  Análisis Externo
42

 

 

El análisis externo del medio ambiente incluye el estudio y su relación de los objetivos y 

estrategias del servicio considerando perfiles de oportunidades y amenazas del medio. 

 

 

 

 

                                                           
41

 Definición FODA, http://www.matrizfoda.com/ (05/07/2013) 
42

 TORRES MOLINA Carlos, y otros, “Gerencia Estratégica en la salud”, lera Edición, Editorial 

Educentro, Riobamba-Ecuador, 1998, p 66.  

http://www.matrizfoda.com/
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1.4.1.3.1.  Oportunidades 

 

Las oportunidades  son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, 

que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener 

ventajas competitivas. 

 

1.4.1.3.2. Amenazas 

 

Las amenazas son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a 

atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

 

1.4.2. Matriz Servqual 

 

1.4.2.1. Definición  

 

“El modelo SERVQUAL es un instrumento, en forma de cuestionario, elaborado por 

Zithaml, Parasuraman y Berry cuyo propósito es evaluar la calidad de servicio ofrecida 

por la empresa a lo largo de cinco dimensiones: fiabilidad, capacidad de respuesta, 

seguridad, empatía y elementos tangibles.”
43

 

 

Está constituida por una escala de respuesta múltiple diseñada para comprender las 

expectativas de los clientes respecto a un servicio. 

 

El modelo SERVQUAL identifica cinco dimensiones básicas que caracterizan a un 

servicio las cuales son medidas mediante un cuestionario de 22 preguntas. Estas 

preguntas permiten conocer las deficiencias de calidad en los servicios. 

 

 

 

                                                           
43

 ZEITHAML Valarie, PARASURAMAN BERRY, Leonard, “Calidad Total en la Gestión de 

Servicios”, 1
era

  Edición, Editorial Díaz de Santo, 1992, p. 344. 
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1.4.2.2.  Definición de las cinco dimensiones.
44

 

 

Fiabilidad Habilidad para realizar el servicio de modo cuidadoso y Fiable. 

Capacidad de 

Respuesta 

Disposición y voluntad para ayudar a los usuarios y proporcionar un servicio 

rápido. 

Seguridad 
Conocimiento y atención mostrados por los empleados y sus habilidades para 

concitar credibilidad y confianza. 

Empatía Atención personalizada que dispensa la empresa a sus clientes. 

Elementos 

Tangibles 

Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y materiales de 

comunicación. 

  

 

 

Estas cinco dimensiones de la calidad de servicio son evaluadas mediante el cuestionario 

SERVQUAL. 

 

El cuestionario consta de tres secciones: 

 

  En la primera se interroga al cliente sobre las expectativas que tiene acerca de lo 

que un servicio determinado debe ser. Esto se hace mediante 22 declaraciones en 

las que el usuario debe situar, en una escala de 1 a 7, el grado de expectativa para 

cada una de dichas declaraciones. 

 

 En la segunda, se recoge la percepción del cliente respecto al servicio que presta 

la empresa. Es decir, hasta qué punto considera que la empresa posee las 

características descritas en cada declaración. 

                                                           
44

  CRESPO Miguel, “Marketing de Servicios”, Cuenca-Ecuador, 2009. 

Tabla 1: Cinco dimensiones de la Calidad de Servicio 

Fuente: CRESPO Miguel, Marketing de Servicios, Cuenca-Ecuador, 2009. 

Elaboración: Las Autoras 
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 Finalmente, otra sección, situada entre las dos anteriores, cuantifica la evaluación 

de los clientes respecto a la importancia relativa de los cinco criterios, lo que 

permitirá ponderar las puntuaciones obtenidas. 

 

1.4.2.3. Características del Servqual 

 

En el modelo SERVQUAL siempre se debe tomar en cuenta las características, que nos 

permite evaluar de la mejor manera la calidad de servicio ofrecido por parte de la 

empresa.   

 

a. Agilidad en la atención de los servicios ejecutados con rapidez.  

 

b. Confiabilidad, empleados con conocimiento y capacidad para la ejecución de los 

servicios. 

 

c. Calidad en la atención, brinda una atención personalizada, empeño en atender las 

necesidades del usuario. 

 

d. Instalaciones físicas y ambientales adecuadas. 

 

e. Garantía de los servicios en los suministros de calidad.    

 

1.4.2.4.  Beneficios   del Servqual 

 

Se considera que una exanimación compresiva y cuidadosa de las necesidades y calidad 

de servicio proporciona una mejor calidad del mismo. El SERVQUAL proporciona la 

información detallada sobre: 

 

I. Opiniones del cliente sobre el servicio. 

 

II. Niveles de desempeño según los percibido por los clientes. 
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III. Comentarios y sugerencias del cliente. 

 

IV. Impresiones de empleados con respecto a la expectativa y nivel de satisfacción 

de los clientes. 

 

El modelo SERVQUAL es un instrumento, en forma de cuestionario, que proporciona el 

mejor beneficio para las empresas porque permite evaluar la calidad del servicio 

ofrecido por parte de la empresa y de esta manera conocer en que debe mejorar para 

brindar un servicio de calidad. 

 

1.4.2.5.  Estrategias Gaps
45

 

 

Dentro de la filosofía de atención al cliente del marketing interno, la comunicación 

interna supone una herramienta fundamental para lograr un incremento de la formación, 

motivación y retención de los mejores trabajadores de la organización, lo que favorecerá 

una atención al cliente de calidad.  

 

Abordar el tema de la comunicación interna desde la perspectiva del marketing puede 

realizarse tomando como referencia los mismos criterios empleados para el análisis de la 

calidad. El modelo de estrategias de las 5 GAPS muestra cómo surge la calidad de los 

servicios y cuáles son los pasos que se deben considerar al analizar y planificar la 

misma. 

 

A continuación definiremos las estrategias de las 5 gaps de acuerdo a sus autores 

Parasuraman, Zeithaml Y Berry. 

 

 

 

                                                           
45

  SETO  PAMIES, Dolors, “De la Calidad de Servicio a la Fidelidad del Cliente”,  1
era

  Edición, ESIC 

Editorial, Madrid- España, 2004, p. 33-40.   
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GAP 1: Discrepancia entre las expectativas de los clientes y las percepciones que la 

empresa tiene sobre esas expectativas. 

 

 Una de las principales razones por las que la calidad de servicio puede ser percibida 

como deficiente es no saber con precisión que es lo que los clientes esperan. El GAP 1, 

Gap de Información de Marketing, es el único que traspasa la frontera que separa a los 

clientes de los proveedores del servicio y surge cuando las empresas de servicios no 

conocen con antelación que aspectos son indicativos de alta calidad para el cliente, 

cuales son imprescindibles para satisfacer sus necesidades y que niveles de prestación se 

requieren para ofrecer un servicio de calidad. 

 

GAP 2: Discrepancia entre la percepción que los directivos tienen sobre las 

expectativas de los clientes y las especificaciones de calidad.  

 

Hay ocasiones en las que aún teniendo información suficiente y precisa sobre qué es lo 

que los clientes esperan, las empresas de servicios no logran cubrir esas expectativas. 

Ello puede ser debido a que las especificaciones de calidad de los servicios no son 

consecuentes con las percepciones que se tienen acerca de las expectativas de los 

clientes. Es decir que las percepciones no se traducen en estándares orientados al cliente. 

 

GAP 3: Discrepancia entre las especificaciones de calidad y el servicio realmente 

ofrecido. 

 

Conocer las expectativas de los clientes y disponer de directrices que las reflejen con 

exactitud no garantiza la prestación de un elevado nivel de calidad de servicio. Si la 

empresa no facilita, incentiva y exige el cumplimiento de los estándares en el proceso de 

producción y entrega de los servicios, la calidad de estos pueden verse dañada. Así pues, 

para que las especificaciones de la calidad sean efectivas han de estar respaldadas por 

recursos adecuados (persona, sistemas y tecnologías) y los empleados deben ser 

evaluados y recompensados en función de su cumplimiento. 
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GAP 4: Discrepancia entre el servicio real y lo que se comunica a los clientes sobre 

él.  

 

Este gap significa que las promesas hechas a los clientes a través de la comunicación de 

Marketing no son consecuentes con el servicio suministrado. La información que los 

clientes reciben a través de la publicación, el personal de ventas o cualquier otro medio 

de comunicación puede elevar sus expectativas, con lo que superarlas resultara más 

difícil.        

 

Este modelo muestra cómo surge la de los servicios y cuáles son los pasos que se deben 

considerar al analizar y planificar la misma. En la parte superior se recogen aspectos 

relaciones con el cliente o usuario, el cual en función de sus necesidades personales, sus 

experiencias previas y las informaciones que ha recibido, se forma unas expectativas 

sobre el servicio que va a recibir. La parte inferior incluye sobre el servicio que va a 

recibir. La parte inferior incluye fenómenos relativos al proveedor del servicio, 

concretamente se expone como las percepciones de los directivos sobre las expectativas 

del cliente guían las decisiones que tiene que tomar la empresa sobre las 

especificaciones de la calidad de los servicios en el momento de su comunicación y 

entrega. 

 

GAP 5: diferencia entre las expectativas y percepciones de los consumidores 

 

Finalmente, observamos como la existencia de una deficiencia de la calidad percibida en 

los servicios puede estar originada por cualquiera de las otras discrepancias o una 

combinación de ellas.  

 

GAP 5= f(GAP 1, GAP 2, GAP 3, GAP 4) 
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MODELO DE LAS 5 GAPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Modelo de las deficiencias tiene su fortaleza frente a otros similares por que reúne 

todos los aspectos básicos de una manera sintética y fácil de comprender y aplicar. El 

modelo contempla 5 gaps estratégicas básicas que pueden ser resumidas de la siguiente 

manera.  

 

Percepción de los directivos 

sobre las expectativas de los 

consumidores. 

Conversión de percepciones 

en especificaciones de la 

calidad de servicio. 

Entrega de servicios incluyendo 

contactos anteriores y 

posteriores. 

Servicio Percibido 

Servicio Esperado 

Comunicación 

“Boca-Oreja” 
Necesidades 

Personales 

Experienci

a Pasada 

GAP 2 

GAP 3 

GAP 1 

Unidad de 

Cuidados 

Intensivos 

Comunicaciones 

externas a los 

clientes. 

GAP 4 

GAP 5 Paciente 

Figura 11: Modelo de las 5 Gaps. 

Fuente: PARASURAMAN, ZEITHAML Y BERRY, Modelo de deficiencias o Gaps, 1985. 

Elaboración: Mirian Guaman y Mayra Sumba. 
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GAP Estratégico (GAP 1) 

 

La primera fase del proceso estratégico, fase de análisis, incluyendo tanto el diagnostico 

internos y externo de la empresa en relación con la calidad como la consideración de la 

misión, valores y objetivos de los distintos grupos que la integran. Por los tanto, este 

primer gap recogería las discrepancias o inconsistencias entre la elección de la empresa 

sobre cuáles son sus prioridades competitivas y los aspectos de la oferta global del 

servicio que son considerados prioritarios por sus clientes. Estos últimos se concretan en 

las dimensiones de calidad más relevantes para los mismos. 

 

GAP Técnico de diseño (GAP 2) 

 

Continuando con el proceso estratégico, es necesario formular la estrategia en los 

diferentes niveles (corporativo, competitivo y funcional) para luego proceder a planificar 

los aspectos técnicos o tangibles del servicio en consonancia con las prioridades 

estratégicas previamente seleccionadas. En consecuencia este segundo gap surgiría 

cuando la empresa no es capaz de traducir en su proceso de formulación y planificación 

estratégica los aspectos claves para el cliente en especificaciones de servicio, o dicho de 

otra manera, cuando el diseño del servicio no se ajuste a las expectativas y necesidades 

del cliente.   

 

Gap Funcional o de Ejecución (GAP 3) 

 

La implantación de la estrategia sería el paso siguiente, con lo que este gap puede 

entenderse como la diferencia entre el servicio planificado y el efectivamente realizado. 

Para minimizar este gap resulta esencial que la empresa haya sido capaz, en la fase 

anterior, de establecer unos estándares que respondan a las expectativas de los clientes 

pero que también sean realizables por parte de la empresa, teniendo en cuenta la 

dotación de recursos tangibles e intangibles, disponibles en la misma. No hay que 

olvidar que, de acuerdo con la actual visión de la empresa basada en los recursos, la 

obtención de resultados dispares por parte de empresas que han formulado una misma 
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estrategia puede explicarse por sus diferentes capacidades a la hora de gestionar dicha 

estrategia. 

 

Gap de Relaciones Externas (GAP 4) 

 

Para cerrar el ciclo estratégico no basta con el proceso de control implícito en el gap de 

ejecución, sino que sería necesario incorporar el efecto que sobre las expectativas de los 

clientes tiene la discrepancia que puede existir entre la imagen corporativa, en relación 

con la calidad, que la empresa transmite al conjunto de agentes externos y el servicio 

que realmente es capaz de ofrecer. En este sentido la imagen corporativa se configura no 

sólo como resultado de las actividades tradicionales de marketing sino también a partir 

de múltiples formas de influencia en el exterior (aspectos sociales, culturales, 

competitivos, etc.). Este gap incorpora una orientación hacia el cliente propia de la 

filosofía de la calidad pero que ha venido recibiendo escaso interés en el ámbito de la 

dirección de empresas. Con él se estaría estableciendo un proceso de feed-back que nos 

devolvería al gap estratégico.  

 

Gap Global (GAP 5) 

 

Finalmente el gap global es el resultado de la inadecuada gestión de los cuatro anteriores 

y se plasma en la diferencia entre las expectativas y percepciones de los clientes. 

Una vez establecida esta primera definición de los gaps del modelo estratégico de 

gestión de calidad, el paso siguiente, previo a la operativización del mismo, es 

identificar los principales factores que influyen en cada uno de los gaps. 
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MODELO ESTRATÉGICO DE GESTIÓN DE CALIDAD DE SERVICIOS 

 

GAP FACTORES 

GAP ESTRATÉGICO 

 Diagnóstico estratégico  

 Cantidad y calidad de la información 

disponible sobre expectativas de 

clientes. 

 Compromiso de la dirección con la 

calidad. 

GAP TÉCNICO 

 Procesos de formulación y planificación 

estratégica de la calidad. 

 Diseño organizativo de la empresa. 

GAP FUNCIONAL 

 Tipo de cultura y liderazgo empresarial. 

 Disponibilidad de mecanismos de 

control de cumplimiento de 

especificaciones.  

GAP RELACIONES EXTERNAS 

 Veracidad de la comunicación externa. 

 Coordinación con integrantes de cadena 

de valor 

 Disponibilidad de información sobre 

efectos de la estrategia en imagen 

corporativa. 

GAP GLOBAL 
 F (gap estratégico, gap técnico, gap 

funcional y gap relaciones externas).   

 

 

 

Tabla 2: Modelo Estratégico de Gestión de Calidad de Servicios 

Fuente: CRESPO Miguel, Marketing de Servicios, Cuenca-Ecuador, 2009.   

Elaboración: Las Autoras   
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1.4.3. Matriz De Satisfacción De Los Usuarios 

 

Philip Kotler, define la satisfacción del cliente como "el nivel del estado de ánimo de 

una persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio 

con sus expectativas”.
46

  

 

La satisfacción del cliente es la percepción que el cliente tiene sobre el grado en que se 

han cumplido sus requisitos. La satisfacción es un estado psicológico, y por tanto 

subjetivo, cuya obtención asegura fidelidad.  

 

La ISO 9001, impulsa a las organizaciones a que alcancen la satisfacción del cliente. 

Sitúa este objetivo en su punto de mira, y propugna la mejora del sistema de gestión de 

la calidad como vehículo hacia su consecución. En la ISO 9001 la meta no es la calidad, 

es aumentar la satisfacción del cliente. 

 

1.4.3.1. Modelo ACSI de la Satisfacción del Cliente 

 

The american customer satisfaction index, es un indicador que establece el nivel de 

satisfacción de los ciudadanos con los productos y servicios recibidos. A continuación la 

representación grafica del modelo.    

 

 

                                                           
46

 Philip Kotler, “Dirección de Mercadotecnia”, 8va Edición, México, 2001, p. 40. 

Gráfico 12: Modelo ACSI de la Satisfacción del Cliente 

Fuente y elaboración: http://www.portalcalidad.com/articulos/71-

la_satisfaccion_del_cliente_iso_9001, 01/05/2013.     

http://www.portalcalidad.com/articulos/71-la_satisfaccion_del_cliente_iso_9001
http://www.portalcalidad.com/articulos/71-la_satisfaccion_del_cliente_iso_9001


61 
 

Como se puede observar en el grafico, el modelo ACSI de satisfacción del cliente nos 

permite conocer cómo llegar a cumplir todas las expectativas del cliente,  a continuación 

se detalla cada uno de los factores que influyen en la representación grafica para lograr 

un nivel calidad adecuada del cliente.          

 

1.4.3.1.1. Expectativas del cliente: las expectativas del cliente son una medida 

anticipada de la calidad que el cliente espera recibir por los productos y servicios que la 

organización ofrece. Son resultado de la publicidad y de un conjunto de mensajes que el 

cliente asimila, de forma consciente e inconsciente, conformando una idea del servicio 

que se está ofreciendo. 

 

1.4.3.1.2. Calidad percibida: tomando como entrada las expectativas del cliente, la 

Calidad percibida se considera asociada principalmente a 2 factores: la personalización y 

la fiabilidad. Las preguntas buscan determinar en qué medida el producto se adapta al 

cliente, y con qué frecuencia cree que el producto o servicio va a fallar. 

 

1.4.3.1.3. Valor percibido: este parámetro expresa la relación entre la calidad obtenida 

y el precio pagado. Una vez decidida la compra, el cliente realiza un balance entre lo que 

esperaba obtener y lo que ha recibido. Si el balance es negativo, lo más probable es que 

el cliente no vuelva a repetir la experiencia. Y si lo hace, será porque no le queda más 

remedio, o porque ha bajado el precio. 

 

1.4.3.1.4. Quejas del cliente: las quejas son la expresión más palpable de la 

insatisfacción. Cuanto más satisfecho está un cliente, menos ganas tiene de expresar una 

queja. Asumiendo esta máxima, calculan este indicador por expresión del porcentaje de 

personas que manifiestan haberse quejado de cierto producto en un determinado lapso 

temporal. 

 

1.4.3.1.5. Fidelidad del cliente: la fidelidad del cliente es el componente crítico del 

modelo. Observemos que, si bien la satisfacción del cliente ocupa un lugar central en el 
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diagrama, las flechas relacionales desembocan en este parámetro. La fidelidad del 

cliente es la plataforma de la rentabilidad del negocio
47

. 

 

1.4.3.2. El Modelo de Satisfacción del Cliente de Kano 

 

Este modelo recibe el nombre de su creador, el profesor Noriaki Kano, quien es docente 

y consultor en el campo de la gestión de la calidad, profesor emérito de la Universidad 

de Ciencias de Tokio. El modelo Kano de satisfacción del cliente cuestiona la premisa 

de que la satisfacción del cliente depende únicamente de la capacidad de una empresa 

para hacer sus productos o prestar sus servicios. 

 

1.4.3.2.1. Matriz de Satisfacción de los Clientes Modelo Kano 

 

 
 

 

                                                           
47

 Modelo ACSI de la Satisfacción del Cliente, http://www.portalcalidad.com/articulos/71-

la_satisfaccion_del_cliente_iso_9001 (01/05/2013).    

Figura 13: Matriz De Satisfacción De Los Clientes Modelo Kano 

Fuente y elaboración: http://www.calidad-

gestion.com.ar/boletin/66_satisfaccion_del_cliente_en_iso_9000.html, 06/05/2013.  

http://www.calidad-gestion.com.ar/servicios/medicion_de_satisfaccion_del_cliente.html
http://www.portalcalidad.com/articulos/71-la_satisfaccion_del_cliente_iso_9001
http://www.portalcalidad.com/articulos/71-la_satisfaccion_del_cliente_iso_9001
http://www.calidad-gestion.com.ar/boletin/66_satisfaccion_del_cliente_en_iso_9000.html
http://www.calidad-gestion.com.ar/boletin/66_satisfaccion_del_cliente_en_iso_9000.html
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Como se puede observar  en la matriz de satisfacción de los clientes del modelo Kano, 

no todas las características de un producto o servicio producen la misma satisfacción en 

el cliente, sino que hay algunas que contribuyen de forma más decisiva a fortalecer su 

fidelidad con el producto. Para distinguir unas características de otras, propuso los 

siguientes grupos: 

 

1.4.3.2.1.1.  Características/Requisitos básicos 

 

Son características del producto o servicio que el cliente considera obligatorias. No 

aumentan la satisfacción del cliente, pero causan una insatisfacción muy grande si no se 

aportan. 

 

1.4.3.2.1.2. Características/Requisitos de desempeño 

 

Estas características del producto o servicio aumentan proporcionalmente la satisfacción 

del cliente. Cuantas más se añaden o más funcionalidades ofrecen, más satisfecho está el 

cliente. 

 

1.4.3.2.1.3. Características/Requisitos de deleite 

 

Son características no esperadas por el cliente y que causan una gran satisfacción. Como 

no son esperadas, no provocan insatisfacción si no se aportan.
48

 

 

1.4.4.  Matriz de las Cinco Dimensiones de la Calidad en el Servicio.  

 

El modelo SERVQUAL es una matriz de cinco dimensiones de la calidad, de la cual se 

desagregaron en 22 ítems que permite ser utilizado como cuestionario para conocer cuál 

es el nivel de satisfacción de los clientes por el servicio recibido. A continuación se 

muestra el modelo SERVQUALque puede ser aplicado y ajustado a una empresa.   

                                                           
48

 El Modelo de Satisfacción del Cliente de Kano, http://www.calidad-

gestion.com.ar/boletin/66_satisfaccion_del_cliente_en_iso_9000.html, 05/05/2013. 

http://www.calidad-gestion.com.ar/boletin/66_satisfaccion_del_cliente_en_iso_9000.html
http://www.calidad-gestion.com.ar/boletin/66_satisfaccion_del_cliente_en_iso_9000.html
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CINCO DIMENSIONES DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 

 

DIMENSIONES ASPECTOS 

Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y materiales de comunicación. 

ELEMENTOS TANGIBLES 

Equipos de apariencia moderna. 

Instalaciones visualmente atractivas. 

Empleados con apariencia pulcra.   

Elementos materiales visualmente atractivos  

Habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma fiable y cuidadosa. 

FIABILIDAD 

Cumplimiento de promesa a tiempo. 

Interés en solucionar el problema. 

Servicio adecuado a la primera vez. 

Servicio en el tiempo prometido. 

Registro extenso de errores.   

Disposición y voluntad de los empleados para ayudar al cliente y proporcionar el servicio. 

CAPACIDAD DE RESPUESTA 

Empleados comunican cuando culmina su 

servicio. 

Servicio rápido a sus clientes. 

Empleados dispuestos ayudar a sus clientes. 

 Empleados ayudan a responder preguntas de los 

clientes.  

Conocimiento y atención mostrada por los empleados y sus habilidades para inspirar credibilidad y 

confianza. 

SEGURIDAD 

Empleados transmiten confianza a sus clientes. 

Clientes seguros con la empresa. 

Empleados amables con los clientes. 

Empleados con conocimientos suficientes. 

Atención individualizada que ofrecen las empresas a sus consumidores. 

EMPATÍA 

Atención individualizada al cliente. 

Horarios convenientes para los clientes. 

Atención personalizada a los clientes. 

Preocupación por el mejor interés de sus clientes. 

Necesidades específicas de sus clientes. 

 

 

 

Tabla 3: Cinco Dimensiones De La Calidad Del Servicio 

Fuente: CRESPO Miguel, Marketing de Servicios, Cuenca-Ecuador, 2009. 

Elaboración: Las Autoras 
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1.4.5. Administración De Las Evidencias Físicas.
49

 

 

Dada la intangibilidad de los servicios, los consumidores tienen problemas para evaluar 

objetivamente la calidad de los mismos. Por ello, muchas veces recurren a LA 

EVIDENCIA FÍSICA DE LA EMPRESA que incluye todo lo que es tangible en torno al 

servicio. 

 

Dentro de la administración de evidencia existen tres categorías como:  

 

 Instalaciones Exteriores: fachada exterior de las instalaciones del servicio, 

incluye el diseño, los letreros, el estacionamiento, los jardines, y el entorno. 

 

 Instalaciones Interiores: material interno de las instalaciones del servicio, incluye 

el diseño, el equipo usado para servir a los clientes, los letreros, la distribución, 

la calidad del aire y la temperatura. 

 

 Otros Tangibles: ejemplos: tarjetas de presentación, la papelería, las facturas, los 

informes, el aspecto de los empleados, los uniformes y los folletos. 

 

Uno de los factores que están adquiriendo más importancia es el papel que desempeña la 

evidencia física. La evidencia física puede ayudar a crear el “ambiente” y la “atmósfera” 

en que se compra o realiza un servicio y puede ayudarle a darle forma a las percepciones 

que del servicio tenga los clientes. Los clientes se forman impresiones sobre una 

empresa de servicio en parte a través de evidencias físicas como edificios, accesorios, 

disposición, color y bienes asociados con el servicio como maletas, etiquetas, folletos, 

rótulos entre otros.         

 

 

                                                           
49

  HOFFMAN Douglas K., y otros, “Fundamentos del Marketing de Servicio: concepto, estrategia y 

casos”, editorial internacional Thomson Editores, S. A., 2002, p. 230.       
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En el marketing de servicios se debe realizar una distinción entre dos clases de 

evidencias físicas. 

 

1.4.5.1.  Evidencia Periférica. 

 

La evidencia periférica aumenta el valor de la evidencia esencial solo cuando el cliente 

le de valor a estos símbolos de servicio. Estas representaciones del servicio tienen que 

diseñarse y prepararse con las necesidades del cliente en mente.    

 

1.4.5.2. Evidencia Esencial. 

 

Este tipo de evidencia no la puede poseer el cliente. No obstante, la evidencia esencial 

puede ser tan importante en su influencia sobre la compra del servicio que se puede 

considerar como un elemento por derecho propio. 

 

A la larga la evidencia periférica y la evidencia física, en combinación con otros 

elementos que conforman la imagen, influyen en la opinión que tenga el cliente sobre el 

servicio. 

 

El manejo de las evidencias físicas es una estrategia importante dentro de una empresa 

de servicios debido a la intangibilidad de un servicio. Los vendedores de un servicio 

pueden vencer estas dificultades a través de: 
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1.4.5.3.   Desarrollo De Servipanoramas 

 

El termino servipanoramas se refiere al uso de la evidencia física con el objeto de 

diseñar ambientes para los servicios. Dado que el ambiente de la empresa probablemente 

afecte a consumidores y empleados por igual, las instalaciones deben ser diseñadas de 

modo que cumplan con las necesidades de las personas que pasan la mayor parte de su 

tiempo dentro de estas.
50

 

 

1.4.5.3.1.  Desarrollo de tácticas para la creación de atmósfera de servicios. 

 

La atmósfera de una empresa de servicio también influye en la imagen de esta. El 

término “factores atmosféricos” se ha utilizado para definir el diseño consistente de 

espacio que influye en los compradores. La importancia de la atmósfera cada día crece 

debido a que esta puede afectar en la percepción de los clientes.        

A continuación nos referiremos a algunas influencias sobre los factores atmosféricos 

como: la vista, el aroma, el sonido y el tacto. 

 

                                                           
50

  Desarrollo de serviponoramas, http://bienesyserviciosix.blogspot.com/p/servipanoramas.html, 

06/05/2013.  

Figura 14: Manejo de las evidencias físicas 

Fuente: HOFFMAN Douglas K., y otros, “Fundamentos del Marketing de Servicio: concepto, estrategia y 

casos”, editorial International Thomson Editores, S. A., 2002.        

Elaboración: Las Autoras    

http://bienesyserviciosix.blogspot.com/p/servipanoramas.html
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1.4.5.3.2. Vista 

 

Son los factores visuales que afecta la percepción que tiene el cliente de la empresa, 

tiene que ver con la creación de la imagen y con la venta. Los comercializadores 

visuales tratan de asegurar que cuando un cliente está en alguna dependencia de la 

empresa, se continúe construyendo venta-imagen. La iluminación, distribución y color 

son evidentemente parte de la comercialización visual. 

 

1.4.5.3.3. Aroma  

 

El olor puede afectar la imagen, en varias empresas el aroma y la fragancia pueden 

utilizarse para vender sus productos, para atraer a los clientes hacia el punto de venta 

para acrecentar la posibilidad de venta o incluso para desarrollar una atmósfera especial.  

 

1.4.5.3.4.  Sonido 

 

El sonido con frecuencia es el telón de fondo para la creación de la atmósfera. Una 

atmósfera tranquila se puede crear eliminando ruidos extraños y con el tomo mitigado 

con el personal de las ventas.   

 

1.4.5.3.5.  Tacto 

 

La sensación de materiales como la textura de una silla cubierta, la profundidad y 

sensación de los tapetes, todo esto trae sensaciones y contribuye a la atmósfera. En 

algunas empresas el tacto se estimula por medio de las exhibiciones de muestras. Los 

materiales usados y la habilidad de las exhibiciones son factores importantes para la 

empresa.
51

   

         

 

                                                           
51

 Desarrollo de tácticas para la creación de atmósfera de servicios, 

http://www.slideshare.net/hgcc1972/marking-servicios-2,pag. 10-11,  01/05/2013.  

http://www.slideshare.net/hgcc1972/marking-servicios-2,pag
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ANÁLISIS SITUACIONAL UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL 

HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO DE LA CIUDAD DE CUENCA 
 

2.1.  Reseña Histórica  

 

Toda la información obtenida de la Unidad de Cuidados Intensivos es resultado de la 

entrevista realizada al Dr. René Aguirre Director de la UCI, en donde nos proporciono 

información de la reseña histórica, plan estratégico que incluye misión visión, objetivos, 

valores, ética institucional y los objetivos, además información de la estructura 

organizacional de cómo se maneja la unidad.       

 

El Hospital “Vicente Corral Moscoso”, fue inaugurado el 12 de Abril de 1977, está 

ubicado en la Provincia del Azuay, en la ciudad de Cuenca, parroquia Huayna Capac, 

barrio el Vergel, al sur–este de la ciudad. Limita al Norte con la Av. 12 de Abril, al Sur 

por la Av. el Paraíso, al Este por el Parque el Paraíso y al Oeste por la Av. Arupos. Es un 

Hospital del Ministerio de Salud Publica. 

 

UCI del 

H.V.C.M

.  

Figura 15: Plano de ubicación de la Unidad de Cuidados Intensivos.    

Fuente: Municipio de Cuenca del Área de Avalúos y Catastros.     

Elaboración: Avalúos y Catastros.   
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La Unidad de Cuidados Intensivos fue creada en vista de la necesidad de agrupar en un 

área específica a pacientes críticos potencialmente recuperables con alteración de sus 

funciones vitales que ponen en peligro la vida. 

 

Es por esta razón que dos años después de la creación del hospital fundan la Unidad de 

Cuidados Intensivos (UCI) en Agosto de 1979, bajo el gobierno dictatorial de la Junta 

Militar de Gobierno presidida por el General Duran Arcentales. La UCI es un servicio 

que se mantiene dentro del Hospital desde hace 34 años, y, que como cualquier otra 

organización tiene virtudes y defectos.     

  

La UCI se encuentra ubicada en el quinto piso del Hospital Vicente Corral Moscoso 

entre los departamentos de clínica y Oncología en la parte inferior y en la parte superior 

se encuentra Pediatría.    

 

Tiene una superficie aproximada de 1.900 metro cuadrados una orientación semejante al 

eje del hospital norte – sur, se halla a 2.500 metros sobre el nivel del mar, con una 

temperatura promedio que está entre los 14 y 17 grados C, determinada por la 

temperatura ambiental y la presencia de equipos de uso continuo generadores de calor 

permanente.  

 

2.2.  Plan estratégico de la Unidad de Cuidados Intensivos. 

 

2.2.1. Visión 

 

La Unidad de Cuidados Intensivos brindara atención a pacientes críticos a nivel austral 

con especialidad de alto nivel médico y enfermería, tecnología avanzada, equipos 

modernos y renovados que contará con mantenimiento preventivo. 

Personal actualizado y motivado que contará con insumos materiales y medicamentos 

suficientes.  Será un área de prestigio y referencia local en donde prima el trabajo en 

equipo con solidaridad y equidad, convirtiéndose en un Centro de Docencia e 

Investigación. 
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2.2.2. Misión 

 

La Unidad de Cuidados Intensivos, la UCI es un servicio de apoyo para concentración 

de pacientes en estado crítico potencialmente reversibles que cuenta con personal 

Médico y Enfermería preparado en el manejo del Paciente Critico, y se apoya en equipos 

electromédicos,  para el sostén orgánico-funcional y vigilancia continua de variables 

vitales, brindando  atención especializada con calidad, calidez y oportunidad en 

coordinación interdepartamental acorde con los principios y filosofía institucional. 

 

2.2.3. Objetivos  

 

La UCI cuenta con objetivos claros que les permite lograr su meta, a continuación los 

objetivos que se tiene que cumplir.       

 

 Satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios y de la población que 

acuden a la UCI. 

 

 Mejorar la calidad de atención y bajar índices de mortalidad de la unidad. 

 

 Mantener la actualización continua del personal en los  últimos avances de la ciencia 

médica. 

 

 Mejorar la organización y gestión  que permitan agilitar los procesos que aquí se 

desarrollan. 

 

 Trabajar en equipo en donde cada miembro aporte sus conocimientos, creatividad y 

capacidad para conseguir los objetivos y fines institucionales.  
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2.2.4. Valores  

 

Los valores que tiene y que cumplen la Unidad de Cuidados Intensivos son los 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Valores de la Unidad de Cuidados Intensivos. 

Fuente: Unidad de Cuidados Intensivos 

Elaboración: Las Autoras 
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2.2.5. Valores Corporativos  

 

Los valores corporativos se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Valores Corporativos de la Unidad de Cuidados Intensivos. 

Fuente: Unidad de Cuidados Intensivos 

Elaboración: Mirian Guaman, Mayra Sumba 
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2.2.6. Ética Institucional  

 

En el Hospital Vicente Corral Moscoso y específicamente en la Unidad de Cuidados 

Intensivos lo primordial es cumplir con sus deberes y obligaciones yo que deriva en una 

toma de conciencia de responsabilidades y sobre todo un gran respeto sobre los 

principios de su profesión ya que todo paciente tiene derecho a una atención digna. 

 

En la Unidad de Cuidados Intensivos tienen un compromiso con la sociedad en general 

para prestar a las personas atención de salud integral, ya que todo paciente tiene derecho 

a ser atendido sin tener discriminación por su raza, sexo, religión o condición social o 

económica.  

 

Es por esta razón que el personal de la UCI desde que ingresa el paciente brinda el mejor 

trato, durante el diagnostico y todo el proceso de monitoreo del paciente critico, además 

brinda una información oportuna del estado del paciente a su familiar de la manera más 

delicada posible. Siempre pendientes de que todos los códigos de ética se cumplan y de 

esta manera lograr la mejor calidad asistencial para lograr que los familiares se sientan 

satisfechos por el servicio recibido.   

 

2.2.7. Políticas 

 

La UCI  cuenta con las siguientes políticas que deben ser cumplidas sin ser omitidas 

para que de esta manera se mantenga un buen ambiente dentro de la unidad. 

 

 No se permite la entrada a menores de 15 anos, es un área contaminada. 

 

 La protección del paciente es importante cloque la bata antes de cada visita para 

evitar contagio de infecciones. 

 

 Cada visita debe durar 5 minutos debido que es un paciente critico necesita reposo. 
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 Una solo persona debe visitar al paciente en el periodo de 5 minutos. 

 

 El horario de visita es de 2 a 3 de la tarde y de 6 a 7 de la noche. 

 Los familiares de todo paciente que ingresa a cuidados intensivos tiene que acudir a 

trabajo social para categorización.  

 

 Los familiares de los pacientes deben acudir a las 10 de la mañana para las recetas.      

  

2.3.  Estructura Organizacional  

 

2.3.1. Organigrama de la Unidad de Cuidados Intensivos 

 

A continuación se muestra como es el funcionamiento y como se encuentra estructurado 

la Unidad de Cuidados Intensivos mediante Fluxogramas. 
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Figura 18: Fluxograma de la UCI 

Fuente: Unidad de Cuidados Intensivos  

Elaboración: Dr. René Aguirre P. 
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Figura 19: Fluxograma de Equipos 

Fuente: Unidad de Cuidados Intensivos  

Elaboración: Dr. René Aguirre P. 
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2.4.  La Servucción aplicado a la Unidad de Cuidados Intensivos 

 

El modelo de Servucción nos permitirá conocer como es el manejo de la Unidad Cuidados 

Intensivos todo los que es necesario para la prestación de servicio y que de esta manera el 

paciente se sienta satisfecho. 

   

2.4.1. Cliente – Paciente   

 

En la unidad de Cuidados Intensivos se preocupa de dar medicina intensiva a los pacientes 

que necesitan de manera urgente por haber sufrido algún tipo de accidente, es por esta 

razón que las necesidades de los pacientes son las más importante porque la salud es lo mas 

fundamental en el ser humano, además cada paciente tiene necesidades diferentes y 

diversas, así mismo cada persona percibe el servicio recibido de diferente manera. 

 

En la unidad de cuidados intensivos el cliente es el paciente que ingresa en un estado crítico 

para ser atendido, es por esta razón que las encuestas para conocer el nivel de satisfacción 

de los clientes externos van dirigidas a los familiares de los pacientes quienes son las 

personas que perciben como es atendido cada persona. Existen dos tipos de clientes que a 

continuación analizamos cuales son en la Unidad de Cuidados Intensivos.  

     

2.4.1.1. Tipos de clientes 

 

Dentro de toda organización existen clientes internos y externos y en este caso no es la 

excepción es por esta razón que a continuación mencionaremos como se manejan estos 

tipos de clientes en la UCI. 

 

2.4.1.1.1. Cliente Interno 

 

En la Unidad de Cuidados Intensivos el cliente interno es lo más importante puesto que 

siempre hay que tener un personal con una buena formación, además que este en constante 

capacitación de los últimos avances de la ciencia médica. 
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Uno de los objetivos de la UCI es que el personal que labora siempre trabaje en equipo y de 

esta manera cada miembro aporta con sus conocimientos para lograr conseguir los objetivos 

y fines de la unidad. 

 

Dentro de la Unidad de Cuidados Intensivos el personal que labora cuentan con una amplia 

experiencia, porque actualmente ya se encuentra en la unidad  por un lapso de 10 años esto 

hace que el personal se sienta comprometido con la unidad y brinde el mejor servicio a los 

pacientes. 

 

 

 

2.4.1.1.2. Cliente Externo     

 

El cliente externo en la Unidad de Cuidados Intensivos es el mercado objetivo, porque son  

estas personas quienes requieren el servicio y es por esta razón que se busca llenar todas las 

expectativas del cliente para que se sientan satisfechos y de esta manera lograr fidelizarlos 

cumpliendo todas sus necesidades de la manera más eficiente.   

Figura 20: Personal que labora en la Unidad de Cuidados Intensivos. 

Fuente: Unidad de Cuidados Intensivos   

Elaboración: Las Autoras 
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En el Unidad de Cuidados Intensivos quienes perciben el servicio son los familiares porque 

los pacientes ingresan en un estado crítico. En este caso son los familiares quienes dicen si 

fueron atendidos de inmediato si el personal fue atento o agresivo a la hora de dar 

información sobre el estado en que se encuentra el paciente.   

 

2.4.2. Soporte Físico  

 

La Unidad de Cuidados Intensivos cuenta con una infraestructura moderna, con equipos 

que son permanentemente renovados y de vanguardia que posteriormente se podrá observar 

en el ANEXO 1.   

 

Figura 21: Paciente y Familiar  en la Unidad de Cuidados Intensivos. 

Fuente: Unidad de Cuidados Intensivos   

Elaboración: Las Autoras 
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A continuación detallaremos algunas aéreas de la Unidad de Cuidados Intensivos en donde 

son atendidos los pacientes al momento que ingresan, así mismo aéreas donde los 

familiares de los pacientes pueden acceder para conocer el estado de salud en el que se 

encuentran cada uno de ellos.   

 

2.4.2.1. Área de pacientes      

 

En esta área se cuenta con 7 camas y elementos necesarios para la asistencia del paciente 

crítico. Pese ser una unidad abierta permite mantener la privacidad de los pacientes y dar 

una buena atención a cada uno de ellos.  

 

 
 

 

 

 

 

A esta área solo pueden ingresar personas autorizadas fuera del horario establecido de las 

visitas, además los familiares de los pacientes que llegan en el horario de visitas solo puede 

ingresar una persona y cada visita debe durar 5 minutos debido que es un paciente critico y 

necesita reposo.    

Figura 22: Área del Paciente de la Unidad de Cuidados Intensivos. 

Fuente: Unidad de Cuidados Intensivos   

Elaboración: Las Autoras 
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2.4.2.2. Área de preparación de equipos  

 

En esta área los familiares tienen que ingresar y tomar una bata y colocarse para que de esta 

manera pueda ingresar a visitar a su familiar sin el uso de esta bata no se le permite el 

ingreso al área en donde se encuentra el paciente, ya que de esta manera protege al paciente 

y se evita el contagio de infecciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2.4.2.3. Sala de espera 

 

Esta es el área en donde tiene que esperar las personas para luego ingresar a visitar a sus 

familiares enfermos, de acuerdo al horario establecido, así mismo es aquí donde los 

doctores informan a cerca del estado de salud del paciente. 

Figura 23: Área de preparación para el ingreso al área del paciente de la UCI. 

Fuente: Unidad de Cuidados Intensivos   

Elaboración: Las Autoras 
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Es un área amplia en donde se exhibe información general sobre los horarios de visita, 

normas y necesidades del paciente. 

 

 
 

 

 

 

Figura 24: Sala de espera de la Unidad de Cuidados Intensivos.   

Fuente: Unidad de Cuidados Intensivos   

Elaboración: Las Autoras 

Figura 25: Información exhibida en la sala de espera de la Unidad de Cuidados Intensivos.   

Fuente: Unidad de Cuidados Intensivos   

Elaboración: Las Autoras 
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2.4.3. Personal de Contacto 

 

El personal de contacto de la Unidad de Cuidados Intensivos son todos quienes laboran 

dentro de la instalaciones, todos los Doctores, Enfermeras y residentes están altamente 

capacitado, cuentan con una amplia experiencia, quienes brindan un excelente trato a los 

pacientes. 

 

 
 

 

 

 

 

A continuación una tabla con el personal de la UCI. También se podrá observar un listado 

de los médicos y personal de enfermería con su especialidad y los años de experiencia. VER 

ANEXO.2   

 

 

 

 

 

Figura 26: Personal que labora en la Unidad de Cuidados Intensivos.   

Fuente: Unidad de Cuidados Intensivos   

Elaboración: Las Autoras 
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Medico 

 1 Medico Jefe. 

 1 medico tratante. 

  3 médicos residentes (contratados).    

Personal de Enfermería 

 1 Jefe de enfermería. 

 7 enfermeras profesionales. 

 8 auxiliares de enfermería. 

 2 internas de enfermería. 

 1 personal de servicios generales.  

      

 

 

 

 

 

2.4.4. Servicio 

 

La Unidad de Cuidados Intensivos brinda un servicio de calidad porque cuenta con 

personal capacitado y sobre todo con una amplia experiencia en el área, además cuenta con 

excelentes instalaciones que permite brindar un servicio de calidad y lograr de esta manera 

conseguir que los clientes se pacientes satisfechos.  

 

Una unidad de cuidados intensivos (UCI), unidad de vigilancia intensiva (UVI) o centro de 

tratamiento intensivo (CTI) es una instalación especial dentro del área hospitalaria que 

proporciona medicina intensiva. Dependiendo del volumen de pacientes ingresados puede 

haber varias unidades de cuidados intensivos especializadas en diferentes áreas de la 

Medicina, como son: cuidados intensivos cardiológicos o unidad coronaria, unidad 

posoperatoria de cirugía cardíaca, aunque la mayoría son unidades de cuidados intensivos 

polivalentes. 

 

Además de brindar el servicio de medicina intensiva a pacientes graves, también cuentan 

con el servicio de farmacia dentro de la unidad. 

Tabla 4: Personal de la Unidad de Cuidados Intensivos.   

Fuente: Unidad de Cuidados Intensivos   

Elaboración: Las Autoras 
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También se cuenta con una farmacia dentro del hospital, en donde los familiares de los 

pacientes deben acercarse a recibir las recetas para luego acudir a la farmacia en donde 

tiene que seguir 3 pasos importante, el primero debe acercarse a la ventanilla 1 de farmacia 

para verificar la existencia del medicamento, el segundo paso es pasar a la ventanilla 2 en 

donde es la recepción de las recetas y finalmente se pasa a la ventanilla 3 en donde se 

procede a la entrega de medicamentos. 

 

 
 

 

 

Figura 27: Farmacia de  la Unidad de Cuidados Intensivos.   

Fuente: Unidad de Cuidados Intensivos   

Elaboración: Las Autoras 

Figura 28: Farmacia del Hospital Vicente Corral Moscoso.   

Fuente: Unidad de Cuidados Intensivos   

Elaboración: Las Autoras 
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2.4.5. Sistema de Organización Interna 

 

El sistema de organización interna de la UCI mantiene una jerarquía en donde cada una se 

encarga de realizar bien sus funciones. 

 

 

SISTEMA DE ORGANIZACIÓN INTERNA 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBDIRECCIÓN 

 

DIRECCIÓN   

 

LÍDER  

MEDICO     

 

LÍDER  

ENFERMERÍA       

 

MEDICO     

TRATANTE      

 

ENFERMERAS  

PROFESIONALES      

 

MEDICO     

RESIDENTES      

 

INTERNAS DE  

ENFERMERÍA      

Figura 29: Sistema de organización interna en la UCI. 

Fuente: Unidad de Cuidados Intensivos 

Elaboración: Las Autoras 
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Como se puede observar en el grafico de organización interna de la Unidad de Cuidados 

Intensivos se encuentra en dependencia directa de la Subdirección del Hospital. 

 

Seguidamente la máxima autoridad de la UCI  es el Director, la persona encargada de la 

coordinación y tramites de las necesidades que se presenta en la dirección, además es el jefe 

de todos los médicos como es en este caso el médico tratante y médicos residentes. 

El médico tratante es un importante apoyo en la unidad y conjuntamente con el jefe de la 

UCI  coordinan  las actividades para el buen funcionamiento de la unidad. 

 

De la misma manera la líder de enfermería quien es la encargada de la coordinación de todo 

lo referente a enfermería y abastecimiento de insumos. 

   

2.4.6. Los Demás Clientes 

 

Existen varios tipos de clientes que interactúan entre sí y con el personal, lo que influye en 

la calidad del servicio. Para nuestro caso los demás clientes son los proveedores de la 

medicina e insumos, quienes nos suministran con medicamento adecuado para dar un 

servicio de calidad y de esta manera tener como resultado pacientes satisfecho gozando de 

una salud digna. 

 

En nuestro caso se cuenta con una variedad de proveedores porque las compras se realizan 

mediante el proceso de compras públicas.  

    

2.5.  Diagnostico  

 

2.5.1. Análisis FODA 

 

A continuación el Análisis FODA con lo que cuenta la Unidad de Cuidados Intensivos en 

donde tienen identificado cuáles son sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

Además de tener identificado su FODA cuentas con sus estrategias que les permitirá ser 

mejores.     
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 FORTALEZAS 

Personal  médico y enfermería con gran experiencia. 

Gran aceptación  por parte de todos los usuarios 

tanto internos como externos. 

Directivos de todos los niveles: Administrativos, 

Técnicos, Mantenimiento, con gran consideración  y 

apoyo. 

 

 

DEBILIDADES 

Existe déficit de personal de enfermería  

Los Médicos contratados para el servicio 

deben permanecer  solamente 2 años 

máximo la capacitación lleva a replantear en 

cero nuevamente. 

La rotación de los médicos del postgrado se 

da acorto tiempo. 

Para algunos exámenes el paciente tiene que 

ser movilizado, fuera de la UCI. 

La solicitud de camas siempre es 

insatisfecha. 

OPORTUNIDADES 

La Directivos del hospital siempre 

están abiertas a la colaboración. 

La infraestructura arquitectónica, 

como de equipamiento es de punta. 

La Universidad coopera a través de 

las diferentes especialidades como: 

Enfermería y Rehabilitación. 

ESTRATEGIAS  FO 

La  Gestión para obtener la ampliación del Servicio, 

para satisfacer las necesidades de camas solicitadas. 

Coordinar con los Lideres de los diferentes 

estamentos para que lo dicho anteriormente se 

realice en la brevedad posible. 

 

ESTRATEGIA DO 

El personal de la UCI brindara todo el 

conocimiento y la experiencia. 

Organizara   y brindara todo el apoyo, para 

no interferir con las labores cuotidianas. 

Coordinara con todos equipos que 

intervengan, en todas las fases.  

Prepara los ambientes alternos, para la 
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La Educación continua, es recuente, 

y periódicamente, se está 

implementando curso y congresos a 

diferentes niveles. 

 

 

 

 

atención de los pacientes. 

AMENAZAS 

Drenaje de los pacientes a otros 

servicios. 

Los usuarios externos expresan 

gran inconformidad y a veces 

agresividad, al negar asilo a su 

paciente.  

Los costos extra hospital son altos y 

la negación es interpretada como 

negligencia del HVCM. 

Que la falta de camas, empeore la 

patología y cuando se recibe al 

paciente es extemporáneo, con 

consecuencias fatales. 

ESTRATEGIA FA 

La UCI brinda otros servicios y proporcionara a los 

familiares  información acerca de la gravedad del 

paciente y concientiza a los familiares para que sea 

drenado a otras UCI, ante la  oportunidad de 

sobrevida. 

Se gestionaría con trabajo social y la Dirección del 

Hospital, para que aquellos categorizados, sean 

tratados temporalmente en otras UCI. 

Se concientizara a niveles seccionales y se justificara 

a través de Estadísticas. 

ESTRATEGIA DA 

Realizar reunión con los Directivos para 

elevar las necesidades a nivel superiores. 

. 

 

 
Tabla 5: Análisis FODA de la Unidad de Cuidados Intensivos   

Fuente: Unidad de Cuidados Intensivos. 

Elaboración: Dr. René Aguirre.  

 



92 
 

2.6.  Diseño de la  Investigación 

 

La elaboración del diseño de la investigación de mercado es para analizar el nivel de 

satisfacción de los usuarios externos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), según el 

servicio percibido.  

 

Con la información obtenida de este análisis se diseñara una propuesta para mejorar la 

calidad de los servicio a los usuarios externos y de esta manera lograr una satisfacción 

completa del usuario. 

 

 
 

 

 

 

 

2.6.1. Metodología de la Investigación 

 

La metodología que se va utilizar para la obtención de los resultados serán técnicas 

cuantitativas y cualitativas que a continuación se explicaran: 

 

 

 

Figura 30: Unidad de Cuidados Intensivos.   

Fuente: Unidad de Cuidados Intensivos   

Elaboración: Las Autoras 
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2.6.1.1. Cuantitativas – Encuestas 

 

Las encuestas que se van a realizar a los usuarios externos es con el objetivo de conocer el 

nivel de satisfacción, de acuerdo a la base de datos de la Unidad de Cuidados Intensivos se 

calculara una muestra con la que se va a trabajar, y para el cálculo de esta fórmula 

trabajaremos con un nivel de confianza del 95% y con un 0,05% de margen de error. Y de 

esta manera se va a conocer en donde se está fallando y en que se puede mejorar.     

 

2.6.1.2. Cualitativas – Observación  

 

Se realizaran observaciones directas en la UCI, y de esta manera conocer como es la 

calidad de atención a los familiares de los pacientes y de esta manera saber si el familiar se 

siente satisfecho con el servicio recibido. 

 

2.6.2. Equipo de Investigación 

 

Para la aplicación de las encuestas y las observaciones que se van a realizar en la UCI  para 

determinar el nivel de satisfacción de los usuarios externos es necesario un equipo de 

trabajo en este caso nuestro equipo va estar conformada por el personal que a continuación 

se detallan en el siguiente cuadro. 

 

 

NOMBRE CARGO 

Ing. Gabriela Araujo 

 

 

Jefe de Investigación de Mercados.  

 

Mayra Sumba 

 

Responsables de realizar las encuestas y 

Observaciones en la UCI.  

 

Mirian Guaman 

 

Responsables de realizar las encuestas y 

Observaciones en la UCI. 

 

 

  

     

Tabla 6: Equipo de Investigación. 

Elaboración: Las Autoras 
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2.6.3. Cronograma de Ejecución  

 

Las encuestas y observaciones se realizaran mediante un cronograma de ejecución que a 

continuación se presenta. 

 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ACTIVIDADES 

. 

JUNIO  JULIO 
2 

semana 

3 

semana 

4 

semana 

1 

semana 

2 

semana 

3 

semana 

4 

semana 

Determinación de la población      
 

 

Calculo de la muestra.        

Elaboración del modelo de encuesta.        

Ejecutar encuestas.        

Realizar observación.         

Tabulación de datos.         

Análisis de resultados.         

 

 

 

 

 

2.6.4. Presupuesto  

 

A continuación se presenta un cuadro con los gastos presupuestados que se va a utilizar,  

durante todo el proceso de investigación para determinar el nivel de satisfacción de los 

usuarios externos de la Unidad de Cuidados Intensivos.  

 

 

 

 

 

   

Tabla 7: Cronograma de Ejecución.  

Elaboración: Las Autoras 
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UNIDAD DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

 Transporte 0,25 20,00 

2 Impresión de encuestas  0,10 0,20 

203 Copias 0,02 4,06 

1 Impresión de fichas de observación  0,10 0.10 

4 Esferográficos 0,30 1,20 

TOTAL 25,56 

 

 

 

 

2.6.5. Confidencialidad  

 

Toda la información obtenida será exclusivamente para fines académicos, además será 

proporcionada  para la administración de la UCI ya que el objetivo de esta investigación es 

conocer el nivel de satisfacción de los usuarios externos y una vez obtenido estos resultados 

se desarrollara estrategias para mejor aun más la calidad de la atención brindada.     

 

2.7. Población y Muestra  

 

2.7.1. Población  

 

Para la presente investigación se tomara como referencia la base de datos de los pacientes 

que ingresaron y fueron atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos de los últimos 5 

años. En donde se cuenta con una población de 1.510 pacientes. A continuación se detalla 

los ingresos de cada año como se puedo observar en la tabla.  

 

 

 

 

Tabla 8: Presupuesto de ejecución.  

Elaboración: Las Autoras 
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AÑO #  DE  INGRESOS 

2008 289 

2009 324 

2010 226 

2011 338 

2012 333 

TOTAL 1.510 

 

 

 

 

 

2.7.2. Muestra  

 

Una vez obtenida la población con la que se va a trabajar se da el siguiente paso que es 

obtener el tamaño de la muestra, obtenida esta información se procede a realizar las 

encuestas que nos permitirá conocer cuál es el nivel de satisfacción de los usuarios externos 

de la UCI  y a su vez la determinación de las estrategias. 

 

2.7.3. Tamaño de la muestra  

 

Para obtener el tamaño de la muestra se utilizara la siguiente fórmula: 

 

 
 

     Donde, 

 Nivel de confianza = z 

 Grado de error = d 

 Universo = N 

 Probabilidad de ocurrencia = p 

 Probabilidad de no ocurrencia = q  

Tabla 9: Ingreso de pacientes 

Fuente: Unidad de Cuidados Intensivos 

Elaboración: Las Autoras 
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Para la aplicación de la encuestas se seleccionaran directamente a las personas a encuestar 

ya que acudiremos a las instalaciones de la UCI específicamente a la sala de espera lugar 

donde se procederá a realizar las encuestas a los familiares de los pacientes. Anteriormente 

mencionamos que nuestra población va ser tomada de la base de datos del la UCI, pero por 

motivos de privacidad que maneja el hospital no se puede acceder a esta lista de pacientes 

que fueron atendidos y además nuestras encuetas están dirigidas a los familiares  y es por 

esta razón que solo será tomado el número de pacientes ingresadas para el cálculo de 

muestra.      

 

Así mismo para la presente investigación los valores que se utilizaron para el cálculo de la 

muestra son los siguientes: 

 

 Nivel de confianza (z)   95% = 1,96  

 Grado de error (d)    0,07 

 Universo (N)     1.510 

 Probabilidad de ocurrencia (p)  0,5 

 Probabilidad de no ocurrencia (q)   0,5 

 

 
 

 

n =  173 
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2.7.4. Modelo de encuesta  

 

Una vez identificada la población y haber obtenido la muestra con la que se va trabajar se 

procederá a realizar las encuestas a los familiares, para lo cual se elaboro un modelo de 

encuesta de 14 preguntas que se podrá observar posteriormente. VER ANEXO 3    

    

2.8. Análisis de Resultados 

 

2.8.1. Análisis de Resultados Cliente Externo.  

 

Una vez elaborado el modelo de encuetas y haber obtenido la información necesaria se 

procederá a analizar los resultados de cada pregunta, a continuación se puede observar los 

resultados mediante una representación grafica.   

 

Análisis Demográficos 

 

En el análisis demográfico se tomo en cuenta 3 factores como son la edad, sexo y lugar de 

procedencia de la persona encuestada.  

 

El primer factor demográfico es la edad para la cual se ha establecido rangos para conocer 

cuáles son las edades con  el mayor porcentaje.  

   

RANGO Nº DE 

FAMILIARES 

% 

15 - 25 Años 10 6% 

26 - 36 Años 62 36% 

37 - 47 Años 57 33% 

48 - 58 Años 24 14% 

59  en adelante  20 12% 

TOTAL 173 100% 

 

 

 

 

 

Tabla 10: Rangos de edades. 

Fuente: Encuestas realizadas a los familiares de los pacientes de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 
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Una vez obtenida la información de las encuestas realizadas a los familiares de los 

pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos, se determino que de todos los encuestados 

que el 36% están dentro de un rango de 26 – 36 años, y el 33% se encuentran entre las 

edades de 37 – 47 años, mientras que con un 14% entre las edades comprendidas de 48 – 58 

años, así mismo con el 12% edades de 59 años en adelante y finalmente con un porcentaje 

del 6% visitantes entre 15 – 25 años. 

 

El segundo factor demográfico a analizar es el sexo para lo cual a continuación se detalla 

una tabla en donde se puede observar cuantas mujeres y hombres fueron encuestados. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

SEXO  

Nº DE 

FAMILIARES % 

Femenino  85 49% 

Masculino  88 51% 

TOTAL  173 100% 

Figura 31: Rango de edades de los familiares. 

Fuente: Encuestas realizadas a los familiares de los pacientes de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 

 

Tabla 11: Sexo de las personas encuestadas. 

Fuente: Encuestas realizadas a los familiares de los pacientes de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 
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Se puede observar que de todos los encuestados, el 51% son hombres y un  49% son 

mujeres.     

 

Finalmente el último factor demográfico que se analizara es la procedencia de los pacientes 

de la Unidad de Cuidados Intensivos para lo cual a continuación se detallara como está 

distribuida la procedencia de los familiares.  

 

Procedencia  # % 

Cuenca  127 73% 

Gualaceo  11 6% 

Paute  9 5% 

Chordeleg  7 4% 

Morona 

Santiago  13 8% 

No contestaron  6 3% 

TOTAL  173 100% 

 

 

 

 

Tabla 12: Procedencia del encuestado. 

Fuente: Encuestas realizadas a los familiares de los pacientes de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 

 

Figura 32: Sexo de las personas encuestadas. 

Fuente: Encuestas realizadas a los familiares de los pacientes de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 
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De acuerdo a la información obtenida el 73% de las personas que ingresan a visitar a sus 

familiares son de la ciudad de Cuenca, el 8% pertenecen a la Provincia de Morona 

Santiago, con un 6% el Cantón Gualaceo y finalmente con un 3% personas que no 

contestaron cual era su ciudad de procedencia.   

 

Una vez realizado las encuestas a los usuarios externos de la unidad de cuidados intensivos 

para determinar el nivel de satisfacción, y conocer en que se está fallando para poder  

proponer estrategias y aumentar el nivel de satisfacción de los clientes. A continuación se 

interpretara los datos para mayor ilustración se realizara mediante representación grafica. 

 

1. ¿El servicio que le dieron en la Unidad de Cuidados Intensivos a su paciente le 

pareció? 

 

Numero de encuestas Excelente Bueno Regular Malo 

173 92 48 24 9 

100% 53% 28% 14% 5% 

 

 

Figura 33: Lugar de procedencia del encuestados. 

Fuente: Encuestas realizadas a los familiares de los pacientes de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 

 

Tabla 13: Servicio que le dieron en la UCI al paciente. 

Fuente: Encuestas realizadas a los familiares de los pacientes de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 
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Los familiares de los pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos, opinaron en un 53% y 

28% que el servicio ofrecido es excelente y bueno respectivamente, ya que los médicos 

están bien preparados para cualquier tipo de emergencia, y un 14% observaron que el 

servicio ofrecido a sus pacientes es regular y un 5% fue malo ya que no cumplieron los 

médicos y enfermaras sus expectativas. 

 

2. Conoce Ud. Que el personal médico está capacitado para atender 

adecuadamente a los pacientes. 

     

Numero de 

encuestas Si No 

173 118 55 

100% 68% 32% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Servicio que le dieron en la UCI al paciente. 

Fuente: Encuestas realizadas a los familiares de los pacientes de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 

 

Tabla 14: Personal médico capacitado 

Fuente: Encuestas realizadas a los familiares de los pacientes de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 
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Al entrevistar a los familiares de los pacientes que si el personal está capacitado para 

atender  adecuadamente, los resultados fueron positivos ya que un 68% dicen que el 

personal médico si está bien capacitado ya que son buenos profesionales y estos hace que 

brinden una buena atención, pero también un 32% respondieron que el personal no están 

capacitados para atender a sus pacientes. 

 

3. ¿Cómo se sintió con la atención que brinda el personal del área de Cuidados 

intensivos? 

 

Numero de 

encuestas 
Excelente Bueno Regular Malo 

173 83 66 18 6 

100% 48% 38% 10% 4% 

 

 

 

 

Figura 35: Personal médico capacitado. 

Fuente: Encuestas realizadas a los familiares de los pacientes de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 

 

Tabla 15: Atención del personal de la UCI. 

Fuente: Encuestas realizadas a los familiares de los pacientes de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 
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El 48% de la personas encuestadas consideran que la atención recibida fue excelente, 

mientras que un 38% considero como un servicio bueno; ya que los médicos están 

capacitados para dar una buena atención a las personas y sobre todo porque fueron muy 

atentos, amables y son excelentes profesionales, pero por también existe un 10% y 4% que  

opinaron que la atención brindada fue regular y mala respectivamente porque no les 

avisaron pronto la gravedad de sus paciente y que al momento de querer entrar ver a su 

paciente estaban un poco molestos por la presión que había en la UCI. 

 

4. ¿El trato del personal de la Unidad de Cuidados Intensivos es? 

 

Numero de 

encuestas 
Amable Cortez  Descortés Respetuoso Bravos Agresivos 

173 104 33 6 21 9 0 

100% 60% 19% 4% 12% 5% 0% 

 

 

 

Figura 36: Atención del personal de la UCI 

Fuente: Encuestas realizadas a los familiares de los pacientes de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 

 

Tabla 16: El trato del personal de la UCI. 

Fuente: Encuestas realizadas a los familiares de los pacientes de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 
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El 60% de las personas encuestadas consideran que el trato del personal de la Unidad de 

Cuidados Intensivos es amable, el 19% y 12% de los familiares dicen que el personal es 

Cortez y respetuoso respectivamente, mientras que el 5% y 4% de las personas 

encuestadas piensan que el personal de la UCI son bravos y descortés.     

  

5. ¿Considera Usted que el tiempo establecido para las visitas a los familiares es 

adecuado? 

 

Numero de 

encuestas 
Si No 

173 119 54 

100% 69% 31% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: El trato del personal de la UCI 

Fuente: Encuestas realizadas a los familiares de los pacientes de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 

 

Tabla 17: Tiempo establecido para las visitas es adecuado. 

Fuente: Encuestas realizadas a los familiares de los pacientes de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 

 



106 
 

 
 

 

 

 

Al encuestar a los familiares de los pacientes de la Unidad de Cuidados de 

Intensivos, el 69% respondieron que si están de acuerdo con el tiempo establecido 

para la visitas ya q ellos conocen que sus pacientes están un  estado crítico y 

necesitan descansar para recuperarse; mientras que el 31% respondieron que no es 

adecuado el horario que se debería considerar un nuevo horario especialmente en el 

horario de la tarde se debería ampliar el tiempo o establecer dos horarios ya que en 

la tarde ingresan muchas visitas y esto ocasiona un problema ya que las batas que se 

usan para ingresar al área del paciente se agotan y no se puede ingresar a ver a su 

familiar.  

 

6. ¿Qué tiempo esperó Ud. Para que le brinden información sobre el estado de 

salud de su familiar fuera del horario establecido para este fin? 

TABLA 12 

Numero de 

encuestas 

5 a 15 

minutos 

20 a 30 

minutos 

40 a 50 

minutos 

60 minutos 

en adelante 

No le 

avisaron 

173 102 33 12 21 5 

100% 59% 19% 7% 12% 3% 

 

 

Figura 38: Tiempo establecido para las visitas es adecuado 

Fuente: Encuestas realizadas a los familiares de los pacientes de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 

 

Tabla 18: Tiempo de espera para obtener información sobre el estado de salud del paciente. 

Fuente: Encuestas realizadas a los familiares de los pacientes de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 
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El 59% de los familiares respondieron que el tiempo que esperaron fue de 5 a 15 minutos, 

tomando en consideración que el estado del paciente que ingresa es crítico por lo tanto los 

familiares consideran que la información es inmediata, el 19% respondieron que tuvieron 

que esperar de 20 a 30 minutos, así mismo un 12% manifiestan que tuvieron que esperar 60 

minutos para que le informaran como está el estado de salud de su familiar mientras que un 

3% contestaron que no le avisaron cual era el estado de salud del paciente.  

 

7. ¿Cómo califica los equipos con la que han sido atendidos sus familiares? 

 

Numero de 

encuestas 
Excelente Bueno Regular Malo 

173 113 51 9 0 

100% 65% 30% 5% 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Tiempo de espera para obtener información sobre el estado de salud del paciente 

Fuente: Encuestas realizadas a los familiares de los pacientes de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

Tabla 19: Equipos de la Unidad de Cuidados Intensivos. 

Fuente: Encuestas realizadas a los familiares de los pacientes de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 
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El 65% de las personas encuestadas consideran  que los equipos con los que cuenta la UCI 

son excelentes y un 51% expresan que son buenos, ya que sus pacientes están siendo 

atendidos con equipos de alta tecnología y eficiencia, y están en muy buenas condiciones y 

que cuentan con un mantenimiento adecuado y sobre todo con un buen manejo, pero 

también existe un 5% que califica como regular los equipos de la UCI.   

 

8. ¿El área asignada para visitas en la Unidad de Cuidados Intensivos le parece? 

 

Numero de 

encuestas 
Amplia Escaza Pequeña Restringida 

173 99 18 50 6 

100% 57% 10% 29% 4% 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Equipos de la Unidad de Cuidados Intensivos. 

Fuente: Encuestas realizadas a los familiares de los pacientes de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 

 

Tabla 20: Área de visitas de la UCI. 

Fuente: Encuestas realizadas a los familiares de los pacientes de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 
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El 57% de familiares de los pacientes que fueron encuestados en UCI les pareció que la 

área asignada para las visitas es amplia, pero el 29%  consideró que es pequeña ya que hay 

muchos familias por ver a sus pacientes especialmente en el horario de la tarde, mientras 

que el  10% opinaron que el área es escaza porque falta espacio para ubicar mas asientos, y 

un 4% indicó que la sala designada para las visitas es restringida.  

 

9. ¿Los espacios utilizados para la atención  del paciente son? 

 

Numero de encuestas 
Amplio 

Muy 

amplio 
Reducido Cómodo Incomodo 

173 78 18 33 34 10 

100% 45% 10% 19% 20% 6% 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Área de visitas de la UCI. 

Fuente: Encuestas realizadas a los familiares de los pacientes de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 

Tabla 21: Espacios para la atención del paciente. 

Fuente: Encuestas realizadas a los familiares de los pacientes de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 
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El 45% de los encuestados consideran amplio el espacio utilizado por los pacientes en 

donde les brinda la mejor atención, el 20% dicen que son cómodos los espacios asignados 

para los pacientes, mientras que un 19% revelo que el espacio de los pacientes son 

reducidos y 6% indico que el área donde es atendido el paciente es incomodo ya que no 

tiene privacidad.   

 

10. ¿Considera confortable el área de las instalaciones de la Unidad de Cuidados 

Intensivos? 

 

Numero de 

encuestas 
Si No 

173 130 43 

100% 75% 25% 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Espacios para la atención del paciente 

Fuente: Encuestas realizadas a los familiares de los pacientes de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 

 

Tabla 22: Considera confortable las instalaciones de la UCI. 

Fuente: Encuestas realizadas a los familiares de los pacientes de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 
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En lo que concierne a la opinión sobre la confortabilidad de las áreas en la Unidad de  

Cuidados Intensivos el 75% manifestaron que las instalaciones si son confortables y todas 

están bien adecuadas, el 25% consideran que deferían ser mejoradas en el espacio para 

tener más comodidad.    

 

11. ¿Qué área Ud. Considera no amigable o confortable para uso de los familiares? 

 

Numero de 

encuestas 

Sala de 

esperas Morgue Emergencia Entrada Ninguna 

173 25 2 6 23 117 

100% 14% 1% 4% 13% 68% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Considera confortable las instalaciones de la UCI 

Fuente: Encuestas realizadas a los familiares de los pacientes de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 

 

Tabla 23: Aéreas no amigables ni confortables en la UCI. 

Fuente: Encuestas realizadas a los familiares de los pacientes de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 
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De acuerdo a los resultados obtenidos un total de 117 familiares de los pacientes de la 

Unidad de Cuidados Intensivos, representado en un 68% opinaron que ninguna de las áreas 

de la UCI, ellos consideran no amigables o confortables, mientras que un 14% opinaron que 

la sala de espera no es confortable ni amigable ya que el espacio es pequeño y esto hace que 

en el horario de la tarde la gente no se sienta cómoda, además en la sala de espera no hay 

suficientes vasos para tomar agua esto hace que en ocasiones se ocupe el mismo vaso 

además no existe una pancarta grande en donde se pueda observar el horario de visita; y 

con un 13% los familiares opinan que las entradas tanto como para  la Unidad de Cuidados 

Intensivos como para el Hospital no es amigable, ya que los guardias en ocasiones se portan 

groseros, así mismo en la entrada de la UCI es incomoda porque en el momento de las 

visitas no pueden ingresar a visitar a sus familiares porque hay demasiada gente. 

 

12. ¿Cuál es su grado de satisfacción según los servicios recibidos por parte de la 

Unidad de Cuidados Intensivos? 

Numero de encuestas 

Muy 

Satisfecho  Satisfecho Poco Satisfecho Insatisfecho  

173 100 46 21 6 

100% 58% 27% 12% 3% 

 

Figura 44: Aéreas no amigables ni confortables en la UCI 

Fuente: Encuestas realizadas a los familiares de los pacientes de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 

 

Tabla 24: Grado de Satisfacción de los usuarios externos. 

Fuente: Encuestas realizadas a los familiares de los pacientes de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 
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El 58% del total de los encuestados se sienten muy satisfechos de los servicios recibidos de 

la Unidad de Cuidados Intensivos, ya que de esta manera ayudan a que los pacientes tengan 

una salud digna, mientras que un 27% de los familiares de los pacientes se sienten 

satisfechos por el servicio recibido ya que según su percepción no se han cubierto al cien 

por ciento sus necesidades, y un 12% de familiares que se siente poco satisfechos así 

mismo con un 3% de familiares insatisfechos que no se ha logrado cubrir sus necesidades.   

     

13. Sugerencias 

 

Numero de 

encuestas 
Sugerencias ninguna 

173 29 144 

100% 17% 83% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25: Sugerencias. 

Fuente: Encuestas realizadas a los familiares de los pacientes de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

Figura 45: Grado de Satisfacción de los usuarios externos. 

Fuente: Encuestas realizadas a los familiares de los pacientes de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 
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De acuerdo a la información recabada el 83% de los encuestados respondieron que no tenía 

ninguna sugerencia porque todo este bien en la Unidad de Cuidados Intensivos y un 17% 

sugirieron lo siguiente: 

 Curso de relaciones humanas para las enfermeras y guardias. 

 Atención inmediata a los pacientes.  

 Que deben considerar a todo momento a los familiares de los pacientes y brindar 

información en cualquier momento. 

 Ampliar el horario de visitas.  

 Dos horarios de visitas en las tardes.  

 Proporcionar más batas en el horario de visitas de la tarde.  

 Implementar más sillas en la sala de espera.  

 Dotación de vasos para la sala de esperas. 

 Pancarta más grande con los horarios de visitas.   

 

 

 

Figura 46: Sugerencias. 

Fuente: Encuestas realizadas a los familiares de los pacientes de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 
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14. Quejas 

 

Numero de encuestas Ninguna Quejas 

173 148 25 

100% 86% 14% 

 

 

 

 
 

 

 

 

El 86% de los familiares encuestados manifestaron que no tenían ninguna queja porque la 

atención brindada a sus pacientes fue excelente ya que cuentan con personal capacitado y 

buena tecnología, un 14% se manifestaron con las siguientes quejas: 

 Enfermeras de mal carácter.  

 Falta de sensibilidad.  

 Mal comportamiento de los guardias. 

 No proporcionan información sobre el estado de salud del paciente. 

 Preferencia en dar las batas para visitar a los pacientes.   

         

Tabla 26: Quejas. 

Fuente: Encuestas realizadas a los familiares de los pacientes de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 

 

Figura 47: Quejas. 

Fuente: Encuestas realizadas a los familiares de los pacientes de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 
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2.8.2. Análisis de Resultados del Cliente Interno  

 

Para el análisis de la satisfacción del cliente interno se procederá de igual manera a realizar 

la técnica cuantitativa - encuestas, para la cual se va trabajar con toda la población, en este 

caso con todo el personal que labora en la Unidad de Cuidados Intensivos.   

 

Una vez elaborado el modelo de la encuesta y haber obtenido la población con la que se va 

a trabajar (30 encuestas a realizar). Se procedió a realizarlas para poder analizar los 

resultados. VER ANEXO 4.  

 

Obtenida toda la información se procede a tabular y representar gráficamente, para  

interpretar de la mejor manera los resultados. 

 

TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

1. ¿Cuál es su grado de satisfacción en la Unidad de Cuidados Intensivos? 

 

 

Variable  Frecuencia  Porcentajes  

Muy Satisfecho  16 53% 

Satisfecho  13 43% 

Poco Satisfecho  1 3% 

Insatisfecho 0 0% 

TOTAL  30 100% 

 

 

 

 

Tabla 27: Grado de satisfacción del personal de la UCI. 

Fuente: Encuestas realizadas al personal de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 
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De todo el personal de la Unidad de Cuidados Intensivos, el 53% está muy satisfecho 

porque sus compañeros son amables, además trabajan con conocimientos científicos y eso 

les ayuda a adquirir nuevos conocimientos, el 43% se siente satisfecho con su trabajo, 

mientras que un 3% manifiesta que se sienten  poco satisfechos en la UCI por sus cargas 

horarias.        

 

2. La UCI le ha indicado claramente cuáles son sus deberes y obligaciones en el 

momento oportuno. 

 

Variable  Frecuencia  Porcentajes  

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: Grado de satisfacción del personal de la UCI. 

Fuente: Encuestas realizadas al personal de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 

 

Tabla 28: Deberes y obligaciones del personal de la UCI. 

Fuente: Encuestas realizadas al personal de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 
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El 83% de todo el personal de la Unidad de Cuidados Intensivos respondió que al momento 

de su ingreso se les indica claramente cuáles son sus deberes y obligaciones que tienen que 

cumplir, mientras que un 17% del personal interno manifestaron que no se les dio a conocer 

oportunamente cuáles eran sus deberes y obligaciones.   

 

3. El ambiente laboral al momento en la Unidad de Cuidados Intensivos es.  

 

Variable  Frecuencia  Porcentajes  

Excelente  11 37% 

Bueno  15 50% 

Regular  4 13% 

Malo  0 0% 

TOTAL  30 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Deberes y obligaciones del personal de la UCI. 

Fuente: Encuestas realizadas al personal  de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 

 

Tabla 29: Ambiente laboral al momento en la UCI. 

Fuente: Encuestas realizadas al personal de la UCI. 2013 

Elaboración: Las Autoras 
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Para el 50% del personal interno de la Unidad de Cuidados Intensivos dice que el ambiente 

laboral actualmente es Bueno indican que uno de los factores que hace que este ambiente 

no sea excelente es la falta de tiempo para conocerse bien y además falta de comunicación, 

el 37% del personal de la UCI considera que su ambiente de trabajo actual es excelente, 

mientras que un 13% del personal indica que el ambiente de trabajo es regular ya que en 

muchas ocasiones no se trabaja en equipo. 

     

4. El ambiente laboral en relación con el año anterior le pareció.  

 

Variable  Frecuencia  Porcentajes  

Excelente  7 23% 

Bueno  17 57% 

Regular  4 13% 

Malo  0 0% 

No contestaron  2 7% 

TOTAL  30 100% 

 

 

 

 

 

Figura 50: Ambiente laboral al momento en la UCI. 

Fuente: Encuestas realizadas al personal de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 

Tabla 30: Ambiente Laboral en relación con el año pasado. 

Fuente: Encuestas realizadas al personal de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 
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El 57% del personal interno considera que el ambiente laboral en relación con el año 

pasado fue de igual manera bueno, el 23% del personal de la UCI indica que el ambiente 

laboral en relación con el año pasado fue excelente, el 13% del personal considera que el 

ambiente laboral fue regular, mientras que un 7% no contestaron porque no se encontraban 

laborando en es momento.    

 

5. La comunicación con sus superiores de la Unidad de  cuidados Intensivos es? 

 

Variable  Frecuencia  Porcentajes  

Excelente  20 67% 

Bueno  8 27% 

Regular  1 3% 

Malo  1 3% 

TOTAL  30 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51: Ambiente Laboral en relación con el año pasado. 

Fuente: Encuestas realizadas al personal de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 

 

Tabla 31: Comunicación con los superiores de la UCI. 

Fuente: Encuestas realizadas al personal de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 
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Del personal interno de la Unidad de Cuidados Intensivos el 67% indico que la 

comunicación con los superiores es excelente, el 27% considera que la 

comunicación es buena, por otra parte un 3% indico que la comunicación con los 

superiores de la Unidad de Cuidados Intensivos es regular y mala.   

 

6. ¿Considera Usted que se siente conforme con su puesto de trabajo? 

 

Variable  Frecuencia  Porcentajes  

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52: Comunicación con los superiores de la UCI. 

Fuente: Encuestas realizadas al personal de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 

 

Tabla 32: Conforme con su puesto de trabajo. 

Fuente: Encuestas realizadas al personal de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 
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El 100% del personal Interno de la Unidad de Cuidados Intensivos manifiesta que 

se sienten conforme con sus puestos de trabajo ya que en esta unidad aprenden y 

aplican nuevos conocimientos, además las opiniones siempre son tomadas en cuenta 

y más aun si es en beneficio de un paciente.      

  

7. ¿Considera usted que las cargas horarias están bien distribuidas en la UCI?  

 

Variable  Frecuencia  Porcentajes  

SI 10 33% 

NO 20 67% 

TOTAL 30 100% 

  

GRAFICA 27 

Figura 53: Conforme con su puesto de trabajo. 

Fuente: Encuestas realizadas al personal de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 

 

Tabla 33: Cargas horarias bien distribuidas en la UCI. 

Fuente: Encuestas realizadas al personal de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 
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El 67% del personal de la Unidad de Cuidados Intensivos indica que las cargas horarias no 

están bien distribuidas, ya que no se distribuye equitativamente y esto hace que tengan 

cargas horarias demasiadas pesadas, además que no manejan una rotación de los horarios 

ya que se manifestaron que tenían un mismo horario desde hace 6 meses, mientras que el 

33% del personal interno de la UCI dice que si están bien distribuidas las cargas horarias ya 

que por su profesión las cargas horarias siempre van a ser pesadas.     

                           

8. ¿Según su experiencia considera usted que su trabajo en bien remunerado? 

 

 

Variable  Frecuencia  Porcentajes  

SI 4 13% 

NO 26 87% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54: Cargas horarias bien distribuidas en la UCI. 

Fuente: Encuestas realizadas al personal de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 

 

Tabla 34: Trabajo bien remunerado. 

Fuente: Encuestas realizadas al personal de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 
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El 87% del personal de la Unidad de Cuidados Intensivos indica que no está bien 

remunerado su trabajo, ya que su carga horaria es demasiada pesada y conlleva mucho 

esfuerzo y dedicación, que en relación con otras áreas sus turnos son más largos y no son 

considerados, mientras que el 13% personal de la UCI considera que su trabajo si está bien 

remunerado además son sueldos establecidos por el gobierno.   

 

9. Enumere 4 problemas del año anterior y sus razones. 

 

 

Variable  Frecuencia  Porcentajes  

Problemas  20 67% 

Ninguna  10 33% 

TOTAL  30 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55: Trabajo bien remunerado. 

Fuente: Encuestas realizadas al personal de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 

Tabla 35: Problemas del año anterior. 

Fuente: Encuestas realizadas al personal de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 
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Del 100% del personal encuesto de la Unidad de Cuidados Intensivos, el 33% indico que no 

existió ningún problema en relación con el año anterior, mientras que por otra parte el 67% 

del personal encuestado indico que si existió problemas el año anterior que a continuación 

se darán a conocer.   

 

 Falta de personal.  

 Falta de medicamentos.  

 Mala comunicación con los familiares de los pacientes. 

 Falta de compañerismo porque muchos de ellos no cumplen con sus obligaciones. 

 Carga horaria extensa debido al aumento del número de horas.  

 Compañeros de trabajo no realizan el trabajo de manera completa.  

 Distribución del personal. 

 En el momento de interconsultas existen discrepancia en otros servicios por 

disponibilidad de cama. 

 Falta de equipo necesario. 

Figura 56: Problemas del año anterior. 

Fuente: Encuestas realizadas al personal de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 
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 Cama insatisfecha. 

 Desmotivación del personal. 

 Inseguridad en los puestos de trabajos por despido. 

 Estrés e insatisfacción. 

 Monitores dañados. 

 Monitores incompletos. 

 Camas que no funcionan bien.  

      

10. Enumere 4 problemas actuales y sus razones   

 

Variable  Frecuencia  Porcentajes  

Problemas  21 70% 

Ninguna  9 30% 

TOTAL  30 100% 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tabla 36: Problemas actuales. 

Fuente: Encuestas realizadas al personal de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 

Figura 57: Problemas actuales. 

Fuente: Encuestas realizadas al personal de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 
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Del personal interno de la Unidad de Cuidados Intensivos, el 30% indica que en la 

actualidad no existe ningún problema en la UCI, mientras que el 70% del personal de la 

UCI  manifiesta que existen problemas actualmente en la Unidad de Cuidados Intensivos 

que a continuación se los va a mencionar. 

 

 Falta del personal de enfermería.  

 Falta de equipos.  

 Déficit de equipos. 

 Falta de médicos residentes. 

 Monitores incompletos.  

 Falta de comunicación con algunos familiares de los pacientes.  

 Falta de coordinación entre docentes y médicos. 

 Ausentismo por enfermedad. 

 Sobre carga de horarios de trabajo. 

 Desabastecimiento para la farmacia e insumos. 

 Personal nuevo sin experiencia. 

 Nuevas políticas administrativas. 

 Falta de compañerismo.  

 Mal trato en farmacia. 

 Falta de colaboración por parte de los compañeros. 

 Horarios d visitas muy corto. 

 

Como se puede ver existen casis los mismos problemas todos los años en la Unidad de 

Cuidados Intensivos la falta de personal hace que los horarios de trabajo sean muy 

extensos. Otros de los problemas que siempre están ahí es la falta de comunicación con los 

familiares de los pacientes esto hace que se cree un ambiente tenso dentro de la unidad. 

 

Finalmente otros de los problemas son la falta de monitores o se encuentren en mal estado, 

así mismo al existir camas en mal estado hace que sea un problema bien grande ya que no 

se le podrá dar una atención adecuada a los pacientes.    
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2.8.3. Ficha de Observación Directa  

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

 

Numero de observaciones: 10 

Lugar: Hospital Vicente Corral Moscoso en la Unidad de Cuidados intensivos.  

Hora: 14:00 pm.- 15:00 pm. Y  de 18:00 pm. – 19:00 pm.  

Fecha: del 8 al 13 de Julio de 2013.  

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

 

Objetivo: Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios externos de la Unidad de 

Cuidados Intensivos de acuerdo al servicio brindado. 

 

 

Texto de la Observación: para realizar estas observaciones directas nos vamos a regir a 

parámetros que nos permitirá tener una pauta para saber qué información es la necesaria y 

adecuada. 

 

 

Parámetros a observar 

 

 Tiempo de demora del médico para informar a los familiares el estado de salud del 

paciente. 

 Calidad del personal al momento de dar la información 

 Horario de visitas  

 Horario para las recetas  

 Comodidad en la sala de espera 

 Trato de las enfermeras a los familiares de los pacientes 

 Cumplimento con los requisitos para ingresar al área del paciente 

 

  

OBSERVADORAS:  

 

 

                                   Mirian Guamán                Mayra Sumba 
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2.8.3.1. Resultado de las  Observaciones   

 

De acuerdo a las observaciones realizadas en la Unidad de Cuidados Intensivos se 

obtuvieron los siguientes resultados, que al momento que ingresa un paciente es atendido 

de inmediato brindándoles atención oportuna y eficaz. 

 

Los familiares del paciente ingresado tienen que esperar aproximadamente 30 minutos a 

que salga el Doctor de tuno para que los informe cual es el estado de salud en el que se 

encuentra el paciente.  

 

Al momento de dar información de los pacientes existen enfermeras que son descortés con 

las personas no saben cómo expresarse al instante de dar una noticia y esto hace que se 

genere un malestar en los usuarios. 

 

Los familiares del paciente deben acudir a las unidad de cuidados intensivos a las 10:00 de 

la mañana para retirar las recetas de la medicina que hace falta para suministras al enfermo, 

deben estar puntual a la hora establecida para poder recibir la receta porque ese es el único 

horario en donde las son entregas. 

 

Existen dos horarios de visitas en la tarde y noche, en donde en el horario de la tarde acude 

mucha gente haciendo esto que se sientan incómodos, porque la sala de espera no abastece  

a todas estas personas que ingresan. 

 

Al momento que ingresa un paciente,  se les entrega un tríptico a los familiares con la 

información de cuáles son las normas que se deben cumplir, así como también se 

encuentran exhibidas en la sala de espera, todas las personas que ingresan las conocen y las 

cumplen para evitar inconvenientes y sobre todo por el bienestar de su paciente.    
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2.8.4. Análisis de Resultados Globales  

 

Según los estudios realizados en  la Unidad de Cuidados Intensivos a los usuarios externos, 

personal médico y de enfermería mediante encuestas hemos  obtenido  resultados 

favorables que da la oportunidad de seguir creciendo y fortaleciéndose en el mercado, pero 

también se obtuvo resultados no favorables que son amenazas y debilidades para la UCI las 

cuales hacen que la unidad no siga creciendo y vaya perdiendo espacio en el mercado. 

 

Los familiares de la UCI opinaron que  el servicio ofrecido  es  excelente porque tienen 

médicos preparados para cualquier tipo de emergencia, además enfermeras capacitadas  y 

especializadas, cuenta con equipos de alta tecnología con  un adecuado mantenimiento y 

buen manejo, el área del paciente cuenta con una infraestructura adecuada, sobre todo 

cuenta con una ubicación geografía de primera con buenas vías de acceso y atención las 24 

horas.   

 

La Unidad de Cuidados Intensivos no solo brinda servicio al Azuay, también recibe 

paciente de todas partes del Ecuador porque cuenta con el centro de referencias publicas en 

donde son trasladados de otros hospitales, así mismo se pueden realizar alianzas estrategias 

con otros hospitales y clínicas, oportunidad de incrementar mas cubículos en el área del 

paciente. 

 

Personal descortés con los usuarios al momento de brindar información sobre el estado del 

paciente, la infraestructura con respecto a la sala de espera es considerado pequeño para el 

horario de la tarde, así mismo personal de enfermería que no se siente satisfecho con su 

lugar de trabajo. 

 

Finalmente se puede decir que cada vez va incrementando pacientes y no se cuenta con un 

presupuesto apropiado  para la adquisición de nuevos equipos, además inestabilidad con el 

personal que no se siente satisfecho con las cargas horarias establecidas, se cuenta con 

médicos contratados y pasantes que ingresan solo por un determinado tiempo esto hace que 

no estén capacitados adecuadamente.    
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III 
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PROPUESTA DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

DE SERVICIOS EN  LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL 

VICENTE CORRAL MOSCOSO. 

 

3.1.  Determinación de Estrategias basadas en el Modelo de Servucción en la 

Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Vicente Corral Moscoso Cuenca– 

Ecuador. 

 

Una vez encuestado a los usuarios externos en este caso a los familiares de los pacientes de 

la Unidad de Cuidados Intensivos, y de esta manera determinar el nivel de satisfacción de 

los usuarios y posteriormente desarrollar estrategias basadas en el modelo de Servucción 

para brindar el mejor servicio al paciente que ingresa la Unidad de Cuidados Intensivos. 

 

La evaluación del servicio brindado en la Unidad de Cuidados Intensivos será adaptada 

mediante matrices del modelo de Servucción.   

   

3.1. 1 Matriz Servqual. 

 

La matriz SERVQUAL identifica cinco dimensiones básicas que caracterizan a un servicio 

las cuales son medidas mediante un cuestionario de 22 preguntas. Estas preguntas permiten 

conocer las deficiencias de calidad en los servicios. 

 

A continuación se muestra la matriz de las cinco dimensiones de la calidad adaptado  la 

Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Vicente Corral Moscoso.  
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Fiabilidad 

 

Habilidad para realizar el servicio de 

modo cuidadoso e íntegro por parte de 

la Unidad de Cuidados Intensivos.    

 

 

 

Capacidad de Respuesta 

 

El personal de la UCI debe tener 

disposición y voluntad para ayudar a los 

pacientes y proporcionar un servicio 

rápido.  

 

 

 

Seguridad 

 

La atención que ofrece el personal de la 

UCI y de esta manera demostrar sus 

habilidades para brindar seguridad y 

confianza a sus pacientes. 

 

Empatía  

 

Atención personalizada que brinda la 

UCI a sus pacientes. 

 

Elementos Tangibles  

 

Apariencia de las instalaciones físicas, 

equipos y  del personal de la UCI.      

 

 

Tabla 37: Matriz de las 5 dimensiones. 

Fuente: CRESPO Miguel, Marketing de Servicios, Cuenca-Ecuador, 2009. 

Elaboración: Las Autoras 
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Estas cinco dimensiones desagregaron 22 ítems que son adaptadas a la Unidad de Cuidados 

Intensivos que a continuación se muestra en el modelo SERVQUAL. 

 

DIMENSIONES ASPECTOS 

Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y materiales de 

comunicación. 

ELEMENTOS TANGIBLES 

Equipos de apariencia moderna. 

Instalaciones visualmente atractivas. 

Empleados con apariencia pulcra.   

Elementos materiales visualmente 

atractivos.   

Habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma fiable y cuidadosa. 

FIABILIDAD 

Cumplimiento de promesa a tiempo. 

Interés en solucionar el problema. 

Servicio adecuado a la primera vez. 

Servicio en el tiempo prometido. 

Registro extenso de errores. 

Disposición y voluntad de los empleados para ayudar al cliente y proporcionar 

el servicio. 

CAPACIDAD DE RESPUESTA 

Empleados comunican cuando culmina 

su servicio. 

Servicio rápido a sus clientes. 

Empleados dispuestos ayudar a sus 

clientes. 

 Empleados ayudan a responder 

preguntas de los clientes.  

Conocimiento y atención mostrada por los empleados y sus habilidades para 

inspirar credibilidad y confianza. 

SEGURIDAD 

Empleados transmiten confianza a sus 

clientes. 

Clientes seguros con la empresa. 

Empleados amables con los clientes. 

Empleados con conocimientos 

suficientes.  

Atención individualizada que ofrecen las empresas a sus consumidores. 

EMPATÍA 

Atención individualizada al cliente. 

Horarios convenientes para los clientes. 

Atención personalizada a los clientes. 

Preocupación por el mejor interés de sus 

clientes. 

Necesidades específicas de sus clientes. 

 

 

Tabla 38: Modelo Servqual aplicado a la Unidad de Cuidados Intensivos 

Fuente: CRESPO Miguel, Marketing de Servicios, Cuenca-Ecuador, 2009. 

Elaboración: Las Autoras 
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El modelo SERVQUAL es una adaptación a la UCI, por lo cual cabe señalar que no todos 

los 22 ítems fueron adaptados a las encuestas realizadas a los usuarios externos. 

 

Con los resultados que se obtengan en la Unidad de Cuidados Intensivos al aplicar esta 

herramienta se lograra tomar decisiones correctas y de esta manera mejorar y cambiar para 

brindar un servicio de excelencia.    

3.1. 2 Estrategias Gaps  

Para conocer las discrepancias entre las expectativas de los usuarios sobre los servicios que 

van a recibir y las percepciones sobre los servicios ofrecidos por la Unidad de Cuidados 

Intensivos. A continuación se analizara cada unas de las GAPS.    

GAP 1: Discrepancia entre las expectativas de los clientes y las percepciones que la 

empresa tiene sobre esas expectativas. 

 

El Gap 1 es una brecha lo que espera recibir el usuario por parte de la unidad y por otra 

parte lo que la Unidad de  Cuidados Intensivos piensa que desea. 

 

Según las encuestas realizadas se puede observar que la UCI cumple con las expectativas 

de los usuarios, esto se puede afirmar por los resultados obtenidos el 58% de los usuarios se 

sienten satisfechos por el servicio recibido, porque le han brindado una atención rápida a 

sus pacientes y han lograron cubrir todas las  necesidades para mejorar su condición de vida 

y de esta manera tener una salud digna. 

Pero también existe un 3% de usuarios que no se sienten satisfechos por el servicio recibido 

ellos esperaban recibir un mejor servicio, pero la UCI no logro cubrir sus necesidades para 

lo cual se plantearan estrategias que permita mejorar y lograr cubrir las necesidades de los 

usuarios en un 100%.        

 

GAP 2: Discrepancia entre la percepción que los directivos tienen sobre las 

expectativas de los clientes y las especificaciones de calidad.  
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La Unidad de Cuidados intensivos cuentan con toda la información de  cuáles son las 

necesidades de los usuarios como es el caso de incrementar más camas porque la población 

beneficiaria cada día incrementa, pero no se logra cumplir con todas las expectativas 

porque para eliminar la cama insatisfechas se necesita de un presupuesto amplio por parte 

del estado ya que el valor de estas camas son muy elevados, logrando cubrir esta necesidad 

se puede brindar un servicio de calidad porque podrán ser atendidos más pacientes y se 

restara pacientes que no puedan ser atendidos por faltas de camas.      

 

GAP 3: Discrepancia entre las especificaciones de calidad y el servicio realmente 

ofrecido. 

 

En la Unidad de Cuidados Intensivos la mayoría de los usuarios se sientes satisfechos con 

la calidad del servicio ofrecido, y de esta manera el paciente goza de una vida digna. 

 

La calidad del servicio recibido es gracias a los equipos de última tecnología y además que 

se cuenta con un personal que intervienen inmediatamente y que brindan información 

oportuna todo lo referente al estado de salud del paciente, esto hace  parte que el servicio 

sea de calidad. 

  

GAP 4: Discrepancia entre el servicio real y lo que se comunica a los clientes sobre él.  

La Unidad de Cuidados Intensivos para mantener la calidad de sus servicios hospitalarios 

siempre están en constante capacitación e investigación de los nuevos avances tecnológicos 

en medicina, de esta manera se podrá lograr cubrir todas las necesidades e expectativas de 

los usuarios 

Siempre es importante brindar el mejor servicio el primer momento porque de esta manera 

se va tener buenas referencias del buen servicio ofrecido.    

 

GAP 5: diferencia entre las expectativas y percepciones de los consumidores 

 

La Unidad de Cuidados Intensivos tiene un alto nivel de calidad de sus servicios 

hospitalarios porque ha logrado satisfacer las necesidades de los usuarios puesto que 
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siempre están en constante innovación para brindar servicio de calidad. De acuerdo a lo que 

desea y espera el usuario ayuda a que los directivos puedan mejor el servicio.   

 

3.2.  Determinación del nivel de satisfacción de los usuarios externos. 

En la Unidad de Cuidados Intensivos  la atención brindada a los pacientes es rápida y 

eficiente, por lo que el alto porcentaje de los usuarios se encuentran satisfechos con el 

servicio de salud de calidad, porque la UCI cuenta con un personal apto para brindar una 

atención oportuna y eficiente. Pero de la misma manera existe un porcentaje mínimo que no 

está satisfecho con los servicios recibidos, esto se debe a que no han recibido una buena 

atención al momento del ingreso y esto hace que la UCI no cumpla con las expectativas de 

los usuarios y se genere una insatisfacción por parte de los usuarios. 

El personal de la UCI se sienten satisfechos con el trabajo que realizan, esto hace que se 

genere un buen ambiente de trabajo y de cómo resultado un buen trato a los pacientes que 

ingresan en estado crítico porque de la calidad de atención que brinda el personal médico 

depende mucho que los usuarios tengan una buena imagen y sobre todo se sientan 

satisfechos por la atención brindada por parte del personal, pero de la misma manera 

existen situaciones que hace que exista una parte del personal que no se sienta cómodo con 

el trabajo que realiza ya sea por un exceso de cargas horarias o por una remuneración que 

no está acorde con su trabajo realizado, esto hace que se genera un ambiente de trabajo 

tenso y no amigable dando como resultado un 3% de usuarios insatisfechos por el mal trato 

que dan el personal de la UCI.   

Finalmente se puede decir que de la investigación que se realizo en la Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital Vicente Corral Moscoso, se determino que el nivel de satisfacción 

de los usuarios externos es del 58%, este porcentaje manifiesta que se sienten muy 

satisfechos de los servicios recibidos, y de esta manera ayudan a que los pacientes tengan 

una salud digna, mientras que un 27% de los familiares de los pacientes se sienten 

satisfechos por el servicio recibido según su percepción no se han cubierto al cien por 

ciento sus necesidades, y un 12% de familiares que se siente poco satisfechos así mismo 

con un 3% de familiares insatisfechos que no se ha logrado cubrir sus necesidades. Con 
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Satisfacción  

Muy Satisfecho  

27% Satisfecho  

Insatisfecho  

Requisitos 

Básicos 

Requisitos de 

Desempeño  

Requisitos de 

Deleite 

estos datos obtenidos de las encuestas realizadas en la unidad queda justificados que los 

usuarios se sienten satisfechos con la calidad de servicio brindado por la UCI.     

3.3. Matriz de satisfacción de los clientes. 

De acuerdo a la investigación realizada a los familiares de los pacientes que ingresan, y al 

personal que labora en la Unidad de Cuidados Intensivos se determinó el nivel de 

satisfacción que a continuación se representa gráficamente cual es el porcentaje de 

satisfacción de los usuarios externos e internos.         

3.3.1. Matriz de satisfacción del cliente externo. 

La matriz de satisfacción del cliente externo se elaboro de acuerdo a las encuestas 

realizadas a los familiares de los pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58: Matriz de satisfacción del cliente externo. 

Fuente: Encuestas  realizadas a los familiares de los pacientes de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 

58% 

3% 
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En la Unidad de Cuidados Intensivos el 58% de los familiares se sienten muy satisfechos 

por los servicios recibidos, porque se logro cumplir todas sus necesidades, además ellos 

deleitaron como es el servicio brindado esto hace que a medida que se vaya proporcionando 

diferentes servicios la satisfacción aumenta rápidamente, para que no se queda solo en el 

punto cero donde los familiares se sientan solo satisfechos sino que sobre pasa el punto 

neutral y se logra conseguir clientes muy satisfechos por la calidad del servicio recibido. 

 

 

Así mismo existe un 27% de clientes satisfechos, en este requisito de desempeño va desde 

el punto cero, dependiendo de cómo se va dando el servicio a los pacientes va aumentando 

la satisfacción, pero esto siempre va depender de cómo se va proporcionando y mejorando 

el servicio, si se lograra conseguir mejorar el servicio aumentara el porcentaje de clientes 

muy satisfechos.     

    

Finalmente se puede observar los requisitos básicos no se cumplieron a un 100%, es por 

esta razón que siempre habrá una insatisfacción, por pequeña que sea, en nuestro caso 

existe una insatisfacción del 3% debido a que no le lograron cumplir todas sus expectativas.         

 

 

3.3.2. Matriz de satisfacción del cliente interno. 

  

 

La matriz de satisfacción del cliente interno se elaboro de acuerdo a las encuestas realizadas 

a todo el personal que labora en la Unidad de Cuidados Intensivos. 
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Satisfacción  

Muy Satisfecho  

43% 
Satisfecho  

Insatisfecho  

Requisitos 

Básicos 

Requisitos de 

Desempeño  

Requisitos de 

Deleite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 53% del personal de la Unidad de Cuidados Intensivos se sienten muy satisfecho con el 

trabajo que realizan, además de que sus compañeros son amables y colaboradores y eso 

hace vez genera un buen ambiente de trabajo, de acuerdo a como van percibiendo su trabajo 

se va genero su satisfacción y por ende hace que se genero un buen servicio a los pacientes 

y familiares de los pacientes que ingresan a ser atendidos en la UCI. 

 

De la misma manera existe personal satisfecho que se encontraba en un punto cero, que a 

medida que se van cumpliendo sus expectativas en el trabajo va incrementando su 

satisfacción y llegando a un 43% de personal de la UCI satisfecho. 

 

Finalmente se puede observar que no existe personal insatisfecho con la mayoría del 

personal se logro cumplir todas sus expectativas en el trabajo, como se puede observar 

existe personal muy satisfecho, satisfecho pero existe un 3% de personal poco satisfecho 

esto se debe a que no está de acuerdo con su remuneración que perciben y también no están 

Figura 59: Matriz de satisfacción del cliente interno. 

Fuente: Encuestas  realizadas a los familiares de los pacientes de la UCI. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 

53% 

0% 
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de acuerdo con las cargas horarias que son asignadas, estos dos aspectos son los más 

fundamentales que hace que el personal no se sienta satisfecho en un 10% con el trabajo 

que desempeña.                

 

3.3.  Propuesta de estrategia para mejorar del nivel de satisfacción del 

cliente. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en base a la investigación que se realizo, se propone 

las siguientes estrategias para aumentar el nivel de satisfacción de los clientes externos.   

 

 Capacitación al personal de la Unidad de Cuidados Intensivos sobre Relaciones 

Humana. 

 

Es fundamental que el personal de la Unidad de Cuidados Intensivos tenga conocimiento 

sobre este tema, porque es importante que tanto el paciente como los familiares reciban un 

trato amable, eficiente, rápido y una capacidad de atender a diferentes tipos de pacientes y 

que desde el primer momento de ingreso sientan que el personal está capacitado para todo 

lo que se le presente y de esta manera el cliente se sienta satisfecho por el servicio recibido. 

 

La propuesta es realizar charlas con personas capacitadas en el tema, y solicitar el 

financiamiento o colaboración de Recursos Humanos del Hospital Vicente Corral Moscoso. 

 

Con esta propuesta se lograría buenos resultados porque el personal busca la manera de dar 

el mejor trato, existirá mayor confianza de los familiares de los pacientes porque existe 

respeto a la sociedad.  

 

 Mejorar mecanismos de calidad sobre la atención al cliente en la Unidad de 

Cuidados Intensivos.  

 

En la Unidad de Cuidados Intensivos existen factores que hace que los clientes no se 

sientan satisfechos con el servicio recibido, es por esta razón que se propone que se mejore 
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algunos aspectos en las instalaciones que a continuación se los detalla y de esta manera el 

servicio sea mejor.     

 

1. Ampliar carteles con los horarios de visitas. 

 

Es importante ampliar las pancartas en donde se encuentran exhibido la información del 

horario de vistas, porque son muy pequeñas y además se encuentra en un solo lugar esto 

hace que los familiares no puedan observar con claridad cuáles son los horarios 

establecidos por parte de la UCI. 

 

 

 

 

2. Colocar revistas relacionados con temas de salud en la sala de espera. 

 

En la actualidad en la Unidad de Cuidados Intensivos no existe ningún tipo de revistas, 

afiches o periódicos en donde los familiares puedan informarse a cerca de la salud. 

 

 

 

 

 

 

Figura 60: Normas de deben cumplir los familiares de los pacientes de la UCI. 

Fuente: Unidad de  Cuidados Intensivos. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 
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Con esta propuesta los familiares de los pacientes de la UCI pueden estar informándose de 

temas relacionados de cómo se puede prevenir algunas enfermedades esto lo pueden hacer 

mientras les toca su hora de ingresar a visitar. 

 

3. Incrementar mas batas para los familiares de los pacientes de la UCI. 

 

Como se menciono anteriormente en el horario de visitas de la tarde acude muchos 

familiares a las visitas esto hace que se genere la falta de batas que tienes que colocarse 

para ingresar al área donde se encuentra el paciente. 

Todos las personas que ingresen al área en donde se encuentra el paciente en estado crítico 

debe colocarse la bata es una norma establecida por parte de la Unidad de Cuidados 

Intensivos para la protección del paciente.  

 

Figura 61: Sala de espera de la Unidad de Cuidados Intensivos. 

Fuente: Unidad de  Cuidados Intensivos. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 
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3.4.  Propuesta de estrategia del nivel de satisfacción del Personal de 

Contacto. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en base a la investigación que se realizo, se propone 

las siguientes estrategias para aumentar el nivel de satisfacción del personal que labora en 

la Unidad de Cuidados Intensivos.   

 

 Planificar capacitación para el Personal. 

 

Estos cursos de capacitación serán dirigidos  a doctores y enfermeras y además a personal 

que están haciendo su residencia en la Unidad de Cuidados Intensivos para que estén 

preparados para todos los casos que se presentan. 

 

Con esta propuesta se capacitara al personal en las patologías más frecuentes, cueles son 

sus riesgos que presentan los pacientes a lo hora de ser atendidos como a la hora de ser 

movilizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capacitaciones sobre los avances tecnológicos a todo el personal de la UCI. 

 

 

 

Figura 62: Capacitación a  especialistas 

Fuente: http://gobiernocolima.blogspot.com/2012/10/optimizan-manejo-del-prematuro-en.html, 

30/08/2013.    

Elaboración: Las Autoras  

http://gobiernocolima.blogspot.com/2012/10/optimizan-manejo-del-prematuro-en.html
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Los avances tecnológicos cambian constantemente de la misma manera el avance en la 

medicina cada vez se perfecciona con nuevos métodos para sanar a los pacientes es por esta 

razón que el personal debe estar en constantes capacitados de cuáles son los nuevos avances 

en medicina y de esta manera se la sala de capacitación estará en constante uso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera se puede aplicar nuevos métodos a los pacientes para que se recuperen y 

tengan una salud digna y pueda vivir como todo ser humana, con el personal bien 

capacitados toda la sociedad va tener más confianza con los hospitales públicos porque 

brindan un servicio de calidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Planificación para las cargas horarias del personal de la UCI. 

Figura 63: Sala de capacitaciones de la Unidad de Cuidados Intensivos. 

Fuente: Unidad de  Cuidados Intensivos. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 

Figura 64: Avances tecnológicos. 

Fuente: http://www.estudiarenfermeria.net/2010/12/enfermeria-en-cuidados-intensivos.html, 

30/08/2013 

Elaboración: Las Autoras 

http://www.estudiarenfermeria.net/2010/12/enfermeria-en-cuidados-intensivos.html
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En la actualidad uno de los problemas más grandes en la UCI es la carga horaria que tienen, 

el personal no están satisfechos porque tienen demasiadas horas de trabajo y la 

remuneración no está acorde al trabajo que realizan. 

 

La propuesta es reunirse con todo el personal y repartir adecuadamente sus turnos para que 

de esta manera no se perjudique a nadie y cada persona cumpla con sus 8 horas laborables y 

cuando tenga su turno por la noche en la mañana tenga su descanso, además que los turnos 

de velada sean saltando los días y no días consecutivos. 

 

 

 

 

Con esta propuesta el personal brindara un mejor servicio porque no estará cansada por sus 

turnos consecutivos de veladas, con la distribución adecuada de los turnos la satisfacción 

del personal será de un 100% en su lugar de trabajo.   

 

 Capacitación sobre políticas, deberes y obligaciones que tienen que cumplir todo el 

personal de la UCI.  

 

Figura 65: Planificación de cargas horarias 

Fuente: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0210-56912012000700005, 30/08/2013 

Elaboración: Las Autoras 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0210-56912012000700005
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Lo más importante siempre es conocer cuáles son las políticas de una empresa que es lo que 

se tiene que hacer para que de esta manera no se cometa ningún error. 

 

Es por esta razón que con esta propuesta la Unidad de Cuidados Intensivos debe realizar 

una charla al momento que ingresa nuevo personal a laborar en donde se le indicara todas 

las políticas que tiene la UCI  cuáles son sus deberes y obligaciones que debe desempañar y 

de esta manera evita cualquier inconveniente.   

 

 Incrementar carteles de motivación para el personal de la Unidad de Cuidados 

Intensivos. 

 

Con esta propuesta se trata de motivar al personal, dar a conocer que es una pieza 

importante dentro de la UCI, es por esto que es importante colocar carteles con frases de 

motivación y fechas de cumpleaños de todo el personal para que el personal se sienta 

motivado. 

     

3.5.  Propuesta de estrategia para mejorar el Soporte Físico y mejorar nivel 

de satisfacción del cliente.   

 

De acuerdo a la investigación que se realizo, se logro conocer en donde se puede mejorar 

en lo referente a las instalaciones de la Unidad de Cuidados Intensivos, por lo que se 

propone las siguientes estrategias para aumentar el nivel de satisfacción de los clientes 

externos.  

 

 

 Mejorar la infraestructura física de la sala de esperas de la Unidad de Cuidados 

Intensivos. 

 

 



148 
 

En la actualidad la Unidad de Cuidados Intensivos cuenta con una sala de esperas pero 

tiene dos realidades una en el horario de la tarde y otra en el horario de la noche que a 

continuación se muestra. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en esta fotografía la sala de espera, cuenta con espacio físico 

adecuado porque existe suficiente espacio para que las personas puedan esperar para 

ingresar a visitar a sus familiares pero esta realidad es en el horario de la noche que es de 

18:00 pm. a 19:00 pm., porque no acude muchos familiares a visitar en este horario y el 

espacio es suficiente y cómodo para los usuarios y se sienten satisfechos porque no tienen 

ningún problema a la hora de acudir a la Unidad de Cuidados Intensivos. 

 

 

 

 

Figura 66: Sala de esperas de la Unidad de Cuidados Intensivos. 

Fuente: Unidad de  Cuidados Intensivos. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 
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Como se puede observar esta es otra realidad en la Unidad de Cuidados Intensivos no 

cuentan con suficiente espacio físico para los familiares de los pacientes, este problema se 

da en el horario de la tarde que es de 14:00 pm. a 15:00 pm., en este horario existe mas 

familiares que van a visitar a los pacientes. 

 

Es por esta razón que se propone ampliar la sala de espera para que la gente no se acople en 

un solo lugar, puede colocar sillas en la parte donde se encuentran las personas de pie y de 

esta forma evitar la incomodidad de todas estas personas que acuden a visitar a sus 

familiares en el horario de la tarde.  

       

 Incrementar cobertura de atención en el área del paciente de la Unidad de Cuidados 

Intensivos.  

 

En actualidad la Unidad de Cuidados Intensivos cuenta con 7 camas en donde brinda 

servicio a los pacientes en estado crítico, se puede realizar esta ampliación ya que su 

espacio físico esta para que puedan contar con 11 camas, la insatisfacción de no tener 

Figura 67: Sala de la UCI 

Fuente: Unidad de  Cuidados Intensivos. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 
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camas disponibles es algo que desespera a los a los lideres, porque la calidad de la atención 

se deteriora,  porque debido al incremento de pacientes que no son solo del austro sino de 

todo el Ecuador hace que cada vez que el no tener camas disponibles sea un problema 

latente en la  UCI. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez solucionado el problema de la cama insatisfecha, automáticamente se solucionara 

la dificultad y se mejorara la calidad de atención, como el paciente será atendido y por ende 

se solucionara la complicación del paciente critico porque se podrá brindarle la atención 

necesaria puesto que todo sobrevivientes tiene derecho de gozar de una salud de calidad y 

digna.   

 

 

 

 

Figura 68: Área de paciente  de la Unidad de Cuidados Intensivos. 

Fuente: Unidad de  Cuidados Intensivos. 2013. 

Elaboración: Las Autoras 
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3.6.  Propuesta de estrategia para mejorar el servicio y aumentar el nivel de 

satisfacción del cliente externo. 

 

Con la investigación que se realizo, se logro conocer cómo se puede mejorar el servicio en 

la Unidad de Cuidados Intensivos, por lo que se propone las siguientes estrategias para 

aumentar el nivel de satisfacción de los clientes externos.  

 

 Planificación de horarios de visitas. 

 

La Unidad de Cuidados Intensivos cuenta con dos horarios de visitas en la tarde y en la 

noche como son de 14:00 pm. a 15:00 y de 18:00 pm. a 19:00 pm., para lo cual seria de 

incrementar otro horario de visitas por la tarde debido a que existen muchas personas y en 

ocasiones no pueden ingresar todas por falta de tiempo. 

 

Es por esta razón que se plantea esta propuesta para evitar la acumulación de mucha gente, 

la primera alternativa es extender el horario de 14:00 pm. a 16:00 pm., y la segunda 

alternativa seria un nuevo horario de visitas de 11:00 am a 12:00 pm., seria un horario 

adicional a de los que ya existen, con esto se evitarían muchos problemas como falta de 

batas para poder ingresar al establecer un nuevo horario los usuarios tendrían la fechad de 

acudir más temprano va visitar a su paciente.  

 

 Mejorar el sistema de referencia y contra referencia.  

 

En la actualidad el Sistema Nacional de Salud cuenta con una red de salud, la cual hace que 

el paciente sea atendido en lugar de procedencia y en caso de que el hospital donde está 

siendo atendido no cuenta con el equipo necesario no tiene espacio disponible para ser 

atendido puede el paciente ser trasladado a otro centro de salud que cuente con los equipos 

necesarios. 

 

La propuesta es que se dé un funcionamiento adecuado de la red de salud, y se pueda 

disminuir la mortalidad de los pacientes que con estos sistemas se pueda obtener 
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información más rápida a que unidad puede ser trasladado el paciente para que le brinden la 

atención necesaria.      

 

 Alianzas Estratégicas.   

 

La Unidad de Cuidados Intensivos en la actualidad no cuenta con ningún convenio con 

otras clínicas, donde que los pacientes que lleguen y no puedan ser atendidos por falta de 

camas puedan ser trasladados de inmediato y acceder a descuentos por ser transferidos del 

Hospital Vicente Corral Moscoso. 

 

Se pueden crear alianzas con clínicas que cuenten con Unidad de Cuidados Intensivos, 

además que tenga años de experiencia en el mercado de salud que sean clínicas reconocidas 

por su labor en la salud y que cuenten con un personal bien capacitado que pueda brindar el 

mejor servicio y a un precio accesible por ser transferido del hospital y que sea tratado de 

igual manera sin discriminación.    

 

A continuación se detalla 5 clínicas con quien se puede realizar convenios para brindar un 

mejor servicio a la sociedad en general.  

 

 Hospital Universitario del Rio. 

 Latino clínica 

 Hospital Santa Inés 

 Corporación Medica Monte Sinaí  

 Clínica Santa Ana  

 

3.7.  Responsables de aplicar la Propuesta. 

 

El Director de la Unidad de Cuidados Intensivos y la Líder de enfermería son las personas 

responsables de la ejecución y cumplimiento de cada una de las estrategias propuestas para 

aumentar el nivel de satisfacción y de misma manera las personas encargadas de dar 

seguimiento a cada una de las estrategias.  
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3.8.  Gestión Financiera  

 

Para el análisis de la gestión financiera se realizara un análisis del costo-beneficio de las 

estrategias implementadas para el mejoramiento de la Unidad de Cuidados Intensivos, de la 

misma manera se realizara un análisis de los escenarios realistas, optimistas y pesimistas.      

 

3.9. 1 Determinación del Costo-Beneficio de todos los elementos del proceso de 

Servucción. 

 

Para la evaluación financiera del costo-beneficio de las estrategias propuestas a los 

elementos del proceso de servucción para la Unidad de Cuidados Intensivos va ser 

representados por tatos cuantitativos que a continuación se detallan en la siguiente tabla. 

COSTO – BENEFICIO 

 

Elementos de la 

Servucción 

 

Costo Unitario 

 

Beneficio 

 

 

Cliente 

 

 

120,00 

Usuarios satisfechos por el 

trato amable, cortés y 

capacidad para atender 

diferentes situaciones por 

parte del personal. 

 

Soporte Físico 

 

63.000,00 

Se logra clientes satisfechos 

porque van a tener toda la 

comodidad y sus expectativas 

serán cubiertas.    

 

Personal de Contacto 

 

 

175,00 

Personal capacitados de las 

patologías más frecuentes y 

como solucionarlos en caso 

de presentarse.   

 

Servicio 

 

70,00 

Brindar un buen servicio a 

todo paciente que ingrese sin 

negar cupo a nadie. 

TOTAL 63.365.00  

   

Como se puede observar en la tabla el costo de la implementación de las estrategias es de  

Tabla 39: Costo-beneficio de las estrategias para aumentar el nivel de satisfacción de la UCI.     

Fuente: Encuestas realizadas a los familiares de los pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos 2013.     

Elaboración: Las Autoras   
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En la tabla se puede observar los costos unitarios para la implementación de las estrategias, 

esta es una inversión aproximada que necesita la Unidad de Cuidados Intensivos para 

mejorar el servicio, para que el estado financie se tienen que ingresar un proyecto en el 

POA, para que siga el curso legal en la asignación económica y de ejecución. Cubriendo 

todas estas necesidades, se mantienen los índices de sobrevivencia y se logra mantener y 

mejorar los estándares de calidad con una atención adecuada.  

    

3.9. 2 Análisis de los Escenarios. 

 

La Unidad de Cuidados Intensivos depende económicamente del presupuesto general del 

Hospital  Regional Vicente Corral Moscoso  asignado por el Estado, en el cual se rige por 

el  POA “Plan Operativo Anual”. 

Para cada área o departamento es asignado un porcentaje, y a la Unidad de Cuidados 

Intensivos le establecen un porcentaje del presupuesto global del Hospital, cuyo valor es 

representativo porque la UCI, es un servicio clínico, general y de emergencia que sirve de 

apoyo a los departamentos del Hospital como a maternidad, pediatría, cardiología, 

odontología, salud mental entre otros. 

El hospital maneja un presupuesto de $ 24 millones. De eso, el 76% se gasta en pago de 

sueldos y salarios a 800 personas. El porcentaje restante que es de un 24% es destinado 

para gastos operativos entre los que se cuenta insumos, medicinas e implementos. 

Dicho presupuesto o valor  se lo desembolsa mediante las órdenes de requerimiento en la 

Unidad de Cuidados Intensivos, el mismo que se ejecuta  por el tamaño de esta área, se 

basan en normativas, leyes  y procedimientos que rigen los estamentos gubernamentales. 

Para mayor ilustración daremos a conocer los diferentes escenarios  financiero con esto se 

pretende valorar la situación actual, futura, y sobre todo anticiparse a los hechos que puede 

afectar a la Unidad de Cuidados Intensivos, ya que estos son modelos de simulación que 

parten de la situación actual en la que se encuentra la área de Cuidados Intensivos  e 

incorpora una de serie de factores en las que pueden repercutir y no cumplir con lo 
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establecido en el presupuesto dado, para lo cual analizamos 3 tipos de escenarios realista, 

pesimista y optimista. 

 

3.9.2.1.  Realista.  

 

Como podemos observar en el escenario realista son los gastos que se generan según lo 

estipulado en el presupuesto aprobado para el año en curso, sin que estos excedan lo 

planificado o presupuestado por el área. 

Cabe recalcar que al presupuesto ya establecido por parte del estado no se le puede asignar 

valores extras, como se menciono anteriormente el hospital maneja un presupuesto de $ 24 

millones, del cual el 76% va destinado solo a sueldos y salarios para el personal.  

Una de las necesidades más latentes en la Unidad de Cuidados Intensivos es el incremento 

de más camas para los pacientes en estado crítico, debido a que cada vez va incrementado 

mas el porcentaje de personas que necesitan de este servicio esto se da a que no es solo la 

población de cuenca quienes se benefician de estos servicios sino que existen pacientes 

todas partes del Ecuador. 

Para cubrir esta necesidad se requiere del incremento de 4 camas que de acuerdo al análisis 

realizado por la interconsultas que ingresan se puede decir que tiene un promedio de 63 

interconsultas mensuales, el requerimiento de camas cada vez va incrementando haciendo 

que la calidad vaya disminuyendo, a continuación se puede observar una tabla de la 

interconsultas por un periodo de 10 meses tomado de la base de datos de la Unidad de 

Cuidados Intensivos, estas camas que se requiere son especialmente para esta unidad y el 

costo de esta cama por unidad supera los 63.000,00 dólares, además que al incrementar una 

cama extra se genera automáticamente más gastos como son en equipos de monitoreo que 

van destinado para cada cama, así mismo se necesitaría de personal extra, incremento en 

servicios básicos y el aumento de más medicina tomando en cuenta que son costosas. 

 

 



156 
 

INTERCONSULTAS TOTAL % 

ENERO  28 4,47 

FEBRERO 51 8,13 

MARZO 72 11,48 

ABRIL 74 11,80 

MAYO  81 12,92 

JUNIO 55 8,77 

JULIO 79 12,60 

AGOSTO  69 11,00 

SEPTIEMBRE  55 8,77 

OCTUBRE  63 10,05 

TOTAL 627 100,00 

  

 

 

Es por esta razón que no se puede adquirir nuevas camas, porque según el presupuesto 

establecido no existen los fondos necesarios para cubrir esta necesidad porque más del 70% 

va destinado a la remuneración y solo con un 24% que es asignado para todo el hospital no 

se pueden adquirir estos equipos que son muy costosos. Pero que con las gestiones y el 

proyecto presentado por parte del Dr. René Aguirre Director de la UCI el incremento se 

llegara a dar porque además se cuenta con un espacio físico adecuado para realizar esta 

ampliación adecuadamente.   

 

Es por ello que la Unidad de Cuidados Intensivos tiene que ajustarse al presupuesto que ya 

está establecido y brindar un buen servicio con los equipos que cuentan, pero en el 

presupuesto ya establecido si considerado un porcentaje extra que se podrá utilizar solo en 

caso de alguna emergencia fortuita. 

 

3.9.2.2.  Optimista. 

En este escenario  se considero un porcentaje reducción al escenario realista, por lo tanto el 

porcentaje de este escenario es de 23%  por las siguientes razones en el cual podemos 

observar en el siguiente cuadro: 

Tabla 40: Interconsultas de la UCI. 

Fuente: Unidad de Cuidados Intensivos 2013. 

Elaboración: Las Autoras 
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RAZONES POSITIVAS PORCENTAJES 

Aumento del ingreso económico por 

paciente hospitalizado  

7% 

Programas de Salud Pública de 

exclusividad. 

2% 

Fuentes de ingreso: SOAT. 5% 

Incrementado en la oferta de 

medicamentos 

6% 

Donaciones 3% 

Total 23% 

 

 

Ingreso por hospitalización .- El hospital recibe una cierta cantidad por la atención 

brindada al paciente de Cuidados Intensivos por el gobierno, en cual este se asegura que el 

paciente reciba una buena atención por parte de los conforman esta Unidad. 

Programa de Salud Publica.- Al desarrollar múltiples programas el hospital recepta 

presupuesto del Estado, no siempre se va a emplear lo asignado ya que la mano 

especializada hay voluntarios y donantes por lo cual ese porcentaje de programas le asignan 

a diferentes áreas y entre ellas se encuentran la UCI. 

Fuentes de Ingreso de SOAT.- Lo primero que hay que recalcar es que el SOAT, es un 

seguro universal que garantiza sus coberturas para todos los afectados por accidentes de 

tránsito que ocurran dentro del territorio nacional, no importa la culpabilidad, esta fuente de 

ingreso para la Unidad de Cuidados Intensivos se la puede emplear en algunas actividades y 

por ende se disminuye el gasto. 

Incremento en la oferta de medicamentos.-  En esto nos referimos a las múltiples 

industrias de producción de fármacos que ofertan sus medicamentos, esto no quiere decir 

que los fármacos bajan de calidad sino que son genéricos, y esto hace que tengamos una 

gama de proveedores obteniendo variedad de descuentos, para poder dar una buena 

atención a los pacientes de la UCI. 

Tabla 41: Razones Positivas. 

Fuente: Hospital Regional Vicente Corral Moscoso “Unidad de Cuidados Intensivos”, 2013. 

Elaboración: Las Autoras 
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Es importante tener una buena coordinación y comunicación con los proveedores para 

disponer de cualquier insumo cuando se requiera esta puede ser hasta en un estado 

emergente, es por ello contar con una buena administración en la Unidad de cuidados 

Intensivos que cuente con una reserva de insumos médicos para la atención masiva de 

víctimas.  Es significativo destacar que estos insumos se almacenan en un lugar seguro y se 

su revisión se lo hace  periódicamente. 

Donaciones.- las donaciones de las casas comerciales, muestras médicas  que son brindadas 

al Personal Médico, o sino directamente a la Unidad en especial en la etapa de nuevos 

productos, y esto nos ayuda  ya no adquirimos tantos medicamentos y por ende se reduce el 

gasto establecido en dicho presupuesto.´ 

En este escenario existen factores positivos que ayudan a que el presupuesto establecido no 

se gaste todo y se pueda reinvertir en la compra de nuevos equipos que sean necesarios y 

ayuden a mejorar el servicio.     

Como se menciono anteriormente una de las necesidades es incrementar más camas para 

los pacientes en estado crítico, logrando el incremento de esta cama se cubriría los gastos 

en salarios del nuevo personal que se necesita con los ingresos extras que se va tener, de la 

misma manera ahorraríamos en medicina por las diferentes ofertas que se presentan y por 

las donaciones que se hagan llegar.  

Además con estas razones positivas que se presentan se minimizan gastos y el presupuesto 

que es asignado por parte del estado no será utilizado en su totalidad, y el 24% destinado 

para gastos operativos puede ser ajustados para la compra de una cama para la Unidad de 

Cuidados Intensivos ya que al adquirir este equipo es de utilidad para todo el hospital 

porque está relacionado con todas las aéreas. Tomando en cuenta que con las gestiones y el 

proyecto presentado por parte del Dr. René Aguirre Director de la UCI el incremento se da 

en menos de 2 años.    

3.9.2.3.  Pesimista. 

En este escenario se sobrepasa el valor estipulado en el presupuesto, aquí consideramos un 

crecimiento de 21.36% de los valores presupuestados, este porcentaje indica que la Unidad 
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de Cuidados Intensivos los gastos se van a incrementar por los siguientes factores negativos 

con una probabilidad de ocurrencia como son: 

La inflación.- este es un factor que varia mes a mes incrementado precios de  los fármacos, 

u otros insumos como los de limpieza, batas, mascarillas, guantes entre otros,  estos costos 

influyen para prestar un buen servicio. 

 

Para este escenario el porcentaje de inflación están en los siguientes porcentaje de 0.13% en 

el primer semestre del año 2013, tomado desde Banco Central del Ecuador.  

 

Mes /Año Variación Mensual  

ene-13 0,50% 

feb-13 0,18% 

mar-13 0,44% 

abr-13 0,18% 

may-13 -0,22% 

jun-13 -0,14% 

jul-13 -0,02% 

Total 0,92% 

Promedio 0,13% 

 

 

 

El aumento de usuarios en emergencia.- Este factor varía por la inseguridad e 

irresponsabilidad de las personas irrespetando normas de seguridad, como son más 

frecuentes accidentes de tránsito, envenenamientos, atropellos, paros cardiacos, 

intoxicaciones, etc. 

 

Tabla 42: Variación Mensual. 

Fuente: Banco Central del Ecuador   , 2013. 

Elaboración: Las Autoras 
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Según información de la Comisión de Transito del ecuador, en estos últimos meses se ha 

incremento  los accidentes de tránsito en un 7,33%, lo cual hace que exista mas ingreso de 

pacientes a la Unidad de Cuidados Intensivos, un paciente por accidente de tránsito está 

cubierto por el SOAT garantizando su atención médica en las diferentes instituciones de 

Salud sean estas Públicas o privadas, por la cual la frecuencia a esta unidad es alta, con 

sujeción a las coberturas y límites asegurados y a otras normativas aplicables al seguro, 

especialmente las emanadas del Ministerio de Salud Pública. Cabe mencionar que la 

entrega inoportuna de presupuesto para ejecutar los programas sociales del SOAT, de una 

otra manera hacen que los gastos suban, y no se cumpla con establecido  y hace que ese  el 

presupuesto establecido ya no se pueda emplear  o ser  ocupado en otras actividades. 

 

Personal de salud inestable por contratos.-  El 100% de los médicos contratados están 

sujetos a contratos ocasionales, esto hace que el programa de contratos sea modificado de 

acuerdo de las necesidades de la UCI, por lo tanto el personal es inestable en lo cual genera 

un costo más para la capacitación y el buen servicio de esta área. 

 

En este escenario se consideran valores que sobrepasa el valor establecido en el 

presupuesto se considera un incremento en la medicina y una alza en los salarios del 

personal teniendo como consecuencia que de los $ 24 millones asignados no solo el 76% 

será destinado para sueldo sino que se podría incrementar en un 80% quedando solo un 

20% para gastos operativos 

Con estos factores hace que el presupuesto asignado sea utilizado en su totalidad y además 

llegando a utilizar el porcentaje extra que solo se utiliza en caso de emergencia. Debido a 

esto es imposible realizar el incremento de nuevos equipos que ayudan a mejorar el 

servicio, sin dejar de lado todos los esfuerzos que realiza el Dr. René Aguirre Director de la 

UCI para que sea satisfecha esta necesidad.     
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Después de finalizar el presente trabajo de tesis con el desarrollo del tema “PROPUESTA 

DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE  LA CALIDAD DE LOS 

SERVICIOS AL USUARIO EXTERNO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS DEL HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO CUENCA– 

ECUADOR”., se puede decir que se logro culminar con éxito porque se pudo conocer cuan 

satisfechos están los usuarios con el servicio que reciben.  

 

Con este estudio realizado los líderes de la Unidad de Cuidados Intensivos van a conocer 

como está la unidad en que están fallando, que deben mejorar para que los usuarios se 

sientan satisfechos con el servicio.   

 

Una vez analizado a los usuarios externos se propondrán estrategias que están encaminadas 

a cubrir todas las necesidades y lograr la satisfacción tanto de los clientes internos como 

externos, y de esta manera brindar un servicio de calidad.  

 

Cada elemento de la servucción tiene diferentes criterios a ser analizados, en el caso de los 

clientes son lo más importante dentro de una institución porque de ellos depende como va 

posesionándose en el mercado, es por eso que la Unidad de Cuidados Intensivos siempre 

está pendiente de cumplir todas las expectativas y de esta manera hacer que cambien su 

forma de pensar que los servicios en instituciones públicas no son adecuados.   

 

Dentro del soporte físico se analiza cómo están las instalaciones de la Unidad de Cuidados 

Intensivos, si la infraestructura es adecuada o se puede realizar algunos cambios para 

mejorar el servicio, es un elemento importante porque de esto depende que el ambiente sea 

amigable tanto como para los usuarios como para el personal que labora  dentro de la 

unidad. 

 

En lo que se refiere al personal de contacto es conocer con que personal está trabajando 

brindar un ambiente amigable entre los compañeros y de esta manera evitar que se genere 

un ambiente tenso en donde los trabajadores sean groseros entre colegas y sobre todo de un 

mal servicio a los pacientes portándose con ellos de una forma agresiva.  
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En el elemento de la servucción como es el servicio es donde todo el personal debe brindar 

el mejor servicio y llenar todas las expectativas y sobrepasarlas ofreciendo servicios 

adicionales en este caso brindan servicio de farmacia como dentro de la unidad así como 

también se cuenta con una farmacia dentro del hospital son servicios adicionales que hacen 

que los usuarios sientan que son considerados los más importantes y que se vela para que 

tengan una salud digna.    

          

Es de gran ayuda aplicar los elementos de servucción dentro de la Unidad de Cuidados 

Intensivos porque ayuda a analizar tanto elementos tangibles como intangibles que se 

encuentra dentro de la unidad para saber en donde se encuentra el problema y como 

solucionarlo. 

 

Finalmente se puede decir que con la aplicación de los cuatro elementos de la servucción se 

logro plantear estrategias para mejor el desempeño de la unidad y del personal que labora 

brindando constantes capacitaciones al talento humano y adecuando cada vez mejor las 

instalaciones de la UCI. Siempre se necesita de todas la personas que conforma la 

institución para que las estrategias planteadas se cumplan a cabalidad.                   
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RECOMENDACIONES     
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En base a las investigaciones realizadas sobre la calidad que se brinda en la Unidad de 

Cuidados Intensivos podemos recomendar lo siguiente: 

 Brindar capacitaciones de relaciones humanas a las enfermeras de la Unidad de 

Cuidados Intensivos para que de esta manera sean más respetuosas con los 

familiares de los pacientes que están en estado crítico, además de cuáles son las 

palabras adecuadas para expresarse al momento de informar cómo va la evolución 

de los pacientes. Así mismo realizar capacitaciones de relaciones humanas para los 

guardias de seguridad, debido a que el personal se comportan de una manera poco 

amigable, es decir son groseros, no demuestran su educación y su cultura, hacia las 

personas que desean ingresar a ver sus pacientes. 

 Deberían poner un buzón de quejas y sugerencias, en los que los familiares de los 

pacientes de UCI puedan dar su punto de vista con respecto a la calidad ofrecida en 

esta unidad. 

 Incrementar o ampliar el horario de visitas, debido a que hay mucha aglomeración 

de familiares que visitan en la Unidad de Cuidados Intensivos. 

 Realizar convenios o alianzas con otros Hospitales y Clínicas que sean reconocidas 

en la ciudad de Cuenca, porque en caso  no existir camas para el ingreso de los 

pacientes críticos en  la Unidad de Cuidados Intensivos, estos sean trasladados a los 

centros de salud que se hayan realizado los convenios y  cuyos costos no sean tan 

elevados y que por el convenio que existan entre las partes se realicen descuentos 

especiales.   

 Incrementar el grado de motivación al personal, en la cual sugerimos poner un 

mural con frases motivadoras, sobre todo las fechas de cumpleaños de todo el 

personal que conforma la UCI, y de esta manera mejor el desempeño en su trabajo y 

que se realice con mucha responsabilidad, eficiencia, eficacia, y de esa manera 

brinden un excelente servicio. 

 Finalmente se recomienda que se realicen talleres de compañerismo y trabajo en 

equipo para que de esta manera se pueda tener una buena comunicación 

especialmente con los líderes, y de esta manera crear un buen ambiente de trabajo 

amigable que genere confianza y apoyo mutuo.   
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ANEXO 1 

 

EQUIPOS  

DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

Cama Eléctrica  

Escabel  

Porta Suero  

Velador  

Monitor  

Electrocardiograma   

Nebulizador Ultrasónico   

Bomba de Infusión  

Succionador  

Tensiómetro  

Estetoscopio  

Palangas  

Lavacaras  

Videt  

Pato  

Porta Agua Acero  
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ANEXO 2 

PERSONAL DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS  

1 Dr. René Aguirre 

2 Dra. Isabel Guapizaca  

3 Md. María José Pesantez  

4 Md. Mónica Placencia 

5 Md. Josué Castro  

6 Md. Verónica Baculima  

7 Lic. Roció Cabrera   

8 Lic. Elsa Arévalo  

9 Lic. Rosa Chacón  

10 Lic. Cristina Prado 

11 Lic. Alejandrina Ramón  

12 Lic. Luisa Romero  

13 Lic. Cecilia Sari  

14 Lic. Hilda Vélez 

15 Sra. Martha Astudillo  

16 Sra. Margarita Duran  

17 Sr. Washington Galarza  

18 Sra. Carlota Orellana  

19 Sra. Rebeca Orellana   

20 Sra. María Parra  

21 Sra. Teresa Toledo   

ANEXO 3 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

 

ENCUESTA A LOS USUARIOS EXTERNOS DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

Propuesta de estrategias para el mejoramiento de  la calidad de los servicios al usuario externo en la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Vicente Corral Moscoso Cuenca– Ecuador. 

Por favor no se identifique. Las respuestas sirven estrictamente para mejorar el servicio.    

 

           Fecha: Día…...Mes…...Año......Edad…...Sexo.…..Profesión……………………………...…… 

           Donde vive…………............................................................................................................... ...... 

 

11. ¿El servicio que le dieron en la Unidad de Cuidados Intensivos a su paciente le 

pareció? 
Excelente………Bueno………Regular……….Malo……….. 

Porque………………………………………………………………………………………………………. 

 

12. Conoce Ud. que el personal Médico está capacitado para atender adecuadamente a 

los pacientes. 
Si……….No……….. 

Porque………………………………………………………………………………………………………. 

 

13. ¿Cómo se sintió con la atención que brinda el personal del área de Cuidados 

Intensivos? 
 Excelente………Bueno………Regular……….Malo……….. 

Porque………………………………………………………………………………………………………. 

 

14. ¿El trato del personal de la Unidad de cuidados Intensivos es? 
         Amable….……Cortez.........Descortés..........Respetuoso..........Bravos..........Agresivos..........   

 

15. ¿Considera Usted que el tiempo establecido para las visitas a los familiares es 

adecuado? 
Si……….No………. 

Porque……………………………………………………………………………………... 

Si es no que horario sugeriría……………………………………………………………... 

 

16. ¿Qué tiempo espero Ud. Para que le brinden información sobre el estado de salud 

de su familiar fuera del horario establecido para este fin? 

5 a 15 minutos…...20 a 30 minutos.…..40 a 50 minutos…...60 minutos en adelante….…  

 

17. ¿Cómo califica los equipos con los que ha sido atendido sus familiares?                               

  Excelente………Bueno………Regular……….Malo………..  

 

 

18. ¿El área asignada para visitas en la Unidad de Cuidados Intensivos le parece?   

Amplio…..…..Escaza……....Pequeña…..…..Restringida……….  

 

19. ¿Los espacios utilizados para la atención del paciente son?   

# 
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  Amplio………Muy amplio………Reducido……….Cómodo………..Incomodo………  

 

20. ¿Considera confortable el área de las instalaciones de la Unidad de Cuidados 

Intensivos? 

Si……….No………..  

Porque……………….………..……………………………………………………… 

EN CUALES………………….……………………………………………………… 

 

21. ¿Qué aéreas Ud. Considera no amigables o confortables para el uso de los 

familiares? 

Área……...…………………………………………………………………………… 

Porque……………...………………………………………………………………… 

 

22. ¿Cuál es su grado de satisfacción según los servicios recibidos por parte de la 

UCI? 

Muy satisfecho………Satisfecho………Poco Satisfecho……….Insatisfecho……….. 

 

23. Sugerencias 

  

24. Quejas  

 

POR FAVOR RESPONDER AL REVERSO  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

 

ENCUESTA AL PERSONAL INTERNO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS  

Propuesta de estrategias para el mejoramiento de  la calidad de los servicios al usuario externo en la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Vicente Corral Moscoso Cuenca– Ecuador. 

 

 

1. ¿Cuál es su grado de satisfacción en la Unidad de Cuidados Intensivos? 
Muy satisfecho………Satisfecho………Poco Satisfecho……….Insatisfecho……….. 

Porque………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. La UCI le ha indicado claramente cuáles son sus deberes y obligaciones en el 

momento oportuno. 
Si……….No……….. 

 

3. El ambiente laboral al momento en la Unidad de Cuidados Intensivos es.  
 Excelente.………Bueno………Regular……….Malo……….. 

Porque………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. El ambiente laboral en relación con el año anterior le pareció.     
 Excelente………Bueno………Regular……….Malo……….. 

Porque………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. La comunicación con sus superiores de la Unidad de  cuidados Intensivos es? 
         Excelente….…… Bueno......... Regular.......... Malo..........  

 

6. ¿Considera Usted que se siente conforme con su puesto de trabajo? 
Si……….No………. 

Porque………………………………………………………………………………………………………... 

 

7. ¿Considera usted que las cargas horarias están bien distribuidas en la UCI?                               

  Si……… No………  

  Porque…………………………………………………………………………………………………………… 

  

8. ¿Según su experiencia considera usted que su trabajo en bien remunerado?   

Si…..….. No  

Porque…....…..……………………………………………………………………………………………….  

 

 

9. Enumeré 4 problemas del año anterior y sus razones. 

1. …………………………………………………………………………………………..…....…………

…….…………………………………………………………………………………………………. 

# 
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2. ………………………………………………………………………………………………..…………

……………………………………….……………………………………………………….………. 

3. ……………………………………..……………………………………………………………………

……………………………..…………………………………………………………………………. 

4. ……...……………………………………………………………………………………………….... 

 

10. Enumere 4 problemas actuales y sus razones   

1. …………………………………………………………………………………………………………...

............................................................................................................................. ......................... 

2. ………………………………………………………………………………………………..….……....

............................................................................................................................. ......................... 

3. …………………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………………………...  

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 5 

CAMA ELECTRÓNICA  
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ANEXO 6 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS  

 

 


