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Modelo de gestíon en el sector salud basado en la calidad de servicios

Marianna Barrios León

Dpto. de Ingenierı́a de Métodos, Escuela de Ingenierı́a industrial, Facultad de Ingenierı́a, Universidad de Carabobo.

Resumen.-

En el sector salud, ası́ como en otros sectores, es necesarioemplear un modelo de gestión que garantice el beneficio
para los usuarios haciendo uso adecuado de los recursos y otorgando sostenibilidad a la institución, de alĺı la
necesidad del diseño de un modelo adecuado para la Unidad deAtención Médica Integral de la Universidad
de Carabobo (UAMI). Para ello, se partió de las dimensionesde calidad de atención definidas por los usuarios,
se realizaron observaciones directas, entrevistas semiestructuradas en su modalidad focalizada, se aplicó un
Benchmarking con cuatro de los mejores centros de salud de laregión y se desarrollo el cuadro de mando integral
de la organización, todo lo cual permitió plantear estrategias de mejora, definir indicadores de gestión y plantear
la propuesta del modelo de gestión. Dicha propuesta favorece la mejora de los procesos, la reducción del gasto
administrado en salud y la satisfacción del paciente.

Palabras clave: Gestión, Salud, Calidad de servicio.

Model of management in health sector based on quality of service

Abstract.-

In the health sector and other sectors, it is necessary to employ a management model to ensure the benefit to users
by making appropriate use of resources and providing sustainability to the institution, hence the need to design
a suitable model for Comprehensive Care Unit at the University of Carabobo (UAM). To this end, it was on the
dimensions of quality of care defined by users, direct observations were made, interviews focused on the modality,
we applied a benchmarking with four of the best centers of theregion’s health and development box scorecard of the
organization, all of which led to proposing strategies for improvement, define indicators and to raise the proposal
of the management model.This proposal is conducive to improving processes, reducing administrative spending in
health and patient satisfaction.

Keywords: management, health, quality of service.
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1. INTRODUCCI ÓN

Una gestión eficiente debe soportarse en una
adecuada planeación; ya que ésta marca la pauta
de las funciones de la organización, además de
definir la dirección y control que en ella deben
llevarse a cabo; pues permite identificar los cursos

Correo-e:marianna.barrios@gmail.com (Marianna
Barrios León)

de acción para alcanzar las metas establecidas,
dentro de las cuales el aumento de la productividad
y la preservación de la estabilidad organizacional,
juegan un papel de importancia.

Los aspectos antes mencionados, llevados al
ámbito del sector salud, tienen aun mayor re-
levancia, ya que una institución de esta ı́ndole,
debe estar comprometida con la eficiencia de los
servicios y debe contemplar a su vez desafı́os
como el envejecimiento de la población, nuevas
tecnologı́as y las presiones presupuestarias y su
interconexión con la creciente complejidad de los
sistemas sanitarios en busca de la productividad;
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además de lidiar con las crecientes expectativas de
los pacientes [1].

De allı́ la importancia del diseño de un modelo
de gestión para la Unidad de Atención Médica
Integral de la Universidad de Carabobo (UAMI),
centro de atención médica de los trabajadores
universitarios y sus núcleos familiares a nivel
primario con alcance secundario (servicio de
consulta de especialidades médicas); considerando
la orientación al cliente como base para el modelo
propuesto, ya que de ello dependerá en gran
medida el éxito de la unidad, el incremento en la
calidad de vida de la población universitaria y por
ende la supervivencia de la institución.

Según Hellriegell y Slocum [2], “las organi-
zaciones consiguen sobrevivir sólo si logran si-
multáneamente administrar el cambio, mantener el
adecuado grado de estabilidad, reducir al mı́nimo
la confusión y establecer el sentido de control”,
en otras palabras, al definir un modelo de gestión,
que considere la influencia de todos los elementos
del sistema analizado, con sus respectivos riesgos
e incertidumbres asociados, y que establezca las
bases necesarias para el mejoramiento continuo
y la calidad de servicio, justificando plenamente
la inversión en ella realizada, con resultados
satisfactorios.

Luego de una evaluación preliminar para detec-
tar las oportunidades de mejora, se determinaron
a través de entrevistas realizadas al personal de la
UAMI, problemas para el cumplimiento cabal de
los objetivos de la organización, debido entre otras
cosas a:

1. Falta de planes de contingencia y de adecua-
ción de los servicios para responder a una
demanda que rebasa la capacidad actual de la
unidad;

2. Falta de control en los servicios;
3. Ausencia de planes estratégicos desarrollados

con una consideración especı́fica de cómo
estos se encadenan con la administración de
los recursos existentes y con los factores del
entorno que influyen en el desempeño de la
organización;

4. Ausencia de indicadores referidos directa-
mente a la prestación del servicio.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente se
justifica la realización de esta investigación, con
el fin de definir el modelo de gestión de la Unidad
de Atención Médica Integral de la Universidad de
Carabobo (UAMI) para mejorar la prestación del
servicio y buscando su posicionamiento a nivel de
salud a la par de las mejores instituciones.

2. METODOLOG ÍA

El estudio se caracteriza por ser de tipo descrip-
tivo [3] señalando formas de conductas y actitudes
de los usuarios de la UAMI, y se enmarca en
un proyecto factible [4]; utilizando un diseño de
campo en un estudio no experimental [5].

Para determinar las dimensiones de calidad, la
población utilizada fue la conformada por todos
los usuarios de la unidad y la muestra se tomó a
través de un muestreo no probabilı́stico, ya que
no toda la comunidad universitaria ha hecho uso
de los servicios de la UAMI. Para llevar a cabo el
muestreo se empleó la técnica de muestreo casual,
tomando un nivel de confianza de 95 % el valor de
Z2

1− α2
será 1,96 (obtenido a través de las tablas de

Distribución Normal Estándar) y considerando una
precisión de un 10 % y un máximo en el tamaño
de muestra a estimar (p y q de 50 % cada uno
por no contarse con antecedentes aplicados a la
unidad en estudio), se obtiene n= 96. Haciendo un
ajuste del 20 % en los resultados por pérdidas de
información, el tamaño de la muestra fue n= 120.

En cuanto a la aplicación del benchmarking,
la población en estudio fue representada por los
centros de salud de Valencia Edo. Carabobo,
debido a que esta es la zona geográfica donde
se encuentra ubicada la UAMI; mientras que la
muestra fue determinada por un muestreo no pro-
babilı́stico en su modalidad intencional [4]. Dicha
muestra estuvo conformada por cuatro centros de
salud privados, ya que los criterios de inclusión
fueron considerar un servicio de mejor calidad
que en el sector público en cuanto a los recursos
disponibles y seleccionar los centros de salud
donde el personal universitario es atendido con
mayor frecuencia. Estos centros fueron: Centro
Médico Rafael Guerra Méndez, Clı́nica IEQ Los
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Mangos, Centro Policlı́nico La Viña, y el Hospital
Metropolitano del Norte.

2.1. Fuentes y Técnicas para la Recolección de
Información

2.1.1. Fuentes de Información Primaria
Existen diferentes técnicas de recopilación para

este tipo de información; entre las cuales se
usaron: observación tanto directa como indirecta
para analizar la manera como son realizados los
procesos. Entrevistas semi-estructuradas realiza-
das tanto al personal que labora en el área de
servicio de la UAMI, como en los mejores centros
de salud de la ciudad de Valencia Edo. Carabobo
(Estudio de Benchmarking), y encuestas a los
usuarios del servicio.

Para realizar el benchmarking, se llevaron a
cabo los pasos planteados por [6] y para desarrollar
la planificación, se recabó información a través
de entrevistas no estructuradas en su modalidad
focalizada al personal, observación directa de
los procesos y el desarrollo de un taller de
planificación estratégica.

2.1.2. Fuentes de Información Secundaria
La información secundaria utilizada para el

desarrollo de la investigación está principalmente
constituida por: insumos de investigaciones pre-
liminares realizadas por Barrios [7], consultas
bibliográficas, revistas arbitradas e indexadas,
folletos, con cuyo contenido se reforzó la informa-
ción aportada por las fuentes vivas.

Dentro de los insumos antes mencionados,
se encuentra el diseño y la aplicación del
instrumento de medición, el cual fue desarrollado
y aplicado para obtener su validación estadı́stica,
donde además se determinaron las dimensiones
de la calidad de servicio para la unidad,
que posteriormente fueron utilizados para la
construcción del modelo de gestión propuesto
en esta investigación. Los resultados de la
aplicación del instrumento se muestran en Barrios
y Mejı́as [8], encontrando que para la UAMI
las dimensiones de calidad de servicio son:
Disposición para ofrecer el servicio, Confiabilidad
en el servicio, Eficiencia en el servicio, Servicio
confortable, Accesibilidad al servicio y Calidad

de información. Un resumen de la validación
realizada al instrumento se muestra en la Tabla 1.

3. ANÁLISIS Y DISCUSI ÓN DE RESULTA-
DOS

3.1. Diagnóstico de la Situación Actual de los
Procesos de Prestación de Servicio de la
UAMI

Dentro de los aspectos mejor calificados,
tal y como se indicó en [7], se encuentran la
buena apariencia del personal, la amabilidad de
éstos al tratar a los usuarios y la adecuación del
espacio fı́sico donde el paciente es atendido;
sin embargo resulta inquietante que dentro de
los aspectos mejor calificados no se encuentre
ninguno relacionado con la confiabilidad de los
diagnósticos, ni con la capacitación del personal,
los cuales deben ser primordiales en cualquier
centro de salud; por lo cual se debe realizar una
evaluación global del servicio para identificar
los factores que están afectando la calidad en la
atención.

Al confrontar los resultados de la percepción
con lo expuesto por autores como: [9], [10], [11],
[12], y [13], se encuentra que los factores peor
valorados y más crı́ticos al percibir la calidad del
servicio son: la accesibilidad, la puntualidad de
las consultas médicas y/o la atención oportuna,
y el servicio confortable, por lo cual se puede
concluir que la atención oportuna al paciente y
la interrelación que este tenga con el personal,
definen en alto grado la calidad que percibe el
paciente sobre la atención recibida.

Estos resultados señalan la necesidad del desa-
rrollo de un modelo de gestión basado en la calidad
de servicio, donde se establezcan los parámetros
de desempeño, los indicadores y controles necesa-
rios para evaluar la gestión, y las mejoras en los
procesos para aumentar la calidad de atención en
el centro de salud.
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Tabla 1: Sı́ntesis de Validación del Instrumento de Medición

Tipo de Validez Metodologı́a y/o Herramientas Resultados Conclusiones
Validez de Con-
tenido o Apa-
rente

Se entrego el instrumento a un panel
de 4 expertos

Una vez realizadas las correcciones,
se procedió a la aplicación del
instrumento a la muestra

Validado por
contenido

Validez
Pragmática
o de Criterio

Validez Concurrente

Herramientas: paquete
estadı́stico SPSS y EXCEL

Se aplicó la prueba no
paramétrica de U–TEST de
MANN–WHITNEY (Spiegel,
2000). Se partió de la
hipótesis nula H0: µ1 = µ2. Se
determinaron las diferencias
significativas entre las
categorı́as y los criterios
externos

Los resultados de las diferencias
significativas entre ambas cate-
gorı́as en relación con dos preguntas
sobre calidad (criterios externos),
arrojaron valores de significación
iguales a 0,000 rechazando ası́ la
hipótesis nula por presentarse di-
ferencias significativas entre las
categorı́as (situación que se observa
para valoresp < 0,05).

Los resultados
obtenidos de
esta evaluación
confirman
la validez
concurrente de
la escala.

Validez
Pragmática
o de Criterio

Validez Predictiva

Herramientas: paquete
estadı́stico SPSS y EXCEL

Se aplicó la prueba no pa-
ramétrica de Correlación de
Rango de SPEARMAN. Don-
de la hipótesis nula formulada
fue H0: r = 0 (Spiegel, 2000)

Se obtuvieron coeficientes de 0,406
y 0,462 para la evaluación de la
calidad total del servicio prestado
y el grado de satisfacción del
usuario con respecto a dicho servi-
cio, que indican que las variables
están linealmente correlacionadas
con significancia al nivel 0,01.

El instrumento
tiene validez
predictiva y
se rechaza la
hipótesis nula.

Validez de
Constructo o
Concepto

Validez Convergente

Herramientas: paquete
estadı́stico SPSS y EXCEL

Se aplicó la prueba no pa-
ramétrica de Correlación de
Rango de SPEARMAN

El coeficiente de correlación de
SPEARMAN dio 0,462 referido al
ı́tem de satisfacción del paciente

La escala usa-
da tiene validez
convergente

Validez de
Constructo o
Concepto

Validez Discriminante

Herramientas: paquete
estadı́stico SPSS y EXCEL

Se aplicó la prueba no pa-
ramétrica de Correlación de
Rango de SPEARMAN

El coeficiente de correlación de
SPEARMAN arrojó un valor de
0,106 con una significancia de
0,248, señalando una muy baja
correlación y por ser el nivel de sig-
nificancia mayor a 0,05 las variables
no están linealmente relacionadas.

La escala usa-
da tiene validez
discriminante
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3.2. Estrategias para Mejorar los Procesos de
Prestación del Servicio de la UAMI

Para mejorar los servicios, se llevó a cabo un
estudio de los métodos aplicados para la prestación
de los mismos, se realizó un benchmarking con
cuatro de los mejores centros clı́nicos de la zona;
extrayendo un conjunto de propuestas de mejora
para cada uno de los servicios ofrecidos en la
unidad.

3.3. Indicadores para el Seguimiento de los
Servicios

Para diseñar los indicadores necesarios para
controlar los procesos, se partió de la información
recabada en el taller de planificación estratégica
cuyos resultados se muestran en [7] y se aplicaron
los principios establecidos por [14] en el Cuadro
de Mando Integral.

Dentro de la información recabada, los miem-
bros crı́ticos identificados como primordiales para
su consideración, al evaluar los factores que
afectan a la UAMI, fueron: La Tecnologı́a, El
Recurso Humano, Los Servicios Generales y Los
Clientes; con los miembros crı́ticos se desarrollo
el análisis DOFA y se definieron los lineamientos
que se muestran en la Tabla 2.

Para dar cumplimiento a los lineamientos, se
definieron los objetivos e indicadores que se
muestran en la Tabla 3.

Con la información anterior, se procedió al
diseño del modelo de gestión, cuyos detalles se
señalan a continuación.

3.4. Modelo de Gestión Basado en la Calidad de
Atención

3.4.1. Objetivo del Modelo
El modelo que se propone tiene como objetivo

facilitar el proceso de toma de decisiones de la
unidad y favorecer el desarrollo de las estrategias
de gestión, en función de los factores de calidad
de atención requeridos por los usuarios y haciendo
un uso adecuado de los recursos, para reducir los
gastos en salud de la Universidad de Carabobo
sin afectar el nivel de la atención ofrecido,
garantizando ası́ la supervivencia de la UAMI.

Este modelo, permitirá a la dirección de la
UAMI identificar las dimensiones de calidad

percibidas por los usuarios de la unidad para
adaptarse a sus requerimientos, considerando a su
vez las mejores prácticas en los servicios de esta
ı́ndole, identificadas a través del benchmarking,
para la mejora de los procesos; e integrando la
información con la obtenida a través del cuadro de
mando integral de la unidad, lo cual permitirá fijar
los planes de acción a seguir para la productividad
del servicio.

Asimismo, se espera que este modelo sea
adaptable a cualquier organización del sector
salud, considerando las caracterı́sticas especı́ficas
de cada caso, con aplicación tanto a nivel gerencial
como operacional.

3.4.2. Estructura del Modelo
La estructura del modelo generado por la

investigación, con los elementos que lo conforman
y la relación entre ellos, se muestran en la Figura 1.

Las consideraciones claves para el estableci-
miento de las acciones a seguir dentro de cada
perspectiva son:

1. Perspectiva de los procesos internos: la utili-
zación de alianzas tecnológicas para reducir
los gastos en este tipo de recursos, mante-
niendo tecnologı́a de punta y garantizando la
capacidad de atención requerida de acuerdo
a la demanda; el grado de automatización
de los procesos para reducir los tiempos
de ejecución y el manejo oportuno de la
información; y la evaluación de la unidad
con respecto a otros centros de salud a través
del benchmarking para ofrecer las mejores
prácticas en los servicios.

2. Perspectiva de aprendizaje y crecimiento:
mantener actualizado al personal en todo lo
concerniente a la prestación de los servicios,
garantizando un alto nivel de formación y pre-
paración para ofrecer la atención requerida.

3. Perspectivas de finanzas/directiva: ofrecer
los servicios en función de los recursos
disponibles; distribuyendo estos últimos de
acuerdo a la demanda de atención y las
prioridades médicas.

4. Perspectiva del cliente: mantener la evalua-
ción del grado de satisfacción de los usuarios,
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Tabla 2: Perspectivas y Lineamientos Estratégicos

Perspectiva Lineamiento(s)
PROCESOS INTERNOS • Mantener actualización tecnológica

• Aplicar la mejora continua en los procesos
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO • Preparar permanentemente al personal
FINANZAS/DIRECTIVA • Administrar adecuadamente los recursos

Figura 1: Estructura del Modelo de Gestión Basado en la Calidad de Atención

considerando la veracidad de los diagnósticos
y la efectividad de los tratamientos.

3.5. Interacción entre los Elementos del Modelo

La estructura parte de las cuatro perspectivas
del cuadro de mando integral y toma como eje
central para la su interacción a las dimensiones
de la calidad de servicio, utilizando además como
apoyo el benchmarking en la perspectiva de pro-
cesos internos, como medio para el mejoramiento
continuo. Este modelo parte de la determinación
de las dimensiones de la calidad percibidas por
los usuarios; a partir de las cuales se despliegan
las acciones para el desempeño eficiente de la

unidad; ya que por tratarse de un centro de salud, la
atención médica oportuna y adecuada del paciente,
es lo que garantiza una mayor fiabilidad en los
servicios ofrecidos y por ende la supervivencia de
la unidad. Situación que exige un uso adecuado de
recursos (perspectiva financiera), formación per-
manente del personal (perspectiva de aprendizaje
y crecimiento), mejora continua de los procesos y
actualización tecnológica (perspectiva de procesos
internos) y la constante evaluación del servicio
(Perspectiva del cliente).
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Tabla 3: Lineamientos Estratégicos, Objetivos e Indicadores

Lineamientos Objetivo(s) Indicador(es)
Mantener actualización Ofrecer servicios precisos • Número de alianzas tecnológicas
tecnológica y oportunos • Porcentaje de procesos automatizados
Aplicar la mejora continua en
los procesos

Evaluar la evolución de los
servicios ofrecidos

• Posición de los servicios ofrecidos por la
unidad con respecto a otros de salud
• Relación de los recursos utilizados men-
sualmente

Preparar permanentemente al
personal

Actualizar al personal en las
áreas requeridas para la me-
jor prestación del servicio

• Número de cursos ofrecidos al personal

Administrar adecuadamente Ofrecer los servicios en • Porcentaje de utilización de las ambulancias
los recursos función de los recursos dis-

ponible
• Relación de insumos disponibles y requeri-
dos para la atención médica
• Relación de gastos mensuales de la unidad
en función de los casos atendidos
• Número de pacientes atendidos diariamente
por tipo de servicio
• Demanda de servicio insatisfecha

Ofrecer calidad de servicio Evaluar la calidad de los • Grado de Satisfacción del Cliente
servicios ofrecidos • Facilidad de acceso a las instalaciones

• Nivel de veracidad de los diagnósticos
• Relación del tiempo de espera del paciente
para ser atendido

4. CONCLUSIONES

Luego del estudio realizado, se puede concluir
que los lineamientos estratégicos de la UAMI
son: Mantener la actualización tecnológica, Pre-
parar permanentemente al personal, Administrar
adecuadamente los recursos, Ofrecer calidad de
servicio y Aplicar la mejora continua a los
procesos.

Los objetivos estratégicos de la organización
se conforman por: Ofrecer servicios precisos y
oportunos, Evaluar la evolución de los servicios
ofrecidos, Actualizar al personal en las áreas
requeridas para la mejor prestación del servicio,
Ofrecer los servicios en función de los recursos
disponibles, y Evaluar la calidad de los servicios
ofrecidos.

El modelo propuesto, es flexible para su adapta-
ción a cualquier organización, y maneja la interac-
ción de la evaluación del diagnóstico externo por
parte de los clientes, fijando las dimensiones de

calidad asociadas; el diagnóstico interno, a través
de la evaluación del personal de la organización
(DOFA) y de la comparación de los procesos
por medio del benchmarking, con las perspectivas
financieras y de aprendizaje, para el desarrollo de
las estrategias a seguir, los indicadores a manejar
y los planes de contingencia a desarrollar.
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Florángel Ortı́z yÁngela de Hernández para el
desarrollo de la investigación. Ası́ como la valiosa
participación del personal de la UAMI.

Referencias

[1] Rosenmoller Magdalena y Mckee Martin (2005).
Sistemas sanitarios: Nuevos Retos. En J. Ribera, J.
Gutierrez y M. Rosenmoller (Coord.). Gestión en el
Sector Salud (pp. 87-117). Gestión del Sistema y de

Revista Ingenierı́a UC



Marianna Barrios/ Revista Ingenierı́a UC, Vol. 18, No. 1, Abril 2011, 80-87 87

sus Instituciones. Volumen 1. Editorial: PEARSON
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tigación Holı́stica. 3ra Edición. Editorial Fundación
Sypal. Caracas, Venezuela.

[5] Balestrini Mirian (2001). Cómo se Elabora el Proyecto
de Investigación. BL Consultores Asociados, Servicio
Editorial.Quinta Edición. Caracas.Venezuela

[6] Boxwell Robert (1995). Benchmarking para Competir
con Ventaja. Editorial Mc Graw Hill. España

[7] Barrios Marianna (2006). Evaluación de la Calidad de
Servicio en el Sector Salud. (caso: Unidad de Atención
Médica Integral de la Universidad de Carabobo-
UAMI). Trabajo de Ascenso no publicado. Universidad
de Carabobo.

[8] Barrios Marianna y Mejı́as Agustı́n (2008). Dimensio-
nes de la Calidad de Servicio en un Centro médico
asistencial Universitario. Revista Ingenierı́a Industrial:
Actualidad y Nuevas Tendencias. Año 1, Vol. I, N◦1.
ISSN: 1856-8327.

[9] Gea Marı́a T., Hernán Mariano, Jiménez Manuel y
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