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Resumen

El elemento subjetivo: la satisfacción, que
representa la experiencia derivada del
cumplimiento o incumplimiento de las
expectativas que tiene un sujeto con respecto
a alguna variable.
El presente trabajo tiene como objetivo
analizar, mediante el diseño de un
instrumento, la satisfacción de usuarios de
servicios públicos de salud y medir esta
satisfacción con la calidad de los mismos.
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Introducción

Satisfacción del Usuario

El elemento subjetivo: la satisfacción, que

representa la vivencia subjetiva derivada del

cumplimiento o incumplimiento de las

expectativas que tiene un sujeto con respecto

a alguna variable.

Conclusiones

La calidad en los servicios de salud en sector público de la ciudad de Torreón, 2019- 2021

Ortega – Chávez F.A.   Correo: flor.ortega@uadec.edu.mx

Maestría en Economía con Acentuación en Finanzas y Proyectos Empresariales.

Facultad de Economía y Mercadotecnia, Unidad Torreón. C.P. 27276.

Modelo Propuesto

Figura 2: Modelo teórico 

propuesto de investigación.

Fuente: Elaboración propia con base 

en autores citados

¿Qué es la calidad en un servicio?

El término calidad es un fenómeno de interés en el

área de la investigación. Según el análisis que sea

el enfoque en distintos contextos y perspectivas.

La calidad se atribuye a una característica distintiva

de una persona, un bien o un servicio.

Como menciona Deming: la calidad es el orgullo de

la mano de obra. Esto se consigue siguiendo un

control estadístico de todos los procesos para

medirla.

Existen controles de calidad que consisten en

desarrollar, manufacturar y mantener un bien o

servicio consiguiendo ser el más útil y siempre

satisfactorio para quien lo consume. El diagrama

de Ishikawa es un ejemplo de tales controles.

Modelos SERVQUAL y SERVQHOS para la

evaluación de calidad de los servicios de salud.

El propósito de evaluación de la calidad de los

servicios contempla cinco dimensiones: fiabilidad,

capacidad de respuesta, seguridad, empatía y

elementos tangibles.

SERVQUAL un modelo de evaluación del cliente

sobre la calidad esperada de un servicio analiza las

diferencias entre las expectativas y percepciones

de los usuarios o clientes.
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En la presente investigación se
medirá la satisfacción de la calidad
del paciente determinadas por las
variables del instrumento por aplicar.
El análisis de la información
recogida una vez recogidos los
cuestionarios cumplimentados
dispondremos de datos cuantitativos,
obtenidos de las preguntas cerradas
y será necesario utilizar estadísticos
sencillos para representarlos.
Aportar al conocimiento y demostrar si
se cumple con los procesos y el
correcto uso de protocolo universal de
variables para una satisfacción buena
en el servicio de salud publica.
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