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CAPITULO VI 

ANILISIS DE RESULTADOS 

 
VI.1  Aplicación de la tercera fase de la metodología DMAIC de Seis Sigma  

Una vez que se aplica el cuestionario y se obtienen los valores otorgados de importancia, 

calidad esperada y calidad percibida por los pacientes para cada una de las variables de 

medición. Se comienza con la tercera fase de la metodología DMAIC que es Analizar. Esta 

etapa se llevará a cabo en dos pasos; primero se analizarán los datos y después el proceso. 

 

 Análisis de datos:  En donde se estudian los datos recogidos para localizar 

relaciones entre las variables o bien diferencias que indiquen algún defecto y poder 

determinar las causas que lo generan.   

 

 Análisis de procesos: Examinar a fondo los principales procesos que intentan 

cumplir con los requisitos de cliente para identificar su tiempo de ciclo, retrabajo, 

tiempos muertos y otros pasos similares que no añaden valor para el cliente. 1 

 

VI.1.1 Análisis de Datos  

Primero realizamos un análisis por medio de gráficas de barras tomando en cuenta la 

tendencia central que se presentó en la calificación otorgada por los pacientes para las 12 

variables del cuestionario en cada una de sus 3 categorías (Importancia, Calidad Esperada, 

Calidad Percibida). Esta tendencia central esta dada por la media, por lo que se analizaron 

los promedios de dichas calificaciones. 

 

                                                 
1 Meter Pande Las claves prácticas de SeisSigma, Edit. Mc-GrawHill, España, Madrid, 2002. 
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La aplicación del cuestionario se llevo a cabo utilizando como instrumento de medición el 

Proyecto del Cualitómetro (el diseño de este cuestionario se explica en el capítulo IV y V) 

Véase página 124. 

  

Se siguió la recomendación dada por Zethmain y Berry  para el tamaño de la muestra  

utilizando el proyecto del Cualitómetro. Y se aplico el cuestionario a 100 pacientes (en 

todos los horarios del día durante un período de una semana).  

 

No se aplico un método de muestreo probabilística debido al corto tiempo con el que se 

contaba para realizar la investigación. Sin embargo el tamaño de muestra aporta 

confiabilidad a los resultados obtenidos. Así la forma en que se aplico el cuestionario fue 

como un censo en donde se estudio a la población en un determinado periodo de tiempo 

que fue una semana de Lunes a Viernes, tratando de entrevistar a casi toda la población se 

tomaron horarios variables desde en la mañana hasta la noche.  

 

En la primera etapa de aplicación se obtienen valores otorgados a las variables de 

Importancia y Calidad Esperada, por lo que como recordaremos esta aplicación se realiza 

antes de recibir el servicio, en este caso antes de recibir los servicios de atención que se 

brinda a los pacientes que asisten a las consultas médicas de los Servicios Médicos de la 

ULDAP.  Una vez que se recibió el servicio al momento de salir de las instalaciones de este 

servicio se les aplica a los pacientes un segundo cuestionario en donde se califica la 

Calidad Percibida. En esta ocasión se manejo por separado la variable de capacidad de 

diagnóstico ya que es necesario esperar un tiempo para que el paciente puede determinar si 

su diagnóstico fue correcto.  
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Así analizamos la tendencia central de los valores otorgados por los clientes en caso de la 

Importancia, Calidad Esperada, Calidad Percibida para cada uno de los aspectos a evaluar 

dentro los servicios de consultas médicas de la UDLAP. 

 

Esta tendencia central esta dada por la media de la calificación otorgada por los 100 

individuos. 

 

La importancia dada por el paciente en orden del 1 al 7 (tomando el 7 como el valor de 

mayor importancia y el 1 como el de menor importancia) nos arroja el siguiente gráfico de 

barras en donde podemos observar que para el paciente lo más importante en el servicio de 

consultas de los servicios médicos de la UDLAP (SM) es la capacidad de diagnóstico 

siguiendo con un promedio similar las variables de limpieza, confiabilidad y comunicación 

del médico.  

 

 

Figura 6.1 Gráfica de la Importancia dada a cada Variable Categórica 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 4

En orden de importancia se tiene la siguiente lista de los factores que intervienen en el 

servicio de consultas ofrecido por los Servicios Médicos de la UDLAP. 

 

1. Capacidad de diagnóstico  

2. Limpieza 

3. Confiabilidad  

4. Comunicación del médico 

5. Equipo médico existente 

6. Cortesía del médico 

7. Rapidez de atención  

8. Comunicación de la enfermera 

9. Amabilidad de la enfermera 

10. Tangibles 

11. Organización  

 

En el estudio de la calidad esperada en cada uno de los servicios que se ofrecen dentro de 

los SM. Se tuvo como resultado una tendencia en esperar una calidad alta en capacidad de 

diagnóstico, limpieza y confiabilidad  principalmente. En segundo lugar se encuentra la alta 

calidad esperada de la atención personal brindada por el médico que esta representada por 

las variables de cortesía y comunicación del médico (Véase la siguiente gráfica). 
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Figura 6.2 Gráfica de la Calidad Esperada dada a cada Variable Categórica 

 Fuente: Elaboración propia.  

 

En orden de mayor a menor calidad esperada para cada uno de los aspectos evaluados 

dentro de los servicios de consultas se tienen:  

 

1. Capacidad de diagnóstico  

2. Limpieza 

3. Confiabilidad 

4. Comunicación del médico  

5. Cortesía del médico 

6. Amabilidad de la enfermera 

7. Tangibles  

8. Rapidez de la atención  

9. Organización  

10. Equipo médico 
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Si se comparan estas dos últimas gráficas podemos encontrar similitudes en el orden de la 

importancia y de la calidad esperada de cada uno de los servicios.  

 

En calidad percibida se realiza el mismo gráfico teniendo como resultado la calificación 

dada al servicio obtenido por la mayoría de los pacientes encuestados (es decir tomando en 

cuenta el promedio de calificación dada al servicio).  

 

 

 
Figura 6.3 Gráfica de la Calidad Percibida dada a cada variable categórica 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Al realizar una lista de donde se percibió una mayor calidad del servicio se obtiene el 

siguiente resultado: 

 

1. Cortesía del médico  

2. Comunicación del médico  

3. Limpieza 

4. Confiabilidad 
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5. Tangibles  

6. Organización  

7. Amabilidad de la enfermera 

8. Comunicación de la enfermera 

9. Equipo médico 

10. Rapidez de la atención  

11. Capacidad de diagnóstico  

 

Se puede determinar que se percibe una calidad de buena a alta dentro de los Servicios 

Médicos de la UDLAP (ya que los promedios resultaron superiores a 5), haciendo notar 

una mejora considerable dentro de este servicio al comparar los resultados obtenidos en las 

encuestas del año  2003 con el obtenido en la calificación global del 2006.  

 

Se logra ver que el cliente en el caso de los servicios médicos es exigente en la calidad del 

servicio y esto empuja a los servicios médicos a llegar a la más alta calidad posible. Es por 

ello preocupante el haber obtenido dentro de los resultados que la capacidad de diagnóstico 

se encuentra en último lugar dentro de la calidad percibida del servicio. A pesar de que la 

calificación global de esta variable en general se definió por el paciente como “buena”. 

 

Pero para hacer un análisis cuantitativo que me permita ver con una mayor profundidad la  

satisfacción o insatisfacción del cliente (paciente) se realiza el análisis propuesto por el 

Proyecto del Cualitómetro, que es el análisis de las diferencias entre la Calidad Esperada y 

la Calidad Percibida.  
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Es decir: 

 

Calidad del Servicio = Calidad Percibida – Calidad Esperada 

 

 

Tabla 6.1 Tabla de Diferencias entre la Calidad Percibida y la Calidad Esperada 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Mediante esta tabla es más claro hacer notar los puntos dentro del servicio en donde el 

paciente percibe una calidad menor a la esperada y trabajar sobre ellos.  

 

Existen puntos de oportunidad de mejora en las variables que muestran valores negativos 

ya que indican un grado de insatisfacción de acuerdo al peso que tenga (dado por el valor 

absoluto), como se puede observar la variable de capacidad de diagnóstico es la que tiene el 

mayor peso negativo por lo que es en donde se tiene mayor inconformidad de parte del 

paciente.  
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Tenemos entonces oportunidad de mejorar los aspectos de: limpieza, comunicación de la 

enfermera, rapidez de la atención, capacidad de diagnóstico y confiabilidad. 

 

También se pueden señalar los puntos fuertes con los que se cuenta dentro de estos 

servicios como son: tangibles, amabilidad de la enfermera, cortesía del medico, 

comunicación del medico,  equipo medico y organización. 

 

 El siguiente estudió fue el análisis hecho en base a los porcentaje de pacientes dentro de la 

muestra que percibieron una calidad menor a la esperada (insatisfechos) con los que 

percibieron una calidad mayor o igual a la esperada (satisfechos) para cada una de las 

variables. Como se logra observar en la siguiente tabla en la mayoría de los puntos a 

calificar dentro del servicio más del 50% de los pacientes se encuentran satisfechos. Sin 

embargo esto no detiene la búsqueda de la mejora porque aún existe un porcentaje de 

pacientes que requieren más del servicio para sentirse satisfechos. 

 

 

Tabla 6.2 Tabla del Porcentaje de Diferencia entre la Calidad Percibida y la Calidad 

Esperada 

Fuente: Elaboración Propia 
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Analizando esta tabla en un gráfico es notoria la diferencia en porcentajes de paciente 

satisfechos dentro de algunas variables.  

 

En el siguiente gráfico se muestran dos bandas comparativas, con el color verde se 

representa el porcentaje de pacientes que obtuvieron una Calidad Percibida menor a la 

Esperada (pacientes insatisfechos), y con el color morado se representa el porcentaje de 

pacientes que obtuvieron una Calidad Percibida mayor o igual a la Esperada (pacientes 

satisfechos). 

 

 

 
          Figura 6.3  Gráfica Comparativa de la Calidad Esperada y la Calidad Percibida 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Existen en este análisis una diferencia que nos preocupa como se mencionó anteriormente 

en la capacidad de diagnóstico la mayoría de los pacientes percibieron una calidad menor a 

la esperada, esto se da también como ya se menciono debido a la exigencia del paciente en 

este rubro. Esta es una variable de suma importancia es la principal razón por la que se 
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acude a un servicio de salud por lo que cualquier centro de salud deberá de tener una 

relación estricta y prioritaria sobre esta variable. 

 

Ordenando las variables de acuerdo al porcentaje de mayor a menor número de pacientes 

que obtuvieron una calidad mayor a la esperada (satisfechos):  

 

1. Cortesía del médico  

2. Tangibles  

3. Comunicación del médico  

4. Organización  

5. Amabilidad de la enfermera  

6. Limpieza 

7. Comunicación de la enfermera 

8. Rapidez de atención  

9. Equipo médico 

10. Confiabilidad 

11. Capacidad de diagnóstico  

 

Se tiene entonces una mayor calidad del servicio en cortesía del médico, después en 

tangibles  y así sucesivamente por lo que nos enfocaremos en la última variable: capacidad 

de diagnóstico.  

 

VI.1.2 Analizando la esencia del problema 

Para realizar un análisis más profundo tomando en cuenta ponderaciones de acuerdo a la 

fuerza de relación que existe entre las variables bajo estudio, se aplica un análisis de 

correspondencia entre las variables.  
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Los pasos a seguir dentro del análisis de correspondencia son los siguientes: 

 

a) Descomposición de la inercia de la tabla  

b) Extracción de los ejes factoriales  

c) Interpretación de los ejes factoriales 

d) Integración de los resultados en su contexto real 

 

El análisis de correspondencia crea un plano de varias dimensiones para crear distintas 

relaciones que me permiten explicar el problema en cierta proporción. En el análisis que se 

muestra a continuación se tomaron solo dos ejes. 

  

Utilizamos el programa de MINITAB 14 para obtener las relaciones matemáticas que me 

permiten crear espacios factoriales en función de la información presente tanto en filas 

como en columnas.   

 

a) Descomposición de la inercia de la tabla. 

Iniciamos este análisis con la tabla de contingencias formada por 100 renglones que 

representan a los individuos entrevistados (tamaño de la muestra) y 36 columnas en donde 

se toman 12 variables en 3 categorías: Importancia, Calidad Esperada y Calidad Percibida. 

Esta matriz inicial se muestra en el Apéndice B de este documento.  

 

De acuerdo al  tamaño de la tabla de contingencia (100 x 36) se obtiene el máximo número 

de ejes factoriales en los que se puede descomponer la inercia de la matriz original (tabla 

de contingencia) De acuerdo a este número de dimensiones tenemos que el mín.(100-1,36-

1) = 35 , por lo que en el programa de MINITAB 14, se realizan las transformaciones de las 
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frecuencias absolutas y relativas para obtener la proporción máxima de representación 

dentro de los 35 ejes factoriales de la inercia obtenida de la matriz inicial.   

 

Se obtiene entonces los siguientes datos en el análisis de la Tabla de Contingencia 

Ejes Inercia 
Proporción 
explicada 

Proporción 
explicada 

Acumulado Histograma 
1 0.0040 0.1802 0.1802 *********************************************** 
2 0.0035 0.1572 0.3374 *************************************** 
3 0.0018 0.0815 0.4189 **************************** 
4 0.0016 0.0714 0.4903 ********************** 
5 0.0014 0.0617 0.5520 ***************** 
6 0.0012 0.0519 0.6039 ************ 
7 0.0011 0.0487 0.6526 ********* 
8 0.0008 0.0367 0.6893 ******** 
9 0.0008 0.0352 0.7245 ****** 
10 0.0006 0.0288 0.7533 **** 
11 0.0006 0.0268 0.7801 **** 
12 0.0006 0.0251 0.8052 **** 
13 0.0005 0.0218 0.8270 *** 
14 0.0004 0.0196 0.8466 *** 
15 0.0004 0.0191 0.8657 *** 
16 0.0004 0.0170 0.8827 ** 
17 0.0003 0.0145 0.8972 ** 
18 0.0003 0.0130 0.9102 ** 
19 0.0002 0.0104 0.9206 ** 
20 0.0002 0.0095 0.9301 * 
21 0.0002 0.0092 0.9393 * 
22 0.0002 0.0088 0.9481 * 
23 0.0002 0.0075 0.9556 * 
24 0.0001 0.0067 0.9623 * 
25 0.0001 0.0060 0.9683 * 
26 0.0001 0.0056 0.9739   
27 0.0001 0.0046 0.9785   
28 0.0001 0.0044 0.9829   
29 0.0001 0.0037 0.9866   
30 0.0001 0.0034 0.9900   
31 0.0001 0.0029 0.9929   
32 0.0001 0.0027 0.9956   
33 0.0000 0.0018 0.9974   
34 0.0000 0.0014 0.9988   
35 0.0000 0.0013 1.0000   
Total 0.0222       
 

Tabla 6.3 Análisis de la Tabla de Contingencia 
 
                                      Fuente: Elaboración Propia 
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En este primer paso se reducen las dimensiones de la matriz de datos iniciales para obtener 

los distintos ejes factoriales o direcciones principales de alargamiento de nubes que nos 

permitan explicar la variación que se produce en esta matriz (Véase la explicación de 

Análisis de Correspondencia del capítulo IV). 

 

Cada eje factorial esta acompañado por su inercia (varianza explicada en cada eje). Se 

tomarán sólo dos 2 dimensiones (análisis de correspondencia simple) que de acuerdo a la 

tabla anterior me permitirá analizar la inercia del problema en un 33%. Son los ejes que 

tienen la mayor proporción explicada de la inercia, teniendo el primer eje una proporción 

de inercia explicada mayor que el segundo, lo que le da un valor mayor de importancia a 

este primer eje que llamaremos primera dimensión (ya que nos da una mejor 

representación). 

 

b) Extracción de los ejes factoriales 

A continuación se analizarán las variables que contribuyen a la formación de cada eje, 

tomando en cuenta la contribución absoluta o peso que tiene cada modalidad de las 

variables en la construcción de los ejes. 

 

Para ello estudiaremos la contribución que se obtiene de las columnas (variables) obtenida 

del análisis de correspondencia realizado en MINITAB.  

 

Contribución de Columnas 

                                   Component  1          Component 
ID      Qual   Mass  Inert   Coord   Corr  Contr   Coord   Corr  Contr 
 1     0.196  0.028  0.028   0.059  0.162  0.025   0.027  0.033  0.006 
 2     0.219  0.026  0.021  -0.058  0.192  0.022  -0.022  0.027  0.004 
 3     0.263  0.027  0.023   0.036  0.068  0.009  -0.060  0.195  0.028 
 4     0.412  0.031  0.019   0.050  0.179  0.019   0.057  0.233  0.029 
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 5     0.152  0.029  0.022  -0.046  0.127  0.015  -0.020  0.025  0.003 
 6     0.293  0.028  0.021   0.031  0.058  0.007  -0.062  0.235  0.031 
 7     0.284  0.028  0.023   0.057  0.178  0.023   0.044  0.106  0.016 
 8     0.345  0.027  0.028  -0.080  0.278  0.043  -0.039  0.067  0.012 
 9     0.469  0.027  0.039   0.055  0.095  0.021  -0.109  0.373  0.092 
10     0.605  0.028  0.031   0.080  0.260  0.045   0.092  0.345  0.069 
11     0.443  0.026  0.028  -0.097  0.399  0.063   0.032  0.043  0.008 
12     0.434  0.026  0.039   0.066  0.132  0.028  -0.100  0.302  0.075 
13     0.458  0.029  0.028   0.058  0.158  0.024   0.080  0.300  0.053 
14     0.326  0.025  0.044  -0.081  0.168  0.041   0.078  0.158  0.044 
15     0.274  0.024  0.052   0.079  0.131  0.038  -0.082  0.144  0.048 
16     0.398  0.029  0.032   0.062  0.159  0.028   0.075  0.239  0.048 
17     0.443  0.028  0.030  -0.099  0.405  0.068  -0.030  0.038  0.007 
18     0.298  0.030  0.018   0.019  0.029  0.003  -0.060  0.270  0.030 
19     0.460  0.030  0.016   0.040  0.143  0.012   0.060  0.316  0.031 
20     0.390  0.028  0.016  -0.062  0.314  0.027   0.031  0.077  0.008 
21     0.259  0.029  0.020   0.016  0.017  0.002  -0.061  0.242  0.031 
22     0.317  0.031  0.013   0.019  0.041  0.003   0.051  0.276  0.023 
23     0.618  0.029  0.027  -0.108  0.566  0.084   0.033  0.052  0.009 
24     0.084  0.023  0.065   0.030  0.015  0.005  -0.065  0.069  0.028 
25     0.367  0.030  0.019   0.036  0.092  0.010   0.063  0.275  0.034 
26     0.248  0.025  0.083  -0.134  0.248  0.114  -0.005  0.000  0.000 
27     0.129  0.026  0.031   0.002  0.000  0.000  -0.059  0.129  0.026 
28     0.479  0.028  0.024   0.061  0.196  0.026   0.073  0.283  0.043 
29     0.366  0.025  0.030  -0.097  0.366  0.060   0.004  0.000  0.000 
30     0.244  0.027  0.021   0.037  0.079  0.009  -0.053  0.165  0.022 
31     0.554  0.030  0.015   0.044  0.175  0.015   0.065  0.380  0.037 
32     0.605  0.028  0.022  -0.101  0.593  0.073   0.015  0.013  0.002 
33     0.292  0.027  0.026   0.002  0.000  0.000  -0.078  0.292  0.048 
34     0.116  0.030  0.010   0.013  0.022  0.001   0.027  0.094  0.006 
35     0.249  0.028  0.020  -0.062  0.242  0.027   0.011  0.008  0.001 
36     0.525  0.027  0.018   0.036  0.091  0.009  -0.079  0.433  0.048 

 

Tabla 6.4 Tabla de Contribución de columnas 

                                          Fuente: Elaboración Propia 

 

La suma de la contribución para la primera dimensión de todas las columnas es igual a uno, 

describiendo como se distribuye una unidad de masa que representa la inercia de las 

variables para cada eje del plano geométrico.  

 

Al igual que la contribución, la correlación de una variable con cada una de las 

dimensiones del plano es un indicador fiable de la importancia que ejerce esta variable en 
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cada uno de los ejes factoriales y se tomará como indicador para diferenciar a las variables 

que consideraremos importantes respecto al primer eje (y el segundo respectivamente). 

 

Tenemos a continuación las variables relacionadas con el primer componente, de acuerdo a 

su valor de correlación. En este análisis la variable que obtuvó una mayor relación por 

parte del paciente con el componente 1 (primer eje factorial) fue la variable que representa 

la calidad esperada en confiabilidad dando un valor de 0.593, el cual se tomara como valor 

de referencia para determinar que variables tienen una correlación significativa y descartar 

aquellas que no consideramos importantes para este análisis.  

 

Se tomarán entonces las variables cuyo valor de correlación sea mayor a 0.297, el cual se 

obtiene del valor de referencia, al tomar la mitad del valor máximo de correlación (0.593) 

con el primer componente. 

 

Las variables que se consideran representativas de la primera dimensión son:  

 

1. Calidad Esperada en Confiabilidad  

2. Calidad Esperada en Capacidad de Diagnóstico  

3. Calidad Esperada en Cortesía del médico  

4. Calidad Esperada en Organización  

5. Calidad Esperada en Comunicación de la enfermera 

6. Calidad Esperada en Comunicación del médico  

7. Calidad Esperada en Amabilidad de la enfermera 

8. Calidad Esperada en Equipo médico  

9. Calidad Esperada en comunicación de la enfermera 
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Descartando como variables influenciables de la formación del primer eje: 

  

1. Calidad Esperada en  Tangibles 

2. Calidad Esperada en  Limpieza 

3. Calidad Esperada en  Rapidez de atención.  

4. Importancia de los Tangibles 

5. Importancia de la amabilidad de la enfermera  

 

Se toma la misma decisión de diferenciación definida anteriormente ahora para el segundo 

eje factorial (segundo componente). Para el cual se tiene un valor de referencia de 0.218, 

obtenido al dividir entre dos, el máximo valor de correlación que una variable tuvo con el 

segundo eje que fue de 0.433 con la variable de Calidad Percibida de la Calidad Global del 

Servicio.  

 

Así obtenemos las variables de mayor correlación con el segundo componente: 

 

1. Calidad percibida de la calidad global  

2. Importancia de la Confiabilidad 

3. Calidad percibida de la amabilidad de la enfermera 

4. Importancia de la comunicación de la enfermera 

5. Importancia de la comunicación del médico  

6. Importancia de la rapidez de atención  

7. Calidad percibida de la comunicación de la enfermera 

8. Calidad percibida en confiabilidad 

9. Importancia de la organización  

10. Importancia del equipo médico  
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11. Importancia de la capacidad de diagnóstico  

12. Calidad percibida de la cortesía del médico  

13. Calidad percibida de la comunicación del médico  

14. Importancia de la cortesía del médico  

15. Calidad percibida en limpieza 

16. Importancia de la limpieza 

 

Quedando fuera de interpretación las siguientes variables: 

 

1. Calidad esperada en Tangibles 

2. Calidad esperada en Organización 

3. Calidad esperada en Rapidez de atención 

4. Calidad esperada en Equipo médico 

5. Importancia en Calidad global 

 

Una vez que se han determinado que variables son importantes contribuyentes en la 

construcción de cada una de las dimensiones utilizadas para crear el plano geométrico, 

pasamos al siguiente objetivo para poder entender lo que nos explica este plano. 

 

c) Interpretación de los ejes factoriales 

Para poder definir cada uno de los ejes factoriales se analizan las variables que se 

consideran importantes contribuyentes en su formación.  

 

Las variables que se consideraron importantes dentro del primer eje factorial representan la 

categoría de Calidad Esperada, por lo que definimos a la primera dimensión como la 

Calidad Esperada por el paciente.  
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Para interpretar este primer eje nos apoyaremos en el gráfico que se obtuvo del análisis de 

correspondencia (utilizando MINITAB).  

 

                                       Figura 6.4 Plano Geométrico de dos Dimensiones 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el componente 1 o primera dimensión se indica a los individuos (renglones) con un 

gráfico de puntos. Analizando el comportamiento de estos puntos en este plano 

conjuntamente con los valores que representan en la tabla de contingencia (matriz original). 

Podemos  interpretar dicho comportamiento, en la primera dimensión se representa la 

Calidad Esperada y comparando los datos originales con el gráfico de puntos pudimos 

notar que los individuos que calificaron la calidad esperada alta en la mayoría de las 

variables se encuentran ubicados en el lado izquierdo del eje de la Calidad Esperada 

(primer eje) y por consiguiente hacia el lado derecho están ubicados aquellos puntos que 
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representan a individuos con una calidad esperada generalmente baja (como el caso del 

individuo 28).  

 

Este primer eje es la variable ficticia que se crea a partir de las contribuciones o 

correlaciones que se generen con las variables manejadas en este estudio. Así vemos que 

las variables de importancia no aportan una contribución significativa dentro de la creación 

de esta dimensión.  

 

Para lograr la definición de la segunda dimensión se observan nuevamente sólo aquellas 

variables que se consideraron tenían una alta correlación con este eje. Teniendo como 

resultado una combinación de 2 categorías, la Importancia dada a cada una de las variables 

y la calidad percibida de las mismas.  

 

Al realizar un análisis de los datos originales respecto al nuevo plano geométrico creado 

mediante la técnica de análisis de correspondencia simples se logra ver que las distancias 

creadas entre los puntos respecto al segundo eje están en función a la calificación dada a las 

variables de acuerdo a la Calidad Percibida.  

 

Es así que se llega a la definición de la segunda dimensión como: Calidad Percibida. 

Tomando en cuenta para su interpretación que los puntos (individuos o renglones) que se 

encuentran en la parte baja del eje  nos indican que la calificación para la calidad percibida 

en general fue alta y mientras los puntos suben indican una disminución de la misma.  

 

d) Integración de los resultados en su contexto real  

El análisis de correspondencia por si sólo no explica el fenómeno que se esta estudiando. 

Se le debe dar sentido (ubicándolo en su contexto real) a los resultados obtenidos.  
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En este último paso buscamos encontrar la relación de los resultados obtenidos dentro del 

análisis de correspondencia con los resultados representados en la matriz original.  

 

Si se observa la ubicación de los puntos en el siguiente gráfico (figura 6.4) obtenido a 

través del análisis de correspondencia. Se logra distinguir que la mayoría de los puntos se 

encuentran en la parte izquierda inferior del gráfico, es decir podemos decir que los 

pacientes que acuden a los Servicios Médicos de la Universidad de las Américas Puebla en 

general esperan obtener una calidad de buena a alta por lo que podemos decir que se tienen 

pacientes exigentes en cuanto a la calidad del servicio que desean obtener.   

 

El cruce de los dos ejes o bien las dos dimensiones señalan el punto o valor a donde tiende 

la mayoría del grupo en estudio. Estudiando los valores que se obtienen dentro del análisis 

de correspondencia podemos decir que en el cruce de los ejes se encuentra un valor alto de 

la calidad  tanto para la esperada como para la  percibida (que es la representación de mis 

dos ejes).   

 

Los puntos que se encuentran alejados del conjunto principal son los individuos que se 

analizan por separado, nos brindan información específica que se puede estudiar para 

encontrar las causas de inconformidad en esos casos especiales, por ejemplo, el individuo 

34 es el que se encuentra más alejado del punto de cruce de los ejes y al observar los datos 

originales vemos que este individuo se encuentra insatisfecho, calificando de alta la calidad 

esperada y como deficiente la calidad percibida. Puede estudiarse este caso en particular y 

ver que fue lo que ocasiono la insatisfacción en este paciente.  
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Figura 6.5 Gráfico de los Individuos Obtenido Mediante un Análisis de 

Correspondencia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Otra guía que podemos utilizar para interpretar los renglones (individuos) de la matriz 

original en el estudio es la recta identidad  del gráfico, nuevamente nos basamos en los 

datos originales para su análisis. Así pudimos observar que los puntos que se encuentran en 

esta recta expresan un 50% de satisfacción.  

 

A continuación se estudiaron los puntos ubicados debajo de la recta identidad y se vio que 

el porcentaje de satisfacción de estos individuos era mayor a un 50%, hasta llegar a algunos 

puntos que representan individuos satisfechos en un 100% (como el caso del individuo 17) 

Véase el gráfico de la siguiente página. 
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Figura 6.6 Gráfico de Puntos del Análisis de Correspondencia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De igual manera se analizaron los puntos ubicados en la parte superior de la recta identidad 

y se observo que son individuos cuyo porcentaje de satisfacción es menor a un 50%, se 

encuentran los individuos que tienen un porcentaje de satisfacción menor al 50%, por 

ejemplo uno de los puntos más alejados es el 85 cuyos valores en la matriz original 

expresan un 8% de satisfacción. 

67%

92%

100%
Mayor al 50%  
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Figura 6.7 Gráfico 2 de Puntos del Análisis de Correspondencia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Podemos observar que muchos pacientes se encuentran satisfechos en un 50% 

aproximadamente, sin embargo el 25% de los individuos tienen un porcentaje de 

satisfacción menor al 50%, lo que es importante estudiar y atacar dentro del proceso de este 

servicio.  

 

Una vez que se puede lograr ver que existe insatisfacción en el servicio en general a través 

del análisis de los individuos (por medio de las distancias generadas entre los puntos y cada 

eje en el gráfico) a través del análisis de correspondencia. El siguiente paso dentro de una 

metodología de mejora es encontrar las posibles relaciones existentes entre las variables 

que generan la satisfacción o insatisfacción del cliente (paciente). Es necesario lograr 

identificar aquellas variables en las que se detecta una satisfacción baja para encontrar las 

causas que generan inconformidad en el paciente. 

 

17% 

42 % 

33% 

Menor al 50% 
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Para este estudió se analiza el gráfico de variables  generado en MINITAB a través del 

análisis de correspondencia. En el cual se presenta la combinación lineal que se logra a 

través de las distintas relaciones hechas entre las columnas y la variable ficticia creada en la 

primera y segunda dimensión. Estas distancias se crean a través de un algoritmo 

matemático que me permite cuantificar las categorías las cuales se representan en 

agrupaciones que llamaremos nubes de punto.  

 

 

Figura 6. 8 Gráfico de Columnas en el Análisis de Correspondencia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Dentro del análisis de correspondencia se busca encontrar una separación significativa 

entre las nubes de puntos que se forman, cada una de las cuales nos indica una categoría.  
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Lo que se pretende es que estos conjuntos de grupos sean lo más heterogéneos posibles, 

mientras que los puntos que se encuentran dentro de cada uno de los grupos (categoría) 

sean homogéneos, es decir se busca acortar las distancias entre las variables relacionadas.  

 

Así se forman, en el gráfico de las columnas, tres claras agrupaciones de puntos. 

Analizando las variables que pertenecen a cada nube, tenemos entonces que el conjunto 

ubicado en el primer y tercer cuadrante del gráfico representa la categoría de Calidad 

Esperada, la categoría de Importancia se encuentra representada por la nube de puntos 

ubicada en el segundo cuadrante del gráfico y  la categoría de Calidad Percibida se localiza 

en el cuarto plano.  

 

a) Analizando la categoría de Importancia.  

Dentro de la categoría de Importancia se agruparon aquellas variables que se consideraron 

tenían las distancias más cortas para analizarlas en base a los datos originales y encontrar la 

relación que se forma en cada agrupación.  
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Figura 6. 9 Gráfico de las Agrupaciones de Columnas en el Análisis de 

Correspondencia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tenemos entonces como se observa en este gráfico que las variables de las columnas 4, 19, 

25 y 31 están muy cerca unas de otras. La columna 4 representa la variable de limpieza, la 

columna 19 representa la variable de comunicación del médico, la columna 25 la variable 

de equipo médico y la columna 31 la variable de confiabilidad, todas dentro de la categoría 

de Importancia.  

 

Viendo los datos originales observamos que estas variables tienen algo en común ya que 

todas se encuentran colocadas dentro de las primeras variables de Importancia (Ver gráfico 

6.1) . 
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Entonces podemos decir que la Importancia en cuestión de limpieza, comunicación del 

médico, equipo médico y  confiabilidad en conjunto representa gran parte de la atención 

ofrecida por los servicios médicos.  

 

Si se observa en la tabla 6.3 vemos que estas variables tienen una alta calidad de 

representación ya que su valor (Qual) esta entre 0.3 y 0.5 lo que nos da confiabilidad alta 

en este análisis. Su masa también nos da un dato de cuantificación en masa bastante alto ya 

que estas variables tienen una masa de 0.03 y este valor indica la importancia que se le da a 

cada categoría en términos de su frecuencia marginal (0.03 es uno de los valores en alta 

más altos que se obtuvieron en la tabla de contribución de las Columnas).  

 

Otro grupo más pequeño se forma con las columnas 13, 16 y 28. La Columna 13 representa 

a la variable de rapidez de atención, la columna 16 la variable de cortesía del médico y la 

28 la variable de organización.  

 

La calidad de representación (Qual) que se obtienen de estas variables es entre 0.4 y 0.5, 

que se consideran valores altos. Ya que la máxima representación de las variables se logra 

utilizando el número máximo de dimensión, en este caso se esta manejando un plano 

bidimensional por lo que tener un valor de 0.4 y 0.5 tiene una representación de un 40 a 

50% de la representación máxima.  

 

Podemos decir que si se cuenta con una alta organización esto permite dar un servicio con 

mayor rapidez, por lo que se puede ver una relación intuitiva en estas dos variables. Ahora 

la Importancia otorgada a la cortesía del médico dentro de esta agrupación considerando 

los factores que afectan la cortesía del médico uno de ellos puede ser la rapidez de 

atención ya que el tiempo de que se le dedica a cada paciente puede ser un calificador en 
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cortesía, dando una consulta demasiado rápida se puede pensar que el médico no fue 

cortes (apuro al paciente).  

 

b) Analizando la categoría de Calidad Esperada.  

Dentro de la categoría de la Calidad Esperada se tienen 4 agrupaciones. El primer grupo 

esta  formado por la columna 2 y 5 que representan las variables de tangibles y limpieza 

respectivamente. Dentro de la Calidad Esperada la relación que se tiene entre estas dos 

variables es de esperarse ya que para poder obtener un servicio alto en tangibles se espera 

que la limpieza de las instalaciones sean de una calidad alta (no es posible tener muebles 

en buen estado físico si se encuentran sucios).  

 

Se forma un segundo grupo con las columnas 8 y 17, la columna 8 representa la variable 

que califica la calidad percibida en amabilidad de la enfermera y la columna 17 representa 

la variable de cortesía del médico.  

 

Podemos decir que el cliente siempre que obtiene un servicio desea obtener la mejor 

atención personal  no importando el tipo de servicio que se ofrezca, en el caso de servicios 

médicos esta atención al cliente-paciente se brinda a través de la Cortesía y Amabilidad 

que tienen aquellos principales representantes de su personal que son enfermeras y 

médicos.  

 

Las columnas 20 y 35 forman el tercer grupo, la columna 20 representa la variable de la 

comunicación del médico y la 35 representa la calidad global del servicio.  

 

En la Calidad que se espera obtener del servicio global podemos decir que la 

comunicación otorgada por el médico puede influir en gran medida a representar lo que se 
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espera en general de un servicio médico. Esta relación puede confirmarse con una prueba 

del estadístico Gi-cuadrado2 que debido a los límites de este trabajo de investigación no se 

lleva a cabo ya que se están manejando variables cualitativas y no cuantitativas.  

 

Para el cuarto grupo que se forma en la categoría de la Calidad Esperada se tienen las 

columnas 11, 23, 29 y 32, que representan las variables de comunicación de la enfermera, 

capacidad de diagnóstico, organización y confiabilidad de los servicios respectivamente.  

 

En esta agrupación cabe destacar la calidad de representación (ver tabla 6.4) de dos 

variables, que son la capacidad de diagnóstico y la confiabilidad, ya que tienen un valor de 

0.6. Podemos decir que la distancia creada entre estas dos variables respecto al origen del 

plano bidimensional tiene una calidad de un 60% respecto a la representación máxima 

posible. Y esto nos da confiabilidad para poder relacionar estas variables (aunque 

nuevamente es necesario llevar a cabo una prueba Chi-cuadrada).  

 

Podemos decir que la confiabilidad que se genera en el paciente para poner en manos de 

los servicios médicos de la UDLAP su salud esta en función de la calidad esperada de la 

capacidad de diagnóstico principalmente, así como de la organización que se lleva acabo 

dentro del servicio y la comunicación que se genera con la enfermera que es importante 

por ser el primer contacto personal que tiene el paciente al llegar a los servicios médicos. 

 

c) Analizando la categoría de Calidad Percibida.  

En la categoría de Calidad Percibida tenemos 3 grupos. En el primer grupo que se estudiará 

se tienen a las variables 9 y 12 que representan la amabilidad de la enfermera y 

comunicación de la enfermera.  

                                                 
2 Wackerly Dennos, Mendenhall William, Sheaffer Richard “Estadística Matemática con aplicaciones”, 
Sexta edición, México D.F, 2002 pag.500 



 31

 

Se puede decir que como se percibe la comunicación que tiene la enfermera con el 

paciente esta relacionada con  la amabilidad con la que se lleva a cabo dicha 

comunicación. Es importante así ver que va de la mano la amabilidad con la buena 

comunicación que de la enfermera percibe el paciente.  

 

Se presenta el mismo caso para el grupo formado por las columnas 21 y 18 que representan 

las variables de comunicación del médico y cortesía del médico, ya que al percibir la 

calidad de atención del médico tanto la comunicación como la cortesía del mismo son 

factores determinantes en la relación que se forma de médico-paciente que es donde se 

recibe realmente el servicio. 

 

Para el grupo formado por las variables de de tangibles, limpieza, capacidad de diagnostico 

y organización que forman el segundo grupo (representados por las columnas 3, 6, 24 y 30 

respectivamente).  Las variables que pertenecen a este grupo representan al servicio en su 

aspecto general comprobando que el cliente percibe dentro de la capacidad de diagnóstico 

de los médicos una variable que representa al servicio en un aspecto global. 

 

VI.1.2 Análisis del Proceso 

 

VI.1.2 .1 Analizando la Casa de la Calidad  

En el análisis del proceso comenzamos aplicando herramientas del QFD. Esto se puede 

llevar a cabo una vez que se han completa las 4 primeras fases del QFD que 

mencionaremos nuevamente (ver figura 5.5) : Identificar y jerarquizar a los clientes, conversión 

de la información en descripciones verbales específicas, elaborar y gestionar la encuesta a los 

clientes 
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Las siguientes dos fases es la elaboración de la carta del Despliegue de la Calidad 

Demandada y la carta de Despliegue de las Características de Calidad.  

 

 Comenzamos entonces con la elaboración de la carta de Despliegue de la Calidad 

Demandada.  En donde se establece la matriz que se forma por una parte por los factores 

acerca de los cuales se ha interrogado a los pacientes y por otro la importancia asignada a 

cada uno de ellos, así como la valoración obtenida acerca de la organización en estudio. Se 

define el objetivo que será la calidad planificada que se desea obtener y en relación con la 

situación actual se le asigna un factor de importancia de la calidad en esa variable. Con lo 

cual se estará en  condiciones para obtener la importancia absoluta de los distintos factores.  

 

Para determinar el grado de importancia otorgada a cada variable se analizan los resultados 

de los cuestionarios aplicados a la muestra en donde se le asigno un valor de importancia (1 

al 7) a cada elemento de la calidad demandada, se obtiene el promedio de los 100 

individuos y se redondea al valor más cercano así se obtiene la primera columna de la Carta 

de Despliegue de la Calidad Demandada.  

 

La valoración otorgada al servicio se obtiene nuevamente de la base de datos del 

cuestionario, en donde se calificó el servicio obtenido en cada elemento de la calidad 

demandada por el paciente. Así se obtiene la segunda columna de la Tabla.  

 

Después se define el plan de calidad es decir a que calidad queremos obtener en el futuro. 

De esta tercera columna se obtiene el cociente de mejora, en este paso se presenta un 

panorama que nos permite ser realistas al momento de controlar la calidad planificada 

 

cociente de mejora = (3) Plan de calidad / (2) Calificación de la empresa 
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Se le asigna un valor agregado de importancia a aquellas variables que tienen un efecto 

mayor en el paciente al recibir el servicio. Normalmente este valor es asignado de forma 

intuitiva en base a la experiencia con la que se cuenta para conocer los puntos fuertes que el 

cliente considera al comprar un producto (argumento de venta) u obtener un servicio 

(argumento de atención).  

 

Por primera vez se hará uso de una herramienta exploratoria y descriptiva como es el 

análisis de correspondencia dentro del QFD.  

 

Cabe mencionar que la complementación que se efectúa a través del análisis de 

correspondencia simple es una innovación en la metodología de mejora dentro del QFD.  

Por lo que se considera un punto importante dentro de este trabajo de investigación.  

 

En esta quinta columna se determinará el valor agregado de atención para lo cual se definen 

tres valores, el más alto de 1.5 indica una importancia significativa para el paciente al 

momento de recibir el servicio, el siguiente valor asignado es de 1.2 para aquellas variables 

con menor grado de importancia agregada al momento de brindar el servicio y se le dará un 

valor de 1 a aquellas variables que no suponen un argumento de atención. 

 

Se hará uso del análisis de correspondencia para determinar las variables a las cuales se 

les asignarán los valores definidos de acuerdo al argumento de atención. 

 

En toda la historia del QFD dentro de la carta de despliegue de la calidad demandada para 

obtener el argumento de atención nunca se había utilizado una herramienta estadística para 

asignar un valor de ponderación a las demandas del cliente en un proceso de servicios. El 
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otorgarle un peso mayor a ciertas demandas de calidad se hacía en base a la experiencia 

sobre los procesos del servicio y el conocimiento de las necesidades del cliente que tenía la 

persona que realizaba esta carta (normalmente son los directivos de las empresas).  

 

Por primera vez se asigna este valor en base a datos cuantitativo obtenidos de variables 

cualitativas esto es un gran logro del análisis de correspondencia haciéndose notar la 

importancia que puede traer esta nueva herramienta dentro de la metodología de Seis 

Sigma. Se definen tres variables las de mucha importancia a las que se les da el mayor peso 

de ponderación que en literatura del QFD esta dado normalmente por un valor de 1.5, las 

que se considera que tienen una importancia media otorgándoles un valor de 1.2 y las que 

no se consideras relevantes en este estudio y se les otorga el valor de 1.  

 

Para definir las variables importantes se analizaron los resultados del análisis de 

correspondencia. Se comenzó con el análisis de tabla de contingencia en donde se 

representa la variación explicada por cada uno de los ejes, sabiendo que el eje de mayor 

importancia es aquel que explica la mayor porción de la varianza total del problema.  

 

Para definir las variables con mayor ponderación de importancia se estudiaron aquellas que 

tenían un valor contribución mayor en la formación del primer eje.  

 

Así las tres primeras variables que se extrajeron del primer eje o primera dimensión 

definida como Calidad Esperada, por tener el valor de contribución más alto, serán las que 

se considerarán al momento de asignar el valor alto del argumento de atención (se les 

otorga el valor de 1.5). Esto es porque como se explico anteriormente la importancia de 

cada dimensión esta indicada por la inercia que representa, así la primera dimensión 
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explica una porción mayor de la varianza total del problema ya que la inercia que 

representa es más grande que el de las otras dimensiones.  

 

Para el segundo valor del argumento de atención se tomarán en cuenta las tres primeras 

variables que forman el segundo componente dentro del análisis de correspondencia simple 

realizado en esta Tesis, que son las variables que tienen un valor de contribución mayor en 

la formación de este eje.  

 

Se tiene entonces que las variables que se consideran representativas de la primera 

dimensión, a las cuales se les otorga un valor de argumento de atención de 1.5 son: 

Confiabilidad, Capacidad de Diagnóstico y Cortesía del Médico. Mientras que en el 

segundo componente son: Amabilidad de la Enfermera, Comunicación de la Enfermera, 

Comunicación del Médico y Rapidez de atención que serán las variables a las que se les 

asignará un valor medio de ponderación es decir de 1.2 . 

 

El peso absoluto para cada variable se obtiene de multiplicar las columnas del grado de 

importancia, el cociente de mejora y el argumento de atención. Convirtiendo cada peso 

absoluto en un porcentaje del valor total del peso absoluto se obtiene el peso de la calidad 

demandada.  

 

Y por último se coloca el orden de importancia que se obtiene de la calidad demandada. 

 

Aplicando los pasos anteriores se obtuvo la siguiente carta de despliegue de la calidad 

demandada. 
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Figura 6. 10 Carta de Despliegue de la Calidad Demandada 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la cual se obtiene en primer lugar de importancia capacidad de diagnóstico, 

comprobando los análisis anteriores, en segundo lugar esta cortesía del medico y 

confiabilidad en tercer lugar se tiene rapidez de atención y en cuarto comunicación del 

médico. Mencionamos solo las primeras variables de importancia para el paciente en donde 

se puede identificar una relación semejante con los resultados que se obtuvieron en los 

análisis anteriores. Y donde se tiene una nueva variable con una alta importancia para los 

pacientes que es la rapidez de atención que en los análisis anteriores no se había 

presentado. 
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De esta tabla se obtiene QUÉ es lo que hay que mejorar, el siguiente paso es encontrar 

COMO lograr dicha mejora. Para ello es necesario elaborar otra tabla en la que se cruzan 

los factores evaluados con las que la organización puede modificar en cierta medida.  

 

Se establece una matriz indicando los QUÉ’S y los COMO’S en función a la relación que 

se tiene de cada factor de los elementos de la calidad demandada (que’s) con los elementos 

de las características de calidad definidas dentro de la empresa de servicio (como’s).  

 

Así se elabora para este trabajo de investigación la matriz final dentro del QFD que es la 

Carta de Despliegue de los Elementos de la Calidad.  
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VI.1.2 .2 Encontrando las posibles causas  

Uno de los principales objetivos dentro de una metodología de mejora es identificar las 

variables críticas del proceso para enfocarse en ellas y así poder brindar un mejor servicio.  

 

Pero para poder lograr un mejor servicio es indispensable identificar las posibles fallas que 

se están cometiendo al otorgarlo, un diagrama muy eficaz en la resolución de este tipo de 

problemas es el diagrama de Causa-Efecto (Ishikawa).  

 

Este diagrama es el que se utiliza a continuación para determinar las posibles causas que 

están creando pacientes insatisfechos. Se estudia la variable en la que se presenta un menor 

índice de satisfacción. 

 

En este caso todos los estudios estadísticos realizados anteriormente apuntan hacia la 

variable definida como Capacidad de Diagnóstico. Aunque se ve una notable mejoría en 

cuestión de la percepción de la capacidad de diagnóstico dentro de los servicios médicos de 

la ULAPD a comparación de los estudios realizados en el 2003 sigue siendo la variable 

más importante para el paciente y en donde se percibe un menor nivel de satisfacción. Por 

lo que es vital dentro de este proceso de mejora trabajar sobre esta variable.  

 

Este nivel de satisfacción lo podemos medir en base al porcentaje de pacientes que 

percibieron una calidad en la capacidad de diagnóstico menor a la esperada que fue de un 

62%.  

 

Esto es inquietante para los servicios médicos ya que desean ofrecer una calidad tan alta 

como el valor que otorga el paciente en un servicio en donde obtiene su salud.  
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Para la elaboración del diagrama que se muestra en la siguiente página se contó con el 

apoyo del personal médico de esta organización de salud, ya que ellos conocen a fondo el 

proceso y trabajando en conjunto con lluvias de ideas se logró elaborar el Diagrama de 

Ishikawa (Diagrama de Causa – Efecto) con una confiable representación de las principales 

posibles causas del problema. 

 

Llevando este análisis a más profundidad se recomienda un análisis exhaustivo dentro del 

proceso del servicio en cada una de las áreas señalas en el diagrama. Debido a cuestiones 

de tiempo y los límites planteados anteriormente dentro de este trabajo de investigación 

esto se deja para un estudio posterior.  

 

Se indican 6 factores causales generales que pueden generar la fluctuación de las 

características de calidad. Se representan en las espinas principales del diagrama, así se 

tienen definidos como causas generales: pacientes, equipo, médicos, análisis clínicos, 

método e infraestructura. De estas causas generales se amplia el diagrama con todas las 

causas posibles de dispersión. 

 

Se explican a continuación las causas de dispersión que consideramos pueden crear 

confusión: 

 

Dentro de las posibles causas que ocasionan que el paciente perciba un mal diagnóstico 

existen algunas generadas por el mismo paciente como es el caso de: 

 

a) Cultura UDLA: Se le llama así al hecho de que el paciente estudiante de la 

Universidad de las Américas por ser un servicio gratis y haber tenido una imagen 
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negativa anteriormente tiene desconfianza en el servicio y no existe una apertura 

con el médico que le permita realizar un buen diagnóstico.  

b) Referencia de Otros: Es similar a la explicación anterior la desconfianza se genera 

en base a comentarios de otros que no tuvieron el servicio que esperaban o que no 

siguieron las indicaciones del médico y lo consideraron ineficiente.  

c) Falta de disposición del paciente: Cuando el paciente no esta dispuesto a seguir 

completamente el tratamiento, indicaciones o medicamentos señalados por el 

médico. 

 

En cuanto a la infraestructura de los servicios una causa de una percepción negativa en 

la capacidad de diagnóstico: 

 

d) Primer Nivel (Default): Esto se refiere al hecho de que los servicios médicos de la 

Universidad de las Américas no cuentan con servicios que permitan un diagnóstico 

más profundo ya que sus servicios son de primer contacto.  

e) Seguro de estudiantes: En ocasiones no se aplica el seguro de estudiante y esto hace 

que el paciente ya no pueda pasar a otro nivel de atención para que su enfermedad 

sea diagnosticada 

 

Al elaborar estos diagramas se hizo notoria la necesidad de conocer a fondo el proceso y 

tener bien definido el problema a atacar para comenzar a aportar ideas de las posibles 

causas. Que aporten enriquecimiento en el análisis y ayuden a la identificación de 

soluciones. 
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Figura 6.12 Diagrama de Causa y Efecto para la Capacidad de Diagnóstico 

Fuente: Elaboración Propia
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La siguiente variable que se considero importante analizar utilizando el Diagrama de 

Ishikawa fue la Rapidez de atención, debido a que se tenía un índice de insatisfacción 

negativo (ver tabla 6.1 )  y los comentarios que se obtuvieron al aplicar la encuesta. No se 

realizo un estudio de los comentarios hasta este momento debido a que fueron muy pocos 

pero a pesar de ello los únicos comentarios negativos que se obtuvieron fue en relación a 

esta variable, presentándose inconformidades en el tiempo de espera (a pesar de haber 

hecho cita).  

 

Nuevamente el trabajo en equipo con el personal de los servicios médicos fue indispensable 

para lograr definir el Diagrama de Causa-Efecto para la rapidez de atención.  

 

Explicaremos a continuación alguna causad de dispersión para tener un mayor 

entendimiento de este diagrama: 

 

a) Expectativas de tiempo de cada paciente: En ocasiones el paciente requiere más 

tiempo del esperado por parte del médico lo que hace que se atrasen las siguientes 

citas 

b) No flexibilidad: Cuando en el método de consultas no existe flexibilidad se presenta 

un problema de citas rígidas estrictas con alta precisión que en ocasiones es 

imposible cumplirla. 

c) Cultura UDLA: En ocasiones se presenta el problema de exigencia alta en un 

servicio gratuito y el derecho a exigir ser atendido al momento de llegar a los 

servicios sin considerar que existen distintos factores que pueden influir en el 

tiempo de espera el límite de tolerancia del paciente puede llegar a ser casi nulo por 

lo que el tiempo de espera puede ser considerado exagerado cuando en realidad es 

considerable.  
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Figura 6.13 Diagrama de Causa y Efecto para el Tiempo de Espera 

Fuente: Elaboración Propia 
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