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RESUMEN 

La siguiente investigación se realizara con el objetivo de desarrollar un 

sistema de gestión de reclamaciones para Policlínica Maturín, S.A con la finalidad de 

poder mejorar las relaciones con sus clientes y garantizar continuamente la mejora 

progresiva de los servicios que se ofrecen, para ello se describirá el sistema actual de 

gestión de reclamaciones de la empresa con el fin de poder conocer los procesos que 

lo conforman, los cuales a su vez serán analizados tomando como criterio la norma 

ISO 10002:2004 de tal forma que permitan establecer las deficiencias en la gestión 

actual de los reclamos. Con base a lo anterior, se diseñaran los nuevos procesos del 

sistema de gestión de reclamaciones  a fin de ser dirigida a la mejora de la calidad de 

la relaciones con los clientes, para luego poder así ensamblar el nuevo sistema según 

las especificaciones del diseño, mediante la elaboración de sus procesos y 

procedimientos. Se utilizara como metodología de partida el ciclo PDCA de Deming, 

esta trabajara junto con la metodología de los sistemas suaves de Peter Checkland  y 

el Método Sistemático de Procesos. Descriptores: Procesos, Mejora De La Calidad, 

Ciclo PDCA, Sistemas Suaves, Método Sistemático De Procesos 
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INTRODUCCIÓN  

 

En el mundo globalizado y competitivo en el que vivimos hoy en día, donde el 

cliente es el rey, es fundamental conseguir que nuestros clientes estén satisfechos. La 

búsqueda continúa de la mejora en la eficiencia y equidad conlleva a la introducción 

de cambios en la forma de organizar y gestionar los servicios de salud, que requieren 

la aplicación de estrategias e instrumentos basados en enfoques innovadores. No 

obstantes, las innovaciones deben ser aplicadas de modo sistémico y analizadas de la 

misma manera, para poder así determinar si contribuyen realmente, y en qué medida, 

a los objetivos que se persiguen, es  por ello que hoy en día la salud mundial y en el 

caso de Monagas están implementando su propio sistema de calidad para así  integrar 

la satisfacción de los clientes dentro de la estrategia de las empresas y para lograr este 

objetivo debemos aprender a gestionar y medir esta satisfacción. 

 

Para llegar a ello se deben regir por diferentes Normas Internacionales que 

proporcionan orientación para el diseño e implementación de este proceso. Policlínica 

Maturín S.A por esta razón, ha venido gestionando la implementación del Sistema De 

Gestión De Calidad para garantizar continuamente la mejora progresiva de los 

servicios que se ofrecen, por tal motivo los procesos de atención a las quejas tienen 

una gran significación, por estar orientados específiamente al establecimiento de una 

efectiva comunicación, con los clientes. Tomando en consideración lo antes expuesto 

se desarrollara un Sistema De Gestión De Reclamaciones bajo los estándares de la 

norma ISO 10002:2004 las cuales tienen como objetivo permitir incrementar la 

satisfacción del cliente, tomando esto como elemento crucial para el éxito de la 

organización, este estándar auxiliara a la organización a identificar, manejar y 

entender cómo se tratan con éxito las quejas emitidas por los clientes. 

Del mismo modo que cualquier otra organización, Policlínica Maturín, S.A. 

requiere de información para operar correctamente las quejas y las tendencias de estas 
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le dicen al negocio como hacer su trabajo mejor, alertando a la dirección sobre los 

posibles problemas que necesitan atención puntual y corrección. Además, ellos 

indican oportunidades a largo plazo para la innovación del servicio y prevención de 

problemas, éstas pueden generar información rápida y sistemática a los gerentes. El 

proyecto que se presenta a continuación está estructurado en cinco capítulos. En el 

Capítulo I, denominado Contexto Organizacional, se describen todo lo relacionado a 

la organización bajo estudio para así poder entrar en contacto con la misma, el 

Capitulo II denominado El problema se describen los elementos que explican la 

situación problemática actual y los focos problemáticos que determinan tal situación, 

se plantean los Objetivos del Estudio, la Justificación y Alcance del mismo, además 

de las limitaciones, el Capitulo III, denominado Marco Referencial, se presentan los 

antecedentes de la investigación, las bases teóricas que fundamentan el estudio y la 

definición de términos básicos. 

 

El Capítulo IV, Marco Metodológico, se establecen los parámetros o 

metodología a seguir para alcanzar cada uno de los objetivos planteados, 

identificando el Tipo de Investigación, el Nivel y su Diseño, las técnicas e 

instrumentos de la investigación para la recolección de datos y posterior técnicas de 

análisis e interpretación de resultados. El Capítulo V, Resultados muestra de manera 

clara todo los resultados de los análisis y técnicas aplicadas para el desarrollo del 

sistema en cuestión. Por último, se encuentran las Conclusiones, Recomendaciones y 

Referencias Bibliográficas. 
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CAPITULO I 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

 

1.1 Reseña Histórica 

 

Policlínica Maturín, S.A. nació de la reunión de varios médicos e inversionistas 

de la región monaguense el 06 de Julio año 1982. Esta organización abre sus puertas 

en su sede de la esquina de la Av. Fuerzas Armadas, cruce con la Calle 6 de la ciudad 

de Maturín, en la edificación que originalmente se denominaba Policlínica Millán. 

 

 Esta organización cuenta con un Capital Social de cuatrocientos ocho millones 

de bolívares (Bs. 408.000.000,00) representados en 8.000 acciones, distribuidas entre 

sus 246 accionistas. La gerencia está liderizada por una Junta Directiva conformada 

por un Presidente, un Vicepresidente, un Gerente General, dos Vocales y un Director 

Médico. Adicionalmente cuenta con un grupo de profesionales altamente capacitados 

con experiencia en el ramo y visión de futuro. 

 

Desde su apertura, Policlínica Maturín, S.A. ha tenido numerosos cambios a 

nivel estructural, físico y tecnológico, pero es a partir de 1994, cuando comienza a 

gestarse el nuevo reto: adecuar la infraestructura e instalaciones al elevado nivel de 

talento humano y experiencia de su cuerpo médico y al servicio de excelencia que 

demanda la sociedad monaguense.  

 

Así, con esta visión vanguardista se conforma el nuevo rostro de Policlínica 

Maturín. Poco a poco, la calidad y experiencia médica de sus especialistas fueron 

situándolos en un sitio preferencial, moldeando una imagen y un prestigio que hoy 
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por hoy, para quienes han conocido y vivido de cerca a la organización, representa un 

gran motivo de orgullo de lo que fue, de lo que es y de lo que está comenzando a ser 

dentro de un futuro anticipado.  

 

Ofrecer a los pacientes la mayor calidad en los servicios, es su más importante 

premisa, y la vez, su mayor compromiso. Por tal motivo, esta clínica ha asumido la 

responsabilidad de optimizar los recursos necesarios para su atención, con la 

ampliación de inversiones en infraestructura y servicios, para mejorar las condiciones 

de salud y calidad de vida de la población monaguense.  

 

Asimismo, se plantearon lanzar una lucha por la calidad de la atención y de los 

servicios, para asegurar un trato digno a los pacientes, familiares y usuarios, y de esta 

manera, ofrecer mayores oportunidades de realización profesional a médicos, 

enfermeras y todos aquellos que participamos en los procesos de atención a la salud. 

Después de dos décadas de existencia, en diciembre de 2005, se inauguró, 

oficialmente, la nueva sede de Policlínica Maturín, S.A., erigida en el terreno 

contiguo a la antigua sede o sede matriz.  

 

Esta moderna sede, ofrece una imagen totalmente nueva, con un espacio 

arquitectónico en el que se entrelazan, la belleza, la funcionalidad, la tecnología de 

vanguardia, la filosofía de servicio, con el respaldo de un cuerpo médico y humano, 

equilibrado en experiencia, juventud y efectividad. Hoy en día, observamos como 

Policlínica Maturín, S.A., día a día, se va revitalizando, y dando pasos agigantados 

hacia la más avanzada tecnificación clínica, provista con sofisticados equipos, 

instalaciones cómodas y modernas, y con un  equipo médico y humano de primer 

nivel. Más de veinticinco años de historia y tradición, al lado del ciudadano 

monaguense 
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1.2 Visión 

Ser la mejor opción de atención especializada médico-quirúrgica hospitalaria 

para la comunidad, ofreciendo servicios de salud con calidad de Clase Mundial, para 

de esta manera convertirnos en referencia nacional e internacional. 

1.3 Misión 

 

Satisfacer integralmente las necesidades de salud de la comunidad, a través de 

la prestación de servicios médicos quirúrgicos hospitalarios, con altos niveles de 

efectividad y ética, apoyándonos en el mejor talento medico, profesional y humano y 

en los recursos tecnológicos  más avanzados, que con alto criterio de calidad, de 

responsabilidad social y de gestión eficiente, permita hacer nuevas y mayores 

inversiones en infraestructura, capacitación. 

 

1.4 Objetivos Organizacionales 

 

a) Contribuir al mejoramiento profesional de médicos y enfermeras, 

convirtiéndonos en el Centro de Docencia e Investigación por excelencia del 

oriente venezolano y del país en el área de salud, que permita una transferencia 

rápida del conocimiento científico a las necesidades de los pacientes y que dé 

respuesta a las demandas generadas por los ciudadanos y los profesionales de 

esa área. 

b) Prestar atención integral y de calidad a pacientes, haciendo un gran esfuerzo 

para poder disponer de los últimos avances tecnológicos para que nuestros 

médicos tengan los medios necesarios para desarrollar una medicina de alta 

especialización, garantizando de esta manera su seguridad. 
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c) Mejorar la calidad de vida de los monaguenses, mediante la implementación de 

una medicina de vanguardia, procurando una atención de calidad a pacientes y 

familiares, apoyados en las instalaciones mejor dotadas de la región que les 

garanticen un servicio de calidad clase mundial. 

d) Promover un trato digno y adecuado para los pacientes y sus familiares, 

brindando servicios más efectivos y eficiente, convirtiendo su estancia en una 

experiencia lo más agradable posible, mediante la dotación y habilitación de 71 

habitaciones. 

e) Convertirnos en un  centro de alta tecnología diagnóstica y de aplicación de 

tratamientos altamente especializados, mediante un proceso de modernización y 

adaptación, dirigido a asegurar la mayor eficiencia posible en la utilización de 

los recursos disponibles.  

f) Elevar nuestro nivel competitivo sustentándonos en la tecnología y en la calidad 

de servicios que se ofrecen y que nuestras cómodas instalaciones faciliten la 

recuperación y el descanso de nuestros clientes, convirtiéndose en nuestro 

estandarte. 

 

1.5 Política De La Calidad 

 

Prestar servicios de atención médico-hospitalaria, satisfaciendo las necesidades 

de salud a nuestros clientes, dentro de una normativa de ética y con una mejora 

continua en nuestros procesos. 
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1.6 Objetivos De La Calidad 

a) S

atisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

b) M

ejorar continuamente las competencias de nuestro personal. 

c) O

ptimizar continuamente nuestros procesos. 

d) F

ortalecer el compromiso del personal con nuestros valores. 

e) Mejorar continuamente la eficacia de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

 

1.7 Estructura Organizativa 

 

La Estructura Organizativa de Policlínica Maturín, S.A., representa una cadena 

de cinco niveles jerárquicos, o cadena escalar formando una pirámide. En cada uno de 

estos niveles se presenta una división en la cual los superiores tienen autoridad sobre 

los subordinados que se encuentran en los niveles inferiores, aumentando la autoridad 

y la responsabilidad a medida que se asciende en la escala jerárquica.  

 

En el Nivel I, que se denomina Equipo Estratégico, está la Asamblea de 

Accionistas. Este equipo establece las metas y objetivos que la organización deberá 

alcanzar. En el Nivel II, denominado Equipo Táctico y de Dirección, están ubicados 

la Junta Directiva (con todos sus miembros), el Comité Central de Gestión (CCG), la 
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Contraloría, Auditoría Interna como entes asesores. Es el equipo responsable por 

establecer las directrices y estrategias de la organización.  

 

En el Nivel III está el equipo de Planificación y Control, conformado por nueve 

(9) Gerencias: Mercadeo, Comercial, Gestión Integral, Tecnología de Información, 

Finanzas, Administrativa, Talento Humano, Servicios Generales y Gerencia Médica. 

Estas Gerencias tendrán la responsabilidad de planificar y controlar todos los 

procesos de la organización, tomando en consideración las estrategias y directrices 

definidas.  

En el Nivel IV, se encuentran Departamentos y Unidades, los cuales forman 

parte del equipo de Coordinación. Cuando se habla de Departamentos, se hace 

referencia a todas las dependencias de la Organización que están subordinadas a las 

Gerencias, a excepción de la Gerencia Médica, a las cuales por estrategia, se han 

denominado Unidades. Es decir, solo se denominan Unidades, aquellas que están 

subordinadas a la Gerencia Médica. 

 

En el último Nivel (Nivel V) están los sectores. Estos sectores representan el 

brazo ejecutor de las actividades que permiten a esta organización alcanzar sus 

objetivos. En la siguiente figura se observa claramente el Organigrama de la 

Organización. 

 

Figura 1. Organigrama de la Policlínica Maturín, S.A. 
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Fuente: Tomado de la Gerencia de Gestión Integral. 2010. 

CAPITULO II 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

 

2.1 Planteamiento Del Problema. 

 

En los últimos años, las empresas del sector salud  han venido tomando en 

cuenta la calidad de sus servicios. Esto se hace más evidente, con la implementación 

de nuevos y modernos sistemas de calidad, que dieron como resultado una fuerza de 

trabajo totalmente especializada, para competir con éxito en un medio tan agresivo y 

cambiante como el actual, de tal manera que anteriormente ofrecían productividad y 
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hoy pueden contribuir significativamente a la competitividad de la empresa. Esta 

visión cambia al ser considerada la calidad, como un factor estratégico. Pues ya no se 

trata de una actividad inspectora, sino preventiva, donde se planifica, diseña, se fijan 

objetivos, se educa e implementa, un proceso de mejora continua. 

 

En Venezuela, muchas empresas del sector salud, han adoptado la gestión 

estratégica de la calidad como aliada, por considerarla una fuente de ventajas 

competitivas, que requiere del esfuerzo colectivo de todas las áreas y miembros de la 

organización. Estas empresas han observado que la capacidad de generar 

conocimiento y de transformarlo, en productos y servicios de mayor valor añadido, es 

la fuente principal de ventaja competitiva y, por lo tanto, el motor de la productividad 

y el bienestar económico de cualquier sociedad.  

 

Consciente de tal realidad, Policlínica Maturín, S.A, moderna organización 

hospitalaria que inició labores en el año 1982, a mediados del 2006, empezó a 

implementar un Sistema de Gestión de Calidad, para garantizar continuamente la 

mejora progresiva de los servicios que se ofrecen, con el objetivo de poder aumentar 

la competitividad y poder así satisfacer las expectativas de sus clientes. Tomó como 

patrón, los estándares definidos por la Organización Internacional para 

Estandarización (International Standardization Organization, ISO), cuyas 

especificaciones están resumidas en la norma ISO 9001:2000, Sistema de Gestión de 

la Calidad. Requisitos.  

 

La implementación de un sistema de gestión, representa un proceso voluntario 

y periódico de autoevaluación interna y de revisión externa, tanto de procesos, como 

de los procesos y resultados, que garantizan y mejoran, la calidad de la atención en la 

organización. Este proceso ha sido un poco lento, pero también progresivo. Puesto 

que se está tratando de dar cumplimiento a cada requisito definido en la referida 

norma. Siendo unos de los más importantes, la comunicación y seguimiento a la 
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satisfacción de sus clientes. La intención, es integrarlas dentro de la estrategia de la 

clínica y para ello, se debe aprender a gestionar y medir esta satisfacción. 

 

Por tal motivo, dentro del proceso de planificación del Sistema de Gestión de la 

Calidad de la empresa, los procesos de atención a las quejas, sugerencia y 

reconocimientos, así como de medición de la satisfacción del cliente, tienen una gran 

significación, por estar orientados específicamente al establecimiento de una efectiva 

comunicación, con los clientes. Por eso en la clínica se han implementado 

procedimientos no formalizados para la atención a las quejas, a fin de mejorar dicha 

comunicación de atención. Sin embargo, después de una revisión real de su 

eficiencia, por parte del Comité Central de Gestión, se han encontrado grandes 

falencias, que se ven evidenciadas en los siguientes focos problemáticos: 

 

Recurrentes quejas asociadas a los servicios que se prestan en la clínica. Esta 

situación está asociada a la manera cómo se gestionan, puesto que no se hace un 

seguimiento efectivo a las soluciones presentadas por los dueños de los procesos 

donde se generan las quejas. Este foco problemático puede estar asociado 

directamente a las deficiencias en los mecanismos que permitan controlar la 

generación, tratamiento y cierre adecuado de las quejas. El hecho que no se verifique 

si realmente se trató adecuadamente cada queja, representa una gran debilidad del 

proceso actual. Las quejas mal manejadas pueden generar una dificultad en el 

mercado, provocando pérdida gradual de clientes. Por ellos es muy importante tratar 

los problemas en el momento en donde surgen, sin esperar a que su peso sea tan 

grande y acabe en la inconformidad del servicio. 

 

Otro foco problemático identificado, es la deficiencia en la comunicación de  la 

información, sobre las acciones tomadas por los dueños de los procesos que generan 

la queja, al Departamento de Gestión de la Calidad, quien es responsable de emitir 

comunicación escrita, acerca de las acciones tomadas por la clínica, a la queja o 
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reclamo, realizado por cualquier usuario de los servicios de la clínica. Este hecho ha 

causado la ausencia de respuesta a los reclamos formalizados a través de las quejas, 

aun cuando es deber de la Clínica, el comunicar al cliente de manera oficial, el 

resultado de dicho reclamo, porque éste lo hizo de manera oficial. 

 

Esto ha hecho que la clínica pierda credibilidad ante los clientes, quienes 

esperan una respuesta oportuna, debido a que confían en la eficiencia del mecanismo 

de comunicación que representa el reclamo o queja. Por lo anterior se hace imperioso 

que el personal que atiende las quejas, debe estar preparado para cambiar la actitud de 

crítica del usuario y convertirla en una negociación donde ambas partes salgan 

ganando y esto se logra con una atención oportuna a su planteamiento. 

 

Por otra parte, el tiempo comprendido desde el momento que se genera la queja, 

hasta cuando es recibida la solución adoptada por el departamento responsable de 

gestionar las acciones correctivas es muy largo, generando un atraso en la gestión de 

calidad, debido a que cuando en realidad, se le da la respuesta al problema planteado 

quizás ya el paciente a salido de la clínica insatisfecho. Esta situación puede estar 

íntimamente asociada a la deficiencia en el manejo de indicadores que permitan 

controlar las fases y subprocesos que lo conforman.  

 

No se tiene establecidos lapsos oficiales de tiempo, ni estadísticas que permitan 

observar el comportamiento del sistema actual. El no poder darle un tratamiento 

adecuado a la queja, ha traído como consecuencia un aumento de insatisfacción del 

cliente y la disminución de la credibilidad de la organización, al no darle una 

respuesta efectiva a su problema planteado. Es por ello que se hizo ineludible, el 

desarrollo de un sistema de gestión de reclamaciones el cual permita darle un manejo 

adecuado a las quejas y de esta manera poder tener la posibilidad de una permanente 

retroalimentación sobre la satisfacción con el cliente, que permita de esta forma crear 

criterios de diferenciación entre las empresas.  
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2.2 Objetivos de La Investigación 

 

2.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un Sistema de Gestión de Reclamaciones, fundamentado en las 

directrices de la norma Fondonorma-ISO 10002:2004, para el mejoramiento de la 

calidad en las relaciones con los clientes de Policlínica Maturín, S.A. 

 

2.2.2 Objetivos Específicos 

a) Describir el sistema actual de gestión de reclamaciones de Policlínica Maturín, 

S.A. determinando los procesos que lo conforman. 

b) Identificar los requisitos de la norma Fondonorma-ISO 10002:2004, con la 

finalidad de ir estableciendo un patrón de análisis para el sistema actual. 

c) Analizar los procesos del sistema actual de gestión de reclamaciones,  tomando 

como criterio, los requisitos de la norma  referenciada, de tal manera que se 

establezcan las deficiencias en la gestión actual de los reclamos. 

d) Establecer los cambios necesarios en los procesos del sistema actual de gestión 

de reclamaciones,  que permitan ir eliminando sus deficiencias. 

e) Diseñar los nuevos procesos del sistema de gestión de reclamaciones de 

Policlínica Maturín, S.A. encaminados a la mejora de la calidad de la relaciones 

con los clientes. 
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f) Ensamblar el nuevo sistema de gestión de reclamaciones, según las 

especificaciones del diseño, mediante la elaboración de sus procesos y 

procedimientos, a fin de que se faciliten las relaciones con los clientes. 

 

2.3 Justificación De La Investigación 

 

Con base en esta realidad se plantean las siguientes interrogantes: ¿Cuáles 

serían las características de un Sistema de Gestión de Reclamaciones, que se adapte a 

las necesidades de Policlínica Maturín, S.A. para mejorar la comunicación con los 

clientes y con ello mejorar su satisfacción? ¿Cuáles serían las mejoras que requiere el 

sistema actual? ¿Cuáles serían los subprocesos que conformarían el nuevo sistema de 

gestión?  

 

Por esta razón, en el marco de la implantación del sistema de gestión de calidad 

de esta organización, se desarrolló un Sistema de Gestión de Reclamaciones, 

enmarcado bajo los estándares de la norma Fondonorma ISO-10002:2004, la cual 

permitió dirigir un manejo adecuado de las quejas, y así poder incrementar o asegurar 

la satisfacción del cliente, conservando su lealtad y aprobación del mismo, esto puede 

ser alcanzado a través de acciones correctivas y preventivas de mejoras novedosas. 

 

Es muy importante para cualquier empresa de servicio, contar con efectivo 

Sistema de Gestión de Quejas, que permita poder abrir, hacerle seguimiento y 

cerrarlas adecuadamente, creando canales que faciliten los trámites, para que esos 

errores lleguen a un tratamiento eficaz. Esto hará, que el afectado pueda ver que en 

realidad si se está tomando en cuenta su problemática, y que su sugerencia, reclamo o 

queja ayuda a mejorar, de modo que ese fallo no se vuelva a producir. 
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Es fundamental resaltar que la conducción de un efectivo proceso de manejo de 

quejas en las organizaciones puede constituir criterios de diferenciación en las 

empresas y brinda además la posibilidad de una permanente retroalimentación sobre 

la satisfacción del cliente, ya que sea cual sea, el giro de una organización, las quejas 

sobre el producto o servicio van a estar presentes. En ocasiones una queja bien 

manejada lleva a crear cierta preferencia del cliente hacia la empresa.  

 

Es por esto, que al adoptar un sistema de gestión de quejas, aumentará la 

capacidad para retener a los clientes, lo cual ayudará a que la organización logre el 

éxito. También le proporcionará la base para la revisión continua y el análisis de su 

sistema, que como resultado identificará puntos de mejora continua. Todo esto 

demostrará que la organización tiene responsabilidades y procedimientos bien 

definidos de análisis y de revisión, para el manejo de ellas, y así, sus clientes pueden 

sentirse confiados de su compromiso y de la solución de cualquier inquietud ó queja 

que pueda presentarse. 

 

La posterior implementación del sistema, no solo permitirá gestionar 

adecuadamente los  reclamos y de manera sistemática, sino de obtener y explotar toda 

la información que se pueda captar sobre los clientes de la empresa: sus opiniones, 

deseos, expectativas, para poder ofrecerles de manera satisfactoria productos y 

servicios. Además permitirá trabajar con mayor calidad, de manera coordinada con 

los empleados y clientes, a la vez que mejora su comunicación, puesto que se 

tuvieron claramente establecidos los procesos orientados a su gestión, así como 

también los procedimientos asociados a ellos. 

 

La presente investigación está orientada a Policlínica Maturín, S.A. y se realizó 

de acuerdo a las dificultades que presenta la empresa en el área gestión de la calidad y 

a sus necesidades específicas. Para ello se necesitó conocer todos los procesos 
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asociados a la prestación de servicios que se manejan en la clínica, para así poder 

evaluar todos aquellos procedimientos que se efectúan por parte del personal, desde 

que se genera la queja, considerándose toda la información que allí se maneja, de 

orden confidencial. 

 

Es necesario aclarar que muchos de los procesos diseñados como producto del 

estudio, podrán ser adaptados a cualquier tipo de empresa que quiera gestionar 

eficientemente las quejas y reclamos, asociados a la atención al cliente, pero con 

limitaciones, por el hecho de que cada organización presenta situaciones diferentes y 

aunque posean cierta similitud, existirá siempre alguna diferencia, ya sea por el tipo 

de servicio que ofrece, o por la organización de los procesos.  

 

2.4 Alcance De La Investigación 

 

El Sistema de Gestión de Reclamaciones representa una herramienta de tipo 

gerencial que se limitó a controlar de alguna manera los procesos a través de 

indicadores, mas no estuvo dentro de su alcance el diseñar las acciones correctivas 

pertinentes, puesto que esto es responsabilidad de cada dueño de proceso generador 

de la queja o jefe de la dependencia que la originó. Sólo se permitió controlar el 

tratamiento de reclamos, direccionando el tratamiento y de prevenir las desviaciones 

en la ejecución de los mismos. La asignación de responsabilidades, el establecimiento 

de límites de autoridad, intervalos de tiempo, definición de procesos y subprocesos, 

fueron algunos de los resultados de dicho estudio. De igual manera, el manejo de los 

indicadores relacionados a quejas y reclamos, sirvió de sustento para la toma de 

decisiones efectivas en la clínica, enfocadas a procurar la fidelización de los clientes 

y orientar la mejora de la organización y enrumbarla hacia el éxito. 
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Es importante resaltar, que la aplicación del Sistema es responsabilidad de la 

Gerencia de Gestión Integral de Policlínica Maturín. S.A, puesto que se llegó solo al 

desarrollo de los procesos y la elaboración de procedimientos, mas no a la 

implementación, puesto que esto requirió de la ejecución de un plan que debe ser 

implementado cuando dicha gerencia, considere oportuno. Así como tampoco se 

evaluó si los cambios propuestos son eficaces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 Antecedentes de la Investigación  

 

Buitrago, M. (2007). Satisfacción de los clientes con los servicios hospitalarios 

en el área de Mayagüez, Puerto Rico. Trabajo presentado para optar al título de 
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Maestro en Administración de Empresas, de la Universidad de Puerto Rico. Este 

corresponde a un estudio descriptivo, cuyo objetivo general es determinar el grado de 

satisfacción de los clientes con los servicios hospitalarios en un hospital del área de 

Mayagüez. Para ello el autor, utilizó diferentes mecanismos e instrumento para 

recoger la información requerida para el análisis. Los resultados reflejaron que existe 

relación significativa entre la satisfacción del cliente y la comunicación con el mismo. 

Las variables comunicación y satisfacción del cliente mostraron una relación 

significativa. Bajo esta premisa, se enfocaron la elaboración de instrumentos y 

consideración de los factores asociados a la comunicación, que deben formar parte de 

los procesos de gestión y tratamiento de las quejas. 

 

Mereb, S. (2009). Desarrollo de un modelo operativo-funcional basado en las 

perspectivas de la gerencia sistémica y de las 5S, para la Gerencia de Servicios 

Generales de Policlínica Maturín, S.A. Trabajo presentado para optar al título de 

Ingeniero de Sistema del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, 

Extensión Maturín.  El objetivo de este trabajo fue desarrollar un Modelo Operativo 

Funcional, basado en las perspectivas de la Gerencia Sistémica y de las 5S, para la 

Gerencia de Servicios Generales de dicha empresa. La investigación corresponde a 

una modalidad de Proyecto Factible, está enmarcada dentro del tipo interactiva, nivel 

integrativo, según la metodología de la Investigación Holística. El resultado estuvo 

determinado por un esquema operativo basado en la Metodología de las 5S, apoyada 

en una visión sistémica (Metodología de los Sistemas Suaves) como el elemento 

generador de las condiciones requeridas el desarrollo del modelo. El modelo 

desarrollado contiene acciones relacionadas con la transformación de la empresa, con 

base en los procesos y que representa una solución a los problemas que presenta la 

gerencia, al momento de realizar el estudio. El enfoque de procesos aplicado para el 

diseño de los cambios que representa el modelo, será tomado como patrón de 

referencia para el diseño de los procesos del Sistema de Gestión que se pretende 

realizar. 
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Rincones, D. (2008). Desarrollo de un sistema de gestión de seguridad de la 

información, bajo los estándares definidos en la norma Fondonorma-iso 27001:2006 

(iso/iec 27001:2005), para Policlínica Maturín, S.A. Trabajo presentado para optar al 

título de Ingeniero de Sistema del Instituto Universitario Politécnico Santiago 

Mariño, Extensión Maturín. El objetivo de esta investigación fue desarrollar un 

Sistema de Gestión de Seguridad de Información, para esta empresa bajo los 

estándares de la Norma FONDONORMA-ISO 27001:2006 (ISO/IEC 27001:2005). 

Según las características del estudio, corresponde a una Investigación Interactiva de 

Nivel Integrativo, bajo la modalidad de Proyecto Factible. La población fue 

representada por 210 personas y la muestra por 138. Para el desarrollo de la 

propuesta, se empleó el esquema operativo definido en la misma norma referencial, la 

cual constó de 4 grandes fase, pero que de manera estratégica se ejecutaron las dos 

primeras, puesto que las dos últimas requerían de un tiempo prudencial para su 

ejecución.  

 

El resultado estuvo definido por un conjunto de Políticas de Seguridad que 

garantizan la integridad, confiabilidad y disponibilidad de la información en 

Policlínica Maturín, y un conjunto de acciones a seguir para controlar los riesgos que 

ésta posee en lo que a seguridad de la información se refiere. El enfoque de procesos 

aplicado para el diseño de los cambios que representa el modelo, será tomado como 

patrón de referencia para el diseño de los procesos del Sistema de Gestión que se 

pretende realizar. 

 

3.2 Marco Teórico 

3.2.1. Gestión de Calidad 
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Son tres las características que sustentan y facilitan la buena marcha de una 

empresa: plazo, coste y calidad. Tradicionalmente solo las dos primeras han sido 

objeto de atención prioritaria por parte de la gerencia y solo en ellas se han realizado 

esfuerzos e implantadas técnicas de uso generalizado que permitieran su medida. El 

nuevo enfoque de la calidad pretende afianzar más la situación de estabilidad, 

potenciando un apoyo que habitualmente carecía de compromisos serios y 

pragmáticos: la calidad. 

 

Por un lado existe un interés de la dirección hacia ella, al descubrir que su 

intervención puede favorecer definitivamente la productividad, la eficacia y la imagen 

de los productos o servicios suministrados. Este interés ha hecho que, al venir 

potenciada por la gerencia, se hagan esfuerzos por reorientarla, reconducirla y, lo que 

es más importante, dotarla de los mecanismos que permitan divulgarla, conocerla, 

aplicarla, medirla y exigirla, de un modo que antes era totalmente desconocido o, 

mejor aún, ignorado.  

De este modo, la calidad es ahora un elemento fundamental en el nuevo estilo 

de gestión de las empresas. Es el nacimiento del término de lo que hoy en día se 

conoce como gestión de calidad. 

Según CEDEFOP, (1998). “La gestión de calidad es una estrategia organizativa 

y un método de gestión que hace participar a todos los empleados y pretende mejorar 

continuamente la eficacia de una organización en satisfacer el cliente”. 

Así pues, mediante la gestión de calidad, la gerencia participa en la definición, 

análisis y garantía de los productos y servicios ofertados por la empresa. 

 

3.2.1.1. Ventajas de implantar la gestión de calidad 
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En síntesis global, podemos anticipar que los puntos fuertes de lo que estamos 

llamando gestión de calidad son: 

 

a) Ayuda a mejorar continuamente la productividad y la competitividad. 

b) Su fundamento es hacer las cosas bien a la primera. 

c) Consiste en dar al cliente lo que desea. 

d) Está basada en el sentido común. 

e) No supone hacer más que lo necesario. 

f) Todos los niveles de la empresa están involucrados. 

g) Asegura el espíritu de equipo y el corporativismo. 

h) Su aplicación es altamente motivante. 

 

Las ventajas más importantes a obtener de su aplicación tienen su raíz en el 

aspecto humano de la gestión y están relacionadas con todo lo que implica, la 

mentalización, dinamización de las estructuras, satisfacción del personal, así como 

también la satisfacción del cliente debido a que si se trabaja la calidad como objetivo 

estratégico para lograr la fidelidad y ampliar la cuota de mercado sobre la base de la 

satisfacción de éste. Esto se logra a través de las mejoras en la organización y por 

ende en el resultado final de nuestro producto o servicio. Del mismo modo gestionar 

la calidad ayuda a que la organización planifique sus actividades en base a los 

requisitos de los clientes y no solamente en base a los requisitos que establezca la 

organización, por lo que la calidad se integra en el producto o servicio desde la 

planificación, conduciendo así a que se tengan clientes satisfechos 
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La satisfacción del cliente y su fidelización son componentes esenciales para 

incrementar la competitividad de las organizaciones. La identificación de las 

necesidades y expectativas de los distintos segmentos de clientes es fundamental para 

alcanzar su satisfacción. El estudio de la "satisfacción del cliente" permite a las 

organizaciones conocer el desempeño percibido por el cliente de sus productos y 

servicios.  

 

La recopilación, análisis y utilización de esta información permite mejorar el 

desempeño de la organización, aplicando acciones que estén dirigidas a proporcionar 

productos y servicios que cumplan o superen las expectativas del cliente. Una 

satisfacción elevada incrementa la lealtad de los clientes. Contar con un proceso para 

solicitar, medir y seguir la retroalimentación de la satisfacción del cliente nos 

proporcionará información continua sobre la experiencia resultante que el cliente 

tendrá con la oferta y su relación con el proveedor. 

 

Según el apartado 8.2.1 de la ISO 9001:2008 define. “La satisfacción del cliente 

puede definirse como el resultado de comparar las expectativas previas del cliente, 

puestas en los productos y/o servicios y en los procesos e imagen de la empresa, con 

el valor percibido al finalizar la relación comercial”. Conocer la opinión de los 

clientes es fundamental para establecer posteriormente acciones de mejora en la 

organización 

Si bien la satisfacción del cliente es fundamental para todas las empresas, 

escasean los análisis efectuados sobre la información obtenida sobre la satisfacción 

del cliente. Para abordar este requisito de la norma, su organización deberá preparar 

una planificación que determine qué fuentes de información tiene, qué fuentes de 

información necesita y qué se hace con la información que se obtiene. Todas las 

organizaciones obtienen retroalimentación de los clientes. Puede ser a través de 

informes, quejas, análisis o cantidad de retornos de clientes. Es tarea de su 

organización verificar los métodos para obtener la información necesaria sobre la 
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satisfacción de los clientes y decidir si es suficiente o si se necesita implementar otros 

métodos. 

 

Una vez que se haya determinado cómo obtener la información, habrá que 

decidir cómo analizarla. 

 

a) ¿Qué medidas rastreará? 

b) ¿Qué le dirán las percepciones de su cliente?  

c) ¿Qué estadísticas se utilizarán? 

d) ¿Cómo utilizará la información para mejorar el sistema de calidad y la 

satisfacción del cliente? 

 

3.2.1.2 La satisfacción de los clientes y su relación con los Sistemas de Gestión 

de la Calidad. 

 

Actualmente el entorno comercial que se está viviendo es tan imprevisible, 

competitivo y variable que ha convertido la satisfacción del cliente en el objetivo 

principal de cualquier empresa que desee aumentar su competitividad. Las empresas 

centran su estrategia actual en dos factores difícilmente conciliables: precio y calidad. 

En la mayoría de los sectores y mercados, se puede afirmar que tener precios 

competitivos es una condición necesaria pero no suficiente para poder tener presencia 

en el mismo. 

 

Por ello, la calidad se alza cada vez más, como objetivo estratégico para lograr 

la fidelidad del cliente y ampliar la cuota de mercado sobre la base de la satisfacción 



 
 

24 
 

de éste. Y esto se logra a través de las mejoras en la organización y por ende en el 

resultado final de nuestro producto o servicio que la implantación de un sistema de 

calidad conlleva. 

La satisfacción del cliente es el elemento más importante de la gestión de la 

calidad y la base del éxito de la empresa, recogido de forma expresa en la revisión de 

la norma ISO 9001:2000 “Sistemas de Gestión de la Calidad”, y establece 

expresamente la necesidad de: 

a) Disponer un procedimiento adecuado para medir el grado de satisfacción de los 

clientes. 

b) Disponer de datos medibles y que a partir de su tratamiento permita conocer su 

grado de satisfacción actual, así como poder intuir expectativas futuras de los 

clientes. 

c) Utilizar estos datos para definir actuaciones y procesos internos de la empresa 

con vistas a mejorar el grado de satisfacción de los clientes y por tanto el éxito 

de la organización. 

 

3.2.2 Los 8 principios de la calidad 

Para conducir y operar una organización en forma exitosa se requiere que ésta 

se dirija y controle en forma sistemática y transparente. La gestión de una 

organización comprende la gestión de la calidad entre otras disciplinas de gestión. Se 

han identificado ocho principios de gestión de la calidad por la cuales la norma ISO 

9000 se basa y están citadas en la norma ISO 9000:2005 y estas pueden ser utilizadas 

por la alta dirección con el fin de conducir a la organización hacia una mejora en el 

desempeño. A continuación se mencionan dichos principios: 
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I. Enfoque en el cliente: Este principio lo que nos dice básicamente es que el 

cliente es primer, por lo que se debe hacer todo el esfuerzo posible para 

satisfacer sus necesidades y exceder sus expectativas. Para ello la alta 

dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan y se 

cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente, entre estos 

requisitos se encuentran los especificados por el cliente, incluyendo los 

requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma. La 

organización debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la 

comunicación con los clientes, relativas a la información sobre el producto, 

las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las 

modificaciones, y la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas 

II.  Liderazgo: En la organización debe de haber líderes que permitan crear un 

ambiente donde el personal interno se involucre con el logro de los objetivos 

de la organización. Requiere las siguientes acciones: Establecer una clara 

visión del futuro de la organización, establecer objetivos y metas desafiantes, 

crear y mantener valores compartidos y modelos éticos de comportamiento 

en todos los niveles de la organización, proporcionar al personal los recursos 

necesarios, la formación y la libertad para actuar con responsabilidad y 

autoridad e inspirar, animar y reconocer las contribuciones del personal. 

III.  Participación del personal: Lograr que el personal se involucre y se 

comprometa con los objetivos de la organización ayuda a que la 

organización logre los resultados deseados. El personal deberá: comprender 

la importancia de su papel y su contribución en la organización, identificar 

las limitaciones en su trabajo, aceptar sus competencias y la responsabilidad 

en la resolución de problemas, evaluar su actuación de acuerdo a sus 

objetivos y metas personales, búsqueda activa de oportunidades para 

aumentar sus competencias, conocimiento y experiencias y compartir 

libremente conocimientos y experiencias. 



 
 

26 
 

IV.  Enfoque a procesos: Un resultado deseado se alcanza más eficientemente 

cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un 

proceso. La organización debe determinar y gestionar sus procesos para 

alcanzar sus resultados de manera más eficiente. 

V. Enfoque a sistemas: Identificar, entender y gestionar los procesos 

interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de 

una organización en el logro de sus objetivos. 

VI.  Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la 

organización debería ser un objetivo permanente de esta. 

VII.  Decisiones basadas en hechos: Las decisiones eficaces se basan en el análisis 

de los datos y la información. 

VIII.   Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores: Una 

organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación 

mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de amabas para crear valor. 

 

Estos principios, en conjunto con la metodologia PDCA (Plan, Do, Check, 

Act); Planificar, Hacer, Verificar, Actuar y el enfoque a procesos, constituyen la 

estructura en la cual se basan cada uno de los requisitos de la norma ISO 9001:2008, 

por lo que en esos elementos es donde se encuentra el corazón de la norma. 

 

3.2.3 Gestión de quejas 

Para muchas empresas, responder a las quejas de una manera eficaz y ofrecer 

un buen servicio son la manera de demostrar lo que son capaces de hacer por sus 

clientes. Ofrecer un servicio es un desafío esencialmente diferente de la fabricación 

de un producto físico; en las industrias de servicios, el cliente forma parte del proceso 

de producción. Las quejas propician un mecanismo de retroalimentación que pueden 
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ayudar a las organizaciones a cambiar rápida y económicamente sus productos, el 

estilo de sus servicios o el enfoque del mercado, con el fin de satisfacer las 

necesidades de los clientes que son, después de todo, quienes pagan por las 

actividades y constituyen el motivo por el cual las organizaciones funcionan. 

Las quejas representan oportunidades de mejoras se tratan de herramientas 

estratégicas o más aun oportunidades para aprender algo que desconocido acerca de 

algún producto o servicio. Una queja se puede definir como la expresión de 

insatisfacción hecha a una organización, relacionado con sus productos o hacia el 

mismo proceso de manejo de los reclamos, donde se espera una respuesta o 

resolución explícita o implícita según la norma 10002:2004. 

 

Generalmente las quejas pueden venir por el incumplimiento de un requisito, 

que eventualmente la convierte en una no conformidad, pero no toda no conformidad 

es una queja, ya que estas pueden tener diferentes origenes. Estas deben de tramitarse 

siguiendo el procedimiento que se tenga establecido ya sea reparando el daño al 

cliente, sustituyendo el producto o cualquier otra forma. Esto equivale a una accion 

correctora inmediata sobre un problema presentado. 

 

Debido a que las quejas son oportunidades de mejora, esta es la concepcion que 

debe tener una organización cuando quejas. Una queja siempre es valiosa porque da 

informacion de primera mano sobre como es percibida por los usuarios la calidad de 

los servicios que se les ofrecen. Ademas una queja lleva implicita una idea de mejora 

que puede ser utilizada por la organización para adaptar sus servicios a las 

necesidades de los clientes, sin olvidar por ello el deber de cumplir las obligaciones 

que conlleva la prestacion del servicio.Para aprovechar toda la informacion y todo el 

potencial de mejora que las quejas ponen a nuestra disposición es imprescindible 

contar con un sistema para su gestión. Este sistema ademas permitirá ademas que las 

organizaciones que lo ponen en marcha gocen de una segunda oportunidad para asi 

satisfacer las necesidades de sus clientes. 
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3.2.3.1 Importancia de las quejas 

 

a) Ayuda a establecer buena parte de las especificaciones de los productos y 

servicios de una organización, así como al diseño de sus procesos de trabajo 

b) Permite servir de marco de referencia para comparar el correcto funcionamiento 

de un sistema de gestión de calidad 

c) Constituye una información decisiva en el proceso de mejora continua- 

d) En la norma ISO 9001:2000, las quejas son un instrumento imprescindible para 

el desarrollo y mejora de un sistema de gestión de calidad, debido a que son: 

e) Son una de las herramientas de comunicación con las partes interesadas hacia la 

organización (apartado 6) 

f) Forman parte de la información relacionada con la satisfacción de los clientes 

(apartado 8) 

g) Son una parte imprescindible de la planificación de la mejora continua del 

sistema de gestión de calidad 

h) Proporcionan información concreta sobre los aspectos de los productos y 

servicios de una organización y los procesos de funcionamiento de la misma 

(apartado 7). 

 

Las quejas pueden surgir debido a muchos factores que intervienen dentro y 

fuera de las organizaciones, generalmente la existencia de quejas responde a una 

situación de gravedad, y a una manifiesta insatisfacción del cliente o parte interesada: 
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a) Manifestación del problema a través de otras vías sin encontrar respuesta o 

solución al mismo. 

b) Reiteración de un problema, volviendo a darse las mismas causas. 

c) Falta de atención desde la organización hacia el problema manifestando por el 

cliente, lo que hace que una situación sin gran importancia llegue a ser una 

queja, 

 

3.2.3.2 Beneficios de las Quejas 

 

a) Solucionando una queja se obtiene un beneficio igual al que se obtendrá de las 

ventas futuras más las referencias positivas que se puedan derivar de nuestra 

actuación. 

b) Ignorando una queja, generamos una pérdida igual a la pérdida de ventas 

futuras al cliente afectado más la incidencia que pueda derivarse de la 

comunicación negativa, menos el ahorro que representa la no resolución del 

problema 

c) La queja da la oportunidad de mejorar, ya que si un cliente insatisfecho no se 

quejase, no se conociera en qué aspecto está descontento con la empresa y 

seguramente se iría a la competencia.  

d) Detrás de cada queja siempre hay información, 

e) Si se gestionan correctamente las quejas por medio de un buen servicio de 

atención al cliente, éste confiará en la organización, ya que aunque haya tenido 

un problema ve que éste se le soluciona rápidamente. 
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La gestión de las quejas es un proceso de comunicación abierto y constante con 

el cliente, en el que se procura cumplir con la prestación del servicio y ofrecer una 

respuesta adaptada a cada caso. El objetivo es atender las quejas y reclamaciones de 

forma eficiente y en el menor tiempo posible. Pese a todo, constituyen un elemento 

fundamental dentro de todo sistema de gestión de calidad, estando directamente 

vinculadas a otros procesos de gestión tales como: 

 

a) Seguimiento y medición de indicadores de los procesos 

b) Revisión y seguimiento del sistema de gestión de calidad por la dirección 

c) Planificación de auditorías internas del sistema de calidad 

d) Planificación de objetivos del sistema de calidad 

 

3.2.4 ISO (Organización Internacional para la Estandarización) 

 

La Organización Internacional para la Estandarización o ISO (que en griego 

significa “igual”) fue creada en 1947, luego de la Segunda Guerra Mundial y se 

convirtió en un organismo dedicado a promover el desarrollo de normas y 

regulaciones internacionales para la fabricación de todos los productos, exceptuando 

los que pertenecen a la rama de la eléctrica y la electrónica. Así, se garantiza calidad 

y seguridad en todos los productos, a la vez que se respetan criterios de protección 

ambiental. 

 

Según la norma ISO 9001:2001, define. “ISO es la Organización Internacional 

para la Estandarización, que regula una serie de normas para fabricación, comercio y 

comunicación, en todas las ramas industriales”.  
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La finalidad principal de las normas ISO es orientar, coordinar, simplificar y 

unificar los usos para conseguir menores costes y efectividad. 

 

3.2.4.1 Objetivos básicos de las normas ISO 

 

a) Aumento de la productividad (contemplando mayor nivel de ventas y reducción 

de costos). 

b) Reducción de defectos en la producción o prestación de servicios. 

c) Trazabilidad en todo el procedimiento de la empresa, a partir de la definición 

exacta de cada proceso mediante documentación específica (manual de calidad, 

de procedimientos, instrucciones técnicas, instrucciones de proveedores 

afectados al proceso productivo, etcétera). 

 

3.2.4.2 La familia ISO 

Las series de normas ISO relacionadas con la calidad constituyen lo que se 

denomina familia de normas, estas normas abarcan diversos aspectos relacionados 

con la calidad: 

 

a) ISO 9000: Sistemas de Gestión de Calidad. Fundamentos, vocabulario, 

requisitos, elementos del sistema de calidad, calidad en diseño, fabricación, 

inspección, instalación, venta, servicio post venta, directrices para la mejora del 

desempeño.  

b) ISO 10000: Guías para implementar Sistemas de Gestión de Calidad (S.G.C) / 

Reportes técnicos. Guía para planes de calidad, para la gestión de proyectos, 
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para la documentación de los SGC, para la gestión de efectos económicos de la 

calidad, para aplicación de técnicas estadísticas en las Normas ISO 9000. 

Requisitos de aseguramiento de la calidad para equipamiento de medición, 

aseguramiento de la medición.  

c) ISO 14000: Sistemas de Gestión Ambiental de las Organizaciones.  

Principios ambientales, etiquetado ambiental, ciclo de vida del producto, 

programas de revisión ambiental, auditorías. 

d) ISO 19011: Directrices para la Auditoría de los SGC y/o Ambiental. 

 

3.2.4.3 Normas ISO 9000  

3.2.4.3.1 La serie de estándares ISO 9000. 

Las normas ISO 9000 han cobrado mayor relevancia internacional en la última 

década y en la actualidad es utilizada en más de 120 países. Estas normas requieren 

de sistemas documentados que permitan controlar los procesos que se utilizan para 

desarrollar y fabricar los productos. Estos tipos de sistemas se fundamentan en la idea 

de que hay ciertos elementos que todo sistema de calidad debe tener bajo control, con 

el fin de garantizar que los productos y/o servicios se fabriquen en forma consistente 

y a tiempo. 

 

Las ISO 9000 no definen cómo debe ser un Sistema de Gestión de Calidad de 

una organización, sino que ofrecen especificaciones de cómo crearlo e 

implementarlo; éste será diferente en función de las características particulares de la 

organización y sus procesos. Las normas se revisan cada 5 años para garantizar la 

adecuación a las tendencias y dinámica del contexto mundial. En el año 2000 
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cobraron vigencia los cambios propuestos para las ISO 9000, los que se tradujeron en 

las actuales Normas ISO 9000 versión 2000. 

 

Las ISO 9000:2000 quedaron conformadas por tres grandes apartados: 

a) ISO 9000:2000, Sistemas de Gestión de Calidad: Principios y vocabulario. 

b) ISO 9001:2000, que trata sobre los requisitos de los Sistemas de Gestión de 

Calidad, y las ISO 9004:2000, que se refieren a recomendaciones para llevar a 

cabo las mejoras de calidad. 

 

Las características más importantes y novedosas de esta serie son: 

a) La orientación hacia el cliente. 

b) La gestión integrada. 

c) El énfasis en el proceso de negocios. 

d) La incorporación de la Mejora Continua. 

e) La medición de la satisfacción del cliente 

 

3.2.5 Enfoque basado en procesos 

 

Esta norma internacional promueve la adopción de un enfoque basado en 

procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de 

gestión de calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento 

de sus requisitos. Para que una organización funcione de manera eficaz, se tiene que 

identificar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí.  
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Una actividad que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que 

los elementos de entrada se trasformen en resultados, se pueden considerar como un 

proceso. Frecuentemente el resultado de un proceso constituye directamente el 

elemento de entrada del siguiente proceso. La aplicación de un sistema de proceso 

dentro de la organización, junto con la identificación e interacciones de estos 

procesos, así como su gestión, puede denominarse como enfoque por procesos.  

Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que 

proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema de 

procesos, así como su combinación e interacción. Un resultado deseado se alcanza 

más eficientemente, cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan 

como un proceso. La norma ISO 9000:2000, en el apartado 3.4.1 define un proceso 

como: “un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan las 

cuales transforman elementos de entradas en resultados”.  

 

Esta norma enfatiza la importancia para una organización de identificar, 

implementar, gestionar y mejorar la eficacia de los procesos que son que son 

necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad y para gestionar las interacciones de 

esos procesos con el fin de alcanzar los objetivos de la organización. Una ventaja del 

enfoque basado en procesos es el control continuo que proporciona sobre los vínculos 

entre los procesos individuales dentro del propio sistema de procesos, así como sobre 

su combinación e interacción. Un enfoque basado en procesos, cuando se utiliza 

dentro de un sistema de gestión de la calidad, enfatiza la importancia de: 

 

a) La comprensión y el cumplimiento de los requisitos, 

b) La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor,  

c) La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, y  

d) La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. 
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El modelo de un sistema de gestión de calidad basado en procesos se muestra 

en la figura 2. La figura muestra que los clientes juegan un papel importante para 

poder definir los requisitos de los elementos de entrada. El seguimiento de la 

satisfacción del cliente requiere la evaluación de la información relativa a la 

percepción del cliente acerca de si la organización ha cumplido sus requisitos.  

El modelo mostrado en la figura 2 cubre todos los requisitos de esta norma 

internacional, pero no refleja los procesos de una forma detallada.  

Figura 2. Modelo de un sistema de gestión de calidad basado en procesos. 

 

 Fuente: FONDONORMA ISO 2000, Año 2000. 

De manera adicional, puede aplicarse a todos los procesos la metodología 

conocida como “planificar, hacer, verificar, actuar”. Puede describirse brevemente 

como: 
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a) Planificar: establecer los objetivos y proceso necesarios para conseguir 

resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la 

organización. Analizando y evaluando la situación actual, identificando las 

áreas de mejora, analizando las posibles soluciones y seleccionando la mas 

adecuada 

b) Hacer: Puesta en marcha de la solución seleccionada. 

c) Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos 

respecto a las políticas, los objeticos y los requisitos para el producto, e 

informar sobre los resultados 

d) Actuar: tomar decisiones para mejorar continuamente el desempeño de los 

procesos. Introduciendo las medidas correctoras con base en la revisión 

efectuada. 

3.2.6 Normas ISO 10002:2004 

 

La norma ISO 10002: 2004 la define como. “Es una guía para el diseño y la 

implementación de un proceso para el manejo de las quejas de cualquier tipo, 

relacionadas con productos o servicios, incluyendo áreas como la planeación, diseño, 

operación, mantenimiento y sobre todo la mejora continua”  

 

No se trata de una norma de especificaciones si no de una guía que indica 

directrices que pueden utilizarse para establecer los procedimientos de una 

organización relativos a la gestión de reclamaciones. 

 

3.2.6.1 ISO 10002:2004 Cubre los siguientes aspectos relacionados con el 

Manejo de quejas: 
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a) La satisfacción del cliente, al crear un ambiente abierto a la retroalimentación; 

b) El análisis y evaluación de las quejas para mejorar la calidad del producto o el 

servicio al cliente; 

c) El compromiso y la participación de la alta dirección al adquirir y proporcionar 

recursos, que incluyen la capacitación del personal; 

d) El reconocimiento, manejo de las necesidades y expectativas del cliente 

denunciante; 

e) La revisión e implementación de un proceso eficaz y fácil de utilizar. 

ISO 10002 es de gran importancia para cualquier organización que desea 

destacar el nivel de satisfacción del cliente y mantener su lealtad, lo que le 

proporcionará mayor competitividad en el mercado. Por lo tanto, es un requisito 

básico para los negocios de todo tipo y tamaño, no importando si pertenecen al sector 

público, privado o se desea implementar voluntariamente. 

 

3.2.6.2 Las principales directrices establecidas. 

 

a- Visibilidad. La información sobre cómo reclamar debe ser visible para cualquier 

parte interesada (clientes, personal de la propia empresa, …). 

b- Accesibilidad. El proceso de reclamación debe ser claro y fácilmente entendible 

para el posible reclamante.  

c- Respuesta. Debe comunicarse con prontitud la recepción de la reclamación al 

reclamante. 

d- Objetividad. Las reclamaciones deben quedar registradas de forma objetiva 

trasladando de modo fiel la información proporcionada por el reclamante. 
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e- Confidencialidad. El proceso de reclamaciones debe mantenerse en un entorno 

de confidencialidad apropiado. 

f- Gastos. El proceso de reclamación debe ser gratuito para el reclamante. 

g- Enfoque próximo al cliente. La organización debe tener una actitud abierta 

hacia las reclamaciones y demostrar su compromiso para resolverlas. 

h- Comunicación interna. Debe asegurarse que todas las decisiones y acciones 

asociadas a las reclamaciones se comunican e informan internamente de forma 

apropiada. 

i- Mejora continua. La organización debe considerar la mejora continua de sus 

procesos de gestión de las reclamaciones. 

3.2.6.3 Beneficios de implementar el sistema de gestión de manejo de quejas 

de acuerdo a ISO 10002:2004 

 

a) Lealtad del cliente.  

b) Reputación e Imagen.  

c) Operación eficiente.  

d) Mejorar la comunicación interna y las relaciones. 

e) Flexibilidad.  

f) Mejora continua.  

 

 ISO 10002 considera los principios y procedimientos a seguir para realizar una 

gestión eficaz de la reclamación de clientes y que puede y debe redundar en un 

aumento de la satisfacción de los clientes cuando comprueben que la organización 

atiende de forma transparente y proactiva sus reclamaciones. Como se puede 
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observar, ISO 10002 propone un modelo de gestión de reclamaciones que sigue los 

principios PDCA (Plan – Do – Check – Act) y de mejora continua. Adicionalmente, 

ISO 10002 incluye como Anexo A una guía para pequeñas empresas en la cual se 

indican los puntos clave que deben considerar este tipo de organizaciones teniendo en 

cuenta que sus recursos pueden ser limitados. 

 

Esta norma indica de manera detallada la forma de gestionar de manera efectiva 

las quejas y de esta manera convertirse en un proceso que no sólo se limite a resolver 

el problema planteado por el cliente, sino que incremente su grado de satisfacción al 

ver que la empresa tiene una actitud positiva y proactiva en situaciones de conflicto. 

Esta norma es, por lo tanto, una referencia imprescindible para todas aquellas 

empresas que desee convertir las reclamaciones de sus clientes en un elemento de 

entrada más para sus procesos de mejora continua 

3.2.6.4 Elementos más importantes de la norma ISO 10002:2004. 

Existen cinco puntos dentro de la Gestión de Quejas de acuerdo a la norma ISO 

10002:2004. 

a). Generalidades: Guía de los principios que deberán estar establecidos para 

lograr un manejo efectivo de las quejas: visibilidad, accesibilidad, 

responsabilidad, objetividad, costos, confidencialidad, enfoque al cliente, 

aceptación de la responsabilidad, mejora Continua. 

b) Bases del Manejo de Quejas: compromiso, política, responsabilidad y autoridad.  

c) Plan y Diseño: Generalidades, objetivos, actividades, recursos. 

d) Operación del Proceso para el Manejo de Quejas: comunicación, recepción de 

quejas, seguimiento, reconocimiento, evaluación inicial, investigación, 

respuesta, comunicación de decisiones, cierre de Quejas.  
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e) Mantenimiento y Mejora: Recolección de información, análisis y evaluación, 

satisfacción del proceso de manejo de quejas, seguimiento del proceso de 

manejo de quejas, auditoria, revisión de la gerencia del proceso, mejora 

continua.  

 

3.3 Definición de términos 

 

Calidad: “ Grado en el que el conjunto de características inherentes cumple con 

los requisitos” (ISO 10002:2004, P.2). 

 

Cliente: “ Organización o persona que recibe un producto”. (Ídem). 

 

Dueño de los procesos: “Son los responsables de la correcta ejecución de los 

procesos a su cargo y de administrar el mejoramiento continuo; para lo cual cuentan 

con el apoyo de todos los participantes de su proceso”. (Eckes, s/f, P.36).. 

 

Gestión: “Son las actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización” (normas ISO 9000 2000, s/p). 

 

Insatisfacción del cliente: “Se manifiesta por su inconformidad con el 

producto o el servicio”. (Gallardo, s/f, P.6). 

 

ISO: “Organización Internacional para la Estandarización, es una federación 

mundial de organismos nacionales de normalización”. (compendio, P.IV). 

 

No Conformidad: “No satisfacción de un requisito especificado” (ISO 

10002:2004, P.2). 



 
 

41 
 

 

Objetivo: “ <Tratamiento de las quejas> algo que se busca o persigue, relativo 

al tratamiento de las quejas” (ídem). 

 

Parte interesada: “Persona o grupo que tiene un interés en el desempeño o 

éxito de la organización”. (ibídem, p.36). 

 

Política: “<Tratamiento de las quejas> orientación e intenciones generales de 

la organización, relativas al tratamiento de las quejas, tal como se expresan 

formalmente por la alta dirección”. (Ídem). 

 

Procedimiento: “Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 

proceso”. (Ídem). 

Proceso: “Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 

las cuales transforman elementos de entrada en resultados”. (ídem) 

 

Queja: “ Expresión de insatisfacción hecha a una organización, con respecto a 

sus productos o al propio proceso de tratamiento de las quejas, donde se espera una 

respuesta o resolución explícita o implícita”. (Ídem)  

 

Reclamaciones: “Expresión de la insatisfacción realizada a una organización, 

relativa a sus productos, o al proceso de gestión de reclamación en sí mismo, y del 

que se espera una respuesta o resolución de forma explícita o implícita” (ISO 

9000:2000, definición 3.1.4). 

 

Reclamante: “Persona, organización o su representante, que expresa una 

queja”. (ISO 10002:2004, P.2). 
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Retroalimentación: “Opiniones, comentarios y muestras de interés acerca de 

los productos o el proceso de tratamiento de las quejas”. (Ídem). 

 

Satisfacción del cliente: “percepción del cliente sobre el grado en que se han 

cumplido sus requisitos”. (Compendio, P.8)). 

 

Servicio: “es un conjunto de actividades que buscan responder a una o más 

necesidades de un cliente”. (idem) 

 

Servicio al cliente: “Interacción entre la organización y el cliente a lo largo del 

ciclo de vida del producto”. (ibídem, P.37). 

 

Sugerencia de Mejora: “Las recomendaciones, planteamientos o propuestas 

que se formulen en relación con una mejora  relativas al Sistema de Gestión de 

Calidad”. (Ídem) 

 

Unidades de apoyo: “Comprenden los ambientes en los cuales se efectuaran la 

preparación de equipos e insumos que se utilizaran en la atención directa del 

paciente”. (Mintzberg, s/f, p. 58). 
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CAPITULO IV 

MARCO METODOLOGICO  

 

4.1 Tipo de Investigación 

 

Para la elaboración de este estudio, se empleará la Metodología de la 

Investigación Holística propuesta por Hurtado (2000). Ésta metodología surge por la 

necesidad de proporcionar criterios de apertura y adaptabilidad a todo tipo de 

investigación, además es considerado una de las herramientas más completa y 

efectiva para investigaciones en las diferentes áreas del conocimiento.  

 

Según Hurtado (2000) La investigación holística presenta “… la investigación 

como un sintagma de los diferentes modelos epistémicos; la concibe como un proceso 

global, evolutivo, integrador, con aspectos secuenciales y simultáneos.” (p.315). Esta 

trabaja los procesos que tienen que ver con la invención, con la formulación de 

propuestas novedosas, con la descripción y la clasificación. 
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Esta también considera la creación de teorías y modelos, la aplicación de 

soluciones, y la evaluación de proyectos, programas y acciones sociales, entre otras 

cosas. 

 

Esta investigación constituye una perspectiva proyectiva debido a que tratara de 

solucionar problemas a partir de datos actuales y estará fundamentada en un proceso 

sistemático de búsqueda e indagación que requiere la descripción, el análisis, la 

comparación, la explicación y la predicción. La investigación proyectiva es la que se 

adecua a las características de este trabajo, porque según Hurtado (2000), “…Es 

aquella en la cual el objetivo consiste en generar una propuesta, diseño, programa, 

plan de acción o invento, que permita resolver una problemática, con base en la 

generación de conocimiento nuevo, producto de un proceso de indagación 

metódica.”. (Pág. 325). Este tipo de investigación está orientada a la búsqueda de 

soluciones de un problema o necesidad por medio de innovaciones a raíz de un 

análisis especifico de los requerimientos y los factores implicados en el estudio. 

 

4.2 Nivel de la Investigación 

 

La investigación estará enmarcada dentro de un Nivel comprensivo. Según 

Hurtado (2000), este nivel “… alude a la explicación o a las causas o situaciones que 

generan el evento.” (p.407). Este nivel viene dado por el objetivo de la investigación 

establecido, el cual pretende proponer un sistema de gestión de quejas,  en donde se 

pretende identificar plenamente las razones que da origen a una situación no deseable, 

para poder ser atacada de raíz y proceder finalmente diseñar la solución más factible, 

que más se adecue a las necesidades y expectativas de la Gerencia de Gestión integral 

de Policlínica Maturín, S.A. 
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4.3 Diseño de la Investigación 

 

Para Fidias Arias (1997) considera que el diseño de la investigación es de gran 

importancia porque a través de él se puede trazar un modelo conceptual y operativo 

que se oriente a las solución de un problema, expresando lo siguiente: "...es la 

estrategia que adopta el investigador para responder al problema planteado". (p.49). 

Por su parte Hurtado (2000), asegura que:  

El diseño de investigación corresponde a la estructura de la investigación, a la 

forma como la investigación va a ser desarrollada, a la manera como la indagación es 

concebida a fin de obtener respuestas a las interrogantes además le señala al 

investigador lo que tiene que hacer y cómo hacerlo.... (p.407). 

El diseño según el contexto y la fuente corresponde a un diseño de Fuente 

Mixta, porque la información se extraerá en su contexto natural a través de las 

técnicas de campo y de la recopilación de documentos formales e informales 

característica de la técnica documental.  

 

Según la perspectiva temporal es Transeccional Contemporáneo, debido a que 

el estudio se efectuará en un solo período de tiempo y en donde el evento en estudio 

se ubica en el presente. Según la amplitud del foco, corresponde a un diseño 

Univariable o Unieventual, puesto que se estará estudiando un solo evento y de 

detallar un acontecimiento en particular. De manera general la investigación se 

caracterizará por poseer un Diseño de Fuente Mixta, Transeccional Contemporáneo y 

Univariable. 

 

4.4 Población y Muestra 
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Para Hurtado (2000), la población es “el conjunto de elementos que forman 

parte del contexto donde se requiere evaluar el evento”. (p.152). Y señala también 

que. 

 

“La población de una Investigación está constituida por el conjunto 

de seres en los cuales se va a estudiar el evento, y que además comparten 

como características comunes, los criterios de inclusión; es a la población a 

quien estarán referidas las conclusiones del estudio”. (p.153) 

La muestra es una porción de la población que se toma para realizar el 

estudio, la cual se considera representativa de la población. (p.152).  

Evidentemente, lo que se quiere evaluar, es decir el evento de estudio, son los 

procesos asociados a las quejas pero debido a que no se puede obtener información 

directa de ellos, se recurrirá a una población referencial. En ese sentido, se tomará 

como población referencial a todas las personas que están asociadas directamente al 

manejo y tratamiento de las quejas, es decir a 10 personas.  

 

Con relación a este aspecto ob.cit, señala que “no toda investigación requiere de 

un procedimiento de muestreo. En muchos casos el investigador puede fácilmente 

tener acceso a toda la población y no necesita muestrear”. (p. 154). Por tanto, se 

puede decir que para este estudio la población es igual a la muestra. No requiriendo 

realizarse muestreo alguno al contarse con una la población como finita. En tal 

sentido, la muestra quedará estructurada de la siguiente manera: 1 Gerente, 1 jefe de 

Departamento, 8 anfitrionas de atención al cliente. 

 

4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
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Para Hurtado (2000), “las técnicas para la recopilación de datos comprenden 

procedimientos y actividades que le permiten al investigador obtener la información 

necesaria para dar respuesta a su pregunta de investigación”. (p.23). En ese orden de 

ideas, para esta investigación se utilizarán algunas técnicas e instrumentos con el 

propósito de conocer todos los factores que inciden en el desarrollo del estudio. 

Seguidamente se presentan: 

 

4.5.1 La Observación Directa 

Esta es la técnica de recolección de datos más común, fue usada con el fin de 

conocer el funcionamiento de los procesos de área en estudio así como también el 

comportamiento del personal del mismo. Arias (2002) la define como “una técnica 

que consiste en visualizar o captar mediante la vista, en forma sistemática, cualquier 

hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en 

función de unos objetivos de investigación preestablecidos.” (pag.69). 

 

4.5.2 Entrevista 

 

Esta técnica, consistirá en toda y cada una de las reuniones que se llevarán a 

cabo con el personal que labora en la organización y más aun las involucradas con los 

procesos de gestión de quejas, donde a través del diálogo y estableciendo una 

interacción, se podrá obtener datos e información sobre el manejo de la información; 

así como también, la perspectiva del gerente de la gerencia de gestión integral como 

dado importante para la investigación. Sus características, se enmarcarán en una 

Entrevista semiestructurada. Según Hurtado (2000) “para el diseño y su realización, 

el investigador habrá elaborado una lista de temas en las cuales se sustentará la 
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entrevista.” (pág. 89). El instrumento que acompañará a esta técnica será la guía de 

entrevista. 

 

4.5.3 Encuestas 

Para Richard L. Sandhusen (2008), esta técnica “es método que consiste en 

obtener información de las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios 

diseñados en forma previa.” (pág. 45).  

 

La encuesta fue aplicada al personal de atención al cliente de Policlínica 

Maturín, S.A, tomando en cuenta que su opinión es muy importante debido a que 

juegan un papel significativo dentro del manejo de las quejas. 

4.5.4 Revisión Documental 

 

Para Hurtado (2000), esta técnica “es un proceso mediante el cual un 

investigador recopila, revisa, analiza, selecciona y extrae información de diversas 

fuentes, acerca de un tema en particular, con el propósito de llegar al conocimiento y 

comprensión más profundos del mismo. (p. 90). Es por ello que a través de la revisión 

bibliográfica se podrán establecer los aspectos que ya han sido estudiados 

previamente, lo cual permitirá tener una perspectiva más completa sobre el problema 

y su entorno, del mismo modo proporcionará una visión de los resultados alcanzados 

y la forma de analizarlos, los métodos estudiados, instrumentos y técnicas pertinentes 

del estudio.  

Por ser la revisión documental una técnica en la cual se recurrirá a la 

información escrita, ya sea bajo la forma de datos que pueden ser producto de 

mediciones o investigaciones realizadas por otros, será de gran utilidad para el 

desarrollo del presente estudio. 
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4.6 Técnicas y Procedimientos para el Análisis de los Datos  

 

Una vez recolectados los datos, se organizarán para la posterior aplicación de 

un análisis que facilite el llegar a una conclusión, alineada al objetivo de 

investigación planteado. Los datos que se obtendrán permitirán precisar con claridad, 

la criticidad de la situación de Policlínica Maturín, S.A, en lo que respecta al manejo 

y tratamiento que allí se presentan. Para ello será necesario aplicar técnicas y 

herramientas que faciliten la obtención de los resultados. 

 

Para la realización de una investigación, está siempre presente el apoyo que se 

obtiene de algún tipo de estrategia o metodología, la cual va a permitir escoger y 

analizar los datos necesarios para el logro del proyecto de investigación. En este 

capítulo fue necesaria la implementación de la investigación mixta debido a que es 

necesario realizar consultas a documentos para conocer como se manejan los 

procesos al igual es necesario visualizar los dueños de los procesos involucrados de 

los cuales se obtendrán los datos más relevantes a ser analizados 

Según Zorrilla (1993:43) define: “La investigación mixta es aquella que 

participa de la naturaleza de la investigación documental y de la investigación de 

campo”. 

 

Al culminar la recolección de los datos fue posible, a partir de los mismos, 

generar conclusiones que ayudaran de alguna manera a tomar las decisiones 

necesarias para el exitoso desarrollo del sistema. Los datos son cualitativos si son de 

tipo verbal, o cuantitativos si son numéricos; los cuales deben separarse en primera 

instancia para realizarse un estudio de los mismos. Respecto a esto Sabino (1992) 

expresa lo siguiente:  
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“Los datos numéricos quedaran como tales, cualquiera sea su 
naturaleza, y se procesaran luego para exponerlo en forma clara y 
fácilmente asimilables. el objetivo final será construir con ellos, 
cuadros estadísticos, promedio generales y gráficos ilustrativos de tal 
modo que se sinteticen sus valores y se puedan extraer, a partir de su 
análisis enunciados teóricos de alcance mas generas. los datos que s 
representan de forma verbal podrán sufrir dos destinos diferentes: se 
quedaran en datos numéricos o quedaran como información no 
cuantificada, cualitativa, ”. (p 137). 

 

4.6.1 Análisis cualitativos 

 

Los datos verbales o no numéricos fueron clasificados según el ámbito al que se 

refieren, ayudando a la asignación de puntajes que ayudaron a la asignación de 

importancia, riesgos y prioridad de cada actividad a realizar. 

4.6.2 Análisis cuantitativo´ 

 

Este tipo de análisis se lleva a cabo en aquellos datos de carácter numérico. En 

el caso de esta investigación están representados por ciertas cantidades obtenidas de 

datos cualitativos, luego de la entrevista y encuesta realizada, ante la necesidad de 

conocer cuantas personas conocían a profundidad los procesos llevados a cabo 

 

4.6.3 Herramienta para el análisis de los datos.  
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4.6.3.1 Estadística Descriptiva 

Se utilizo para el análisis, resumen e interpretación de los datos la estadística 

descriptiva, este método obtiene de un conjunto de datos conclusiones sobre sí 

mismos y no sobrepasan el conocimiento proporcionado para estos 

 

4.6.3.2 Matriz de Motricidad y Dependencia 

Según ISNAR (1999, P.28) “La matriz de motricidad y dependencia permite 

identificar las relaciones de dependencia entre las variables, tratando de distinguir las 

variables claves para la conformación de los escenarios”. Esas variables son las que 

tienen gran capacidad de propulsión o de movimiento, en el sentido de que dominan 

la dinámica de procesos importantes para la definición de los futuros. Para este fin las 

variables se clasifican como: 

 

Zona de poder: se encuentran las variables que tienen, más alta motricidad y las 

de más baja dependencia, este grupo de variables son las más importantes ya que ellas 

influyen sobre la mayoría y dependen poco de ellas. Estas variables son muy fuertes y 

poco vulnerables, cualquier modificación que ocurra en ella ira a tener repercusiones 

en todo el sistema. 

 

Zona de conflicto: se hallan las variables de alta motricidad y alta dependencia; 

este grupo de variables son muy influyentes y también altamente vulnerables. Este 

grupo de variables, influyen sobre las restantes pero son, así mismo influidas por ellas 

mismas; por esta razón pertenecen a la zona de conflicto- 

 

Zona de salida: están todas aquellas variables que son producto de las 

anteriores, lo cual se evidencia si tenemos en cuenta que esta zona se caracteriza por 

tener baja motricidad, pero alta dependencia. 
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Zona de problemas autónomos: se llama así porque el grupo de variables que 

allí aparecen son rueda suelta con respecto a las demás del sistema, ni influyen 

significativamente sobre los otros, no son influidas por ellas, por esta razón, tienen 

poca motricidad y poca dependencia 

 

Para la construcción de la matriz, se presentan en las columnas y las líneas la 

lista de las variables a ser analizadas. Se evalúa la dependencia relativa de cada 

variable de la columna con la variable de la línea utilizando pesos de 1 y 0 y esto va a 

depender de su dependencia. 

 

4.6.4 Método para el análisis de los datos. 

4.6.4.1 Análisis estructural  

Según (Palma, 1993 [1987], p. 250; Sampedro y Martínez, 1975 [1969], p. 29; 

Berzosa et al., 1997, p. 72-73). 

“El análisis estructural es un método de investigación que, 
desafiando el empirismo y el positivismo, toma como objeto de 
estudio un sistema y, por tanto, se preocupa de las relaciones 
recíprocas de las partes de un todo y no del estudio de las diferentes 
partes aisladas; con él se analiza la realidad a partir del 
reconocimiento de que ésta se encuentra formada por estructuras. Se 
trata de sustituir los estudios parciales de causalidades lineales por 
estudios generales de interdependencia, de abarcar la totalidad del 
objeto de estudio, previamente acotado, de distinguir los diferentes 
componentes y de establecer las relaciones básicas entre esos 
componentes”  

 
 

Por tanto, el análisis estructural se basa en el estudio de la estructura, esto es, 

del “conjunto de elementos y de interrelaciones que caracterizan, con cierta 

permanencia, una determinada situación real”; así interdependencia, globalidad y 
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permanencia se convierten en conceptos fundamentales del análisis estructural 

(Sampedro y Martínez, 1975 [1969], p. 29). 

 

 Con este método se estudia la globalidad de la realidad, que posee una serie de 

propiedades diferentes de las de cada uno de los elementos que la configuran; se 

estudian las interdependencias, ya que el funcionamiento de cada una de las partes del 

todo depende de las relaciones que mantiene con las otras partes y, por tanto, no 

puede entenderse dicho funcionamiento de forma aislada; y se estudia, además, la 

permanencia, en la medida en que los elementos y las relaciones de la estructura son 

estables durante largos periodos de tiempo. 

 

4.7 Diseño operativo 

 

La realización de este trabajo se rigió por la metodología llamada ciclo PDCA 

(Plan, Do, Check, Act); Planificar, Hacer, Verificar, Actuar de Deming. Ésta da las 

bases para la aplicación de las normas ISO 9000, las cuales pretenden que en todos 

los procesos de la organización sea aplicada y de esta manera conseguir la mejora 

continua de sus procesos. 

 

La aplicación de este método, permitió realizar un círculo de mejora continua, 

cuya finalidad es conseguir que una organización aplique la mejora de forma 

permanente, incrementado la calidad y la productividad. También ayuda a descubrir 

una causa especial que haya sido detectada por una señal estadística. Esta 

metodología se combino con la Metodología de Sistemas Suaves (MSS) de Peter 

Checkland, con lo que se entrara en contacto con el sistema bajo estudio, desde un 

punto de vista más objetivo, para así poder tener una visión más amplia de la 

situación en la cual se percibe la existencia de la problemática. 
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La metodología aporto de una manera sistemática, la incorporación del entorno 

y el nivel cultural de los involucrados al utilizar weltanschaunng en la definición raíz. 

También permitió contribuir con la determinación del sistema principal y de los 

subsistemas, al plasmar el listado logrado de actividades mínimas necesarias, a partir 

de las cuales se obtiene el proceso principal. 

 

Para dar mayor soporte al trabajo, se aplico conjuntamente con las metodología 

antes expuestas, el método sistemático de mejora de procesos, difundido por el Dr. 

Kaoru Ishikawa. Esta metodología consta de cinco etapas, la cual represento una 

clave importante en el proceso de sistema de gestión, debida a que proporciono la 

detección de los procesos que hubo que mejorar. La cual permitió confirmar el 

hallazgo de las causas real de los defectos detectados, para así poder corroborar que la 

solución adoptada es la apropiada y poder así cuantificar el nivel de mejora 

alcanzado. 

Una gran ventaja de esta metodología, es su continua técnica a la medida, a los 

datos objetivos, para la localización de los puntos que se van a corregir. Teniendo en 

cuenta que los recursos dedicados a este método de mejora son modestos, y que el 

efecto no se acaba, en un solo intento, sino que puede y debe repetirse en ciclos 

sucesivos. Con esta metodología, numerosas empresas han conseguido incrementar 

su productividad en determinados procesos. Bien sea para mejorar su rendimiento o 

para disminuir sus defectos.  

El estudio se inicia con la descripción del proceso, para ver quienes intervienen 

y como lo hacen. Para esto se siguieron las siguientes fases: 

 

4.7.1 Fase 1: Planificación 
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De acuerdo con la metodología PDCA (Plan, Do, Check, Act), se realizo la 

descripción del sistema actual, para ver así, en qué situación se encuentra el sistema y 

a dónde se quiso llegar. Para ello se identificaron los actores que van a estar 

involucrados dentro del proceso de manejo y tratamientos de la quejas. De igual 

forma, se examino todo el procedimiento actual para el manejo de las mismas, por 

parte del personal de la clínica, determinando así mismo sus posibles causas.Una vez 

planteado la situación actual del sistema, se aplico el enfoque sistémico para poder 

visualizar una situación más estructurada de la problemática, haciendo una 

descripción del pasado, el presente y sus consecuencias con en el futuro, se obtendrá 

las diferentes percepciones de las personas implicadas y como estas se relacionan con 

el problema bajo estudio.  

 

Utilizando la metodología sistemática de mejora de procesos, se definieron y se 

identificaron los procesos reales, describiendo dichos procesos con el nivel de detalle 

necesario, así mismo se detectaron lo que desean los clientes, a través de técnicas de 

recolección de datos como encuestas o entrevistas y poder incluir así las medidas 

adecuadas. Tomando como parte elemental para el desarrollo de este trabajo la 

identificación de los requisitos de la norma ISO 10002:2004 para el tratamientos de 

las quejas. 

 

4.7.2 Fase 2: Hacer 

 

Aplicando la metodología del Ciclo de Deming, se definieron los medios que se 

utilizaron y la forma de su realización, por la cual será fundamental la formación del 

personal que lo va aplicar, tomando en cuenta para ello los requisitos de las reglas 

internacional de gestión de calidad. Por otra parte, siguiendo lo definido en el método 

sistemático de mejora de procesos, se realizo un análisis y medición de los procesos 
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que en la clínica se manejan, estudiando para ello los resultados de esas medidas y las 

áreas potenciales de mejora incluyendo para esto las mejoras más prometedoras. 

 

Empleando lo descrito en la Metodología de los Sistemas Suaves, se elaboro las 

definiciones básicas del sistema. Se tomo en cuenta las diferentes cosmovisiones y se 

obtuvo diversas definiciones raíces para la problemática. 

 Una vez obtenidas las diferentes definiciones raíz, se procedió a elaborar los 

modelos conceptuales que representen, idealmente las actividades que, según la 

definición de la raíz en cuestión, se deban realizar en el sistema, con el fin de cumplir 

el objetivo definido. Por otra parte, siguiendo lo descrito en el Método Sistemático de 

Mejora de Procesos, se identificaron las oportunidades de mejoras, para poder así en 

la fase siguiente establecer los cambios a esos procesos. 

 

4.7.3 Fase 3: Verificar  

Siguiendo la MSS, en esta fase los modelos construidos en la Fase anterior, 

fueron comparados con la situación problema, analizada en la Fase 1, se pudo 

observar las diferencias y semejanzas entre los modelos conceptuales y lo que existe 

en la actualidad del sistema con el fin de analizar las percepciones existentes. Una vez 

comparado los modelos conceptuales con la situación actual, se pudo extraer las 

brechas para poder así, establecer los cambios correspondientes a los procesos y su 

posterior diseño. 

 

Posteriormente se aplico el Método Sistemático de Mejora de Procesos, se 

afinaron las mejoras introducidas hasta conseguir un nivel estable de resultados. Así 

como también, documentar las mejoras para normalizarlas.  

Por otro lado, continuando con la Metodología de Peter Checkland, se llego al 

ensamblaje del sistema, a través de la ejecución de los cambios factibles y deseable, 
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para ello es necesario recopilar argumentos con relación a los aspectos relevantes que 

sustentan los hallazgos en el proceso de comparación, para poder así llegar a mejorar 

la situación problema. De manera resumida, se muestra en la Tabla 1, el resumen de 

la Metodología a utilizar. (pág. 55) 

 

Tabla 1. Cuadro operativo. 

Fases Objetivo  
de Investigación 

Metodología a utilizar Herramientas            Acciones 

Describir el sistema 
actual de gestión de 
reclamaciones de 
Policlínica Maturín, S.A. 

Metodología PDCA 
(Plan, Do, Check, Act). 
Metodología de los 
Sistemas Suaves. 
Metodología sistemática 
de mejora de procesos. 

Entrevistas. 
 
Encuestas. 
 
Observación 
Directa. 

Entrar en contacto con la 
situación actual para describirla. 
 
Reuniones con el Personal. 
 
Revisión Documental. 

Identificar los requisitos 
de la norma Fondonorma-
ISO 10002:2004 

Metodologia PDCA 
(Plan, Do, Check, Act). 

Lista de 
Verification. 

Revisión y Análisis de la Norma 
10002:2004 

F
as

e 
1.

 P
la

ni
fic

ac
ió

n.
 

Analizar los procesos del 
sistema actual de gestión 
de reclamaciones,  
tomando como criterio, 
los requisitos de la norma  
referenciada 

Metodologia PDCA 
(Plan, Do, Check, Act). 
Metodología de los 
Sistemas Suaves. 
Metodología sistemática 
de mejora de procesos. 
 

Análisis 
Estructural. 
 
Diagrama de 
Causa Efecto. 
 
Flujograma de 
Procesos 

Analizar los aspectos críticos de 
la situación actual. 
 
Realizar un Análisis de las  
Causas y los efectos. 
 

F
as

e 
2.

H
ac

er
 

Establecer los cambios 
necesarios en los procesos 
del sistema actual de 
gestión de reclamaciones 

Metodología de los 
Sistemas Suaves. 
Metodología sistemática 
de mejora de procesos. 

Análisis Catwoe 
 

Definiciones Raíces. 
 
Evaluación de las Definiciones 
Raíces. 
 
Conceptualización del Sistema. 
 
Comparación de los sistemas. 
 
Establecimiento de Brechas. 
 
Listado de Cambios. 

F
as

e 
3 

V
er

ifi
ca

r Diseñar los nuevos 
procesos del sistema de 
gestión de reclamaciones 
de Policlínica Maturín, 
S.A. 

Metodología sistemática 
de mejora de procesos. 

Flujograma de 
Procesos 

Definición de Actividades y 
Tareas. 
 
Definición de Entradas y Salidas. 
 
Definición de Responsabilidades. 
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Ensamblar el nuevo 
sistema de gestión de 
reclamaciones, según las 
especificaciones del 
diseño, mediante la 
elaboración de sus 
procesos y 
procedimientos 

Metodologia PDCA 
(Plan, Do, Check, Act). 
Metodología de los 
Sistemas Suaves. 
Metodología sistemática 
de mejora de procesos. 

Plan de 
Implantación 

Establecimiento de los cambios 
en los procesos 
 
Elaboración de procedimientos. 
 
Mapeo del Proceso. 
 
Planificación de la 
implementación. 

Fuente: Autor, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

 5.1 Fase de Planificación 

 

Esta fase permitió conocer de una manera clara y concisa el estado actual del 

Sistema de Gestión de Reclamaciones con el fin de definir y orientar la solución 

necesaria para la Gerencia de Gestión Integral de Policlínica Maturín, S.A. 

dependencia encargada de la gestión de quejas y reclamos realizados por los clientes. 

Dicha fase se realizó mediante observación directa y entrevistas con personas 
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vinculadas a los diferentes niveles de la estructura organizacional, que tiene relación 

directa con el proceso de gestión de los reclamos y quejas. 

 

 Consistió en un proceso analítico que permitió conocer la situación real del 

manejo de los reclamos ante la organización e identificar problemas y áreas de 

oportunidad, con el fin de corregirlos y aprovecharlas. Estas entrevistas y encuestas 

se cuantificaron con base en una serie de herramientas prácticas de Ingeniería de 

Sistemas como lo es el Enfoque de Sistemas, que posteriormente orientaron el 

estudio.  

 

Para tal efecto se utilizaron una gran diversidad de herramientas, que 

dependieron de la profundidad de los resultados deseados, de las variables que se 

querían investigar, de los recursos disponibles y de los grupos o niveles específicos 

entre los que fueron a aplicados, alcanzándose de esta manera los objetivos 

específicos 1, 2 y 3 de la investigación. Seguidamente se detallan. 

 

5.1.1 Descripción del Sistema Actual 

Policlínica Maturín S.A, cuenta con procesos administrativos y médicos 

necesarios para gestionar de manera efectiva la atención a sus pacientes. Cada uno de 

los procesos que en la clínica se gestionan, se encuentran interrelacionados, debido a 

que comprenden una serie de actividades que cada departamento debe de cumplir 

para poder brindar el servicio.  

 

La atención medica que ofrece, abarca los 365 días del año las 24 horas del día 

y cuenta con una área de emergencia y una área de hospitalización con los más altos 

estándares de servicios y equipo humano que garantiza una excelente atención a todos 

su clientes. En cada una de estas áreas se manejan procesos distintos para la admisión 
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de cada paciente. Es por ello, que todos los procesos relacionados a la prestación del 

servicio deben de trabajar en conjunto, para poder así optimizar de forma significativa 

la utilización de los recursos y mejorar la calidad asistencial.  

 

Tomando en consideración lo antes expuesto, se hace necesario describir todos 

los factores que inciden en la prestación del servicio. Existen dos tipos de admisiones 

o ingresos para la prestación del servicio. Una es la admisión por emergencia y la otra 

es la admisión por hospitalización. Cuando el paciente es ingresado por el área de 

emergencias es atendido por el departamento de atención al cliente, quien es el 

encargado de enviar al paciente hacia las diversas áreas que debe de dirigirse de 

acuerdo a la necesidad o inquietud que padezca, allí se encargaran de remitirlo 

inmediatamente para ser atendido por el médico residente, y poder así empezar a 

gestionar su ingreso a la clínica.  

 

Conjuntamente son tomados los datos del paciente para aperturar la historia 

clínica del mismo. Con el ingreso realizado, se efectúan todos los trámites 

administrativos y de atención correspondientes. A continuación se presenta la figura 

3, donde están planteadas todas las entidades que intervienen en el proceso de 

atención en la unidad de emergencia, cada una de estas entidades que a continuación 

se presentan tienen asociadas procesos propios entre cada una de ellas. 

 

Figura 3. Entidades que intervienen en el proceso de atención.  
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Fuente: Autor, 2010. 

 

Las entidades representadas anteriormente realizan actividades diferentes, pero 

ellas trabajan en conjunto para prestar el servicio que se le suministra al paciente en la 

unidad de emergencia. Para poder comprender todos sus procesos se describirán las 

actividades que cada una de ellas ejecutan.  

 

5.1.1.1 Rayos X 

Es una unidad de apoyo de la clínica, en donde se realizan radiografías a los 

pacientes las 24 horas los 365 días del año tanto de emergencia como de 

hospitalización. Este servicio subcontratado, se encuentra actualmente  ubicado en la 

planta baja del edificio anterior de la institución, este se comunica con la sede actual 

por el pasillo del área de emergencias. 

5.1.1.2 Laboratorio 

 Esta unidad al igual que la unidad de rayos X, son unidades de apoyo y en ella 

se realizan todo tipo de exámenes de sangre de forma automatizada. Este cuenta con 

modernos y precisos equipos automáticos para la ejecución de todos los análisis 
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rutinarios de laboratorio, así como de muchas pruebas más especializadas que son 

frecuentemente solicitadas por los médicos. Todo el proceso de análisis, desde la 

recolección de la muestra hasta el reporte de resultados, está sujeto a un estricto 

programa de control de calidad.  

El horario de atención para los pacientes que ingresan tanto por emergencia 

como por hospitalización de Policlínica Maturín, S.A, son las 24 horas y los 365 días 

del año. 

 

5.1.1.3 Ultrasonido 

 Esta unidad cuenta con un novedoso equipo de alta resolución con los cuales se 

realizan estudios de Abdomen, Ginecológicos prostático músculo esquelético, 

pequeñas partes como: Mamas, Tiroideo, Parótidas, estudio de doppler, Carotideo, 

Miembro inferiores y Superiores, Ecocardiograma. La unidad de ultrasonido está 

integrada por staff de 8 médicos Radiólogos-Ecografistas y Cardiólogos, una 

enfermera, una secretaria y personal de mantenimiento. 

 

5.1.1.4 Tomografía 

Esta unidad cuenta con un equipo de alta resolución, entre los procedimientos 

tomográficos que se realiza en esta unidad  y que están a la disposición de todos los 

pacientes que ingresan a Policlínica Maturín S.A se encuentran: Cráneo sin y con 

contraste, Columna dorsal o lumbar, Columna cervical, Columna dorsal más de tres 

segmentos, Tórax de alta resolución, Abdomen con o sin contraste, Pelvis con o sin 

contraste, Oídos (peñasco) axiales y coronales, Orbitas (axiales y coronales) con o sin 

contraste, Senos paranasales (axiales y coronales), Silla turca (axiales y coronales), 

Silla turca (axiales y coronales), Cara (facial) axiales y coronales, Miembros (rodillas, 

brazos y piernas), Cuello con infusión. La  unidad está constituida por 2 médicos 
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radiólogos, 2 médicos anestesiólogos, 2 técnicos radiólogos, 01 enfermero, 1 

secretaria y personal de mantenimiento. 

 

Las unidades anteriormente descritas son unidades de apoyo de Policlínica 

Maturín, S.A estas trabajan conjuntamente con la clínica para brindar el servicio a los 

pacientes. Por otra parte, si la admisión del paciente es directamente por el 

departamento de admisión, pueda que este haya sido admitido por el área de 

emergencia y amerite hospitalización o que el paciente tenga una cirugía programada 

y se dirija directamente con una carta aval al área de admisión para su posible 

ingreso, de igual forma este tendrá que pasar por el área de emergencia para abrirle su 

expediente clínico y posteriormente gestionado los procesos administrativos es 

llevado al área correspondiente.  

 

Una vez que el paciente es admitido y dirigido hacia al área de hospitalización, 

se determina el área donde va ser llevado, puesto que los pisos de la clínica están 

divididos de acuerdo al caso que presente el paciente. Si el paciente es un niño o 

viene por obstetricia o cualquier problema ginecológico, es dirigido al 2do piso donde 

se encuentra el área de pediatría y ginecología, este es recibido por una enfermera y 

por el personal de atención al cliente donde se le indicará las normas internas de la 

clínica y los horarios de visitas, el médico dejara plasmado en la historia clínica las 

indicaciones que el personal de enfermería deberá de seguir y este realizara visitas 

periódicas a la clínica para evaluar su mejora. En cada piso de Policlínica Maturín 

S.A, se encuentra un Estar de enfermería donde estará un médico residente alerta por 

posibles complicaciones que se pueden presentar, para poder así darle una atención 

inmediata al paciente.  

Si el paciente es un adulto, será llevado al 3er piso donde también será recibido 

por el personal de atención al cliente para hacerle entrega de su habitación, cualquier 

inquietud del paciente o de sus familiares se le indicara el órgano receptor para 

tramitar su molestia, en este caso será el personal de atención al cliente por piso el 
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indicado para resolver su problema. Analizando el proceso de estancia del paciente 

durante la estadía en la clínica, es probable que se genere una queja por la no 

conformidad del servicio, bien sea por: las enfermeras no atiendan el llamado a 

tiempo por parte del paciente, o porque algún resultado suministrado por cualquiera 

de las unidades de diagnostico presente retraso, entre otros.  

Es importante señalar que solo en el área de hospitalización existe un 

instrumento en donde se puede plasmar las inquietudes o quejas del paciente este es 

suministrado por el personal de atención al cliente al paciente una vez que este es 

dado de alta, el formato de quejas esta divido en 3 categorías: quejas, 

recomendaciones y sugerencias. 

 

Una vez llenado el documento por parte del reclamante es remitido a la 

coordinación de atención al cliente en donde es clasificado de acuerdo a sí es una 

queja, sugerencia o recomendación. Después de clasificadas las quejas por esta 

coordinación son remitidas a la Gerencia De Gestión Integral para su posterior 

gestión. Cabe destacar que si la queja es muy grave, el formato es entregado 

directamente al Gerente De Gestión Integral, el cual se encargara de darle respuesta a 

esta o pasarle un comunicado al departamento o unidad que origino la queja.  

 

Sin embargo, es importante acotar que el área de emergencias no cuenta con 

ningún elemento para medir la no conformidad del servicio. El paciente solo cuenta 

con un medio verbal para comunicar su queja originando que la queja no sea 

procesada formalmente. El siguiente Gráfico representa el proceso por el cual pasa la 

queja una vez que esta ha sido emitida por parte del reclamante o cliente, hasta su 

posterior respuesta por parte del dueño del proceso que la generó. A continuación se 

presenta el proceso de manejo de quejas en la unidad de hospitalización mediante el 

grafico 1. (pág. 63) 

 

Gráfico 1. Representación del proceso de manejo de queja 
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Fuente: Autor, 2010 
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La interrelación de los elementos de este Sistema organizacional da lugar a 

la visión del funcionamiento en conjunto de las dependencias que lo conforman, 

el cual contiene elementos que a su vez están contenidos en otro sistema mayor, 

tal como se puede apreciar en el figura 4. 

 

Figura 4. Visión amplia del sistema.  

 

 

Fuente: Autor, 2010. 

 

5.1.2 Identificación de los requisitos de la norma Fondonorma-ISO 

10002:2004 

 

La Norma ISO 10002:2004, proporciona orientación sobre el proceso de 

tratamiento de las quejas relacionadas con los servicios de esta organización, 
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incluyendo la planificación, el diseño, la operación, el mantenimiento y la mejora. 

El proceso de tratamiento de las quejas descrito es apropiado para utilizarlo como 

uno de los procesos de un sistema de gestión de la calidad global 

 

Según la FONDONORMA ISO 10002:2004.  

 

Esta norma internacional se ocupa de los siguientes aspectos del 
tratamiento de las quejas: 

 

a) Incrementa la satisfacción del cliente mediante la creación de un ambiente 

de enfoque al cliente, el cual está abierto a la retroalimentación (incluyendo 

las quejas), la resolución de cualquier queja recibida, aumentando la 

capacidad de la organización para mejorar sus productos y el servicio al 

cliente; 

b) La participación activa y el compromiso de la alta dirección a través de la 

adecuada provisión y disposición de los recursos, incluida la formación del 

personal; 

c) Reconoce y se ocupa de la necesidades y expectativas de los reclamantes; 

d) Dota a los reclamantes de un proceso de tratamiento de las quejas abierto, 

eficaz y fácil de utilizar; 

e) Analiza y evalúa las quejas con respecto a la mejora del producto y de la 

calidad del servicio al cliente; 

f) Audita el proceso de tratamiento de las quejas: 

g) Revisa la eficacia y eficiencia del proceso de tratamiento de las quejas. 

(Pag.1). 

 
De acuerdo a lo antes descrito, se identificaran los requisitos de esta norma 

para establecer el patrón de análisis del sistema.  

 

La norma ISO 10002:2004 establece los siguientes apartados: 
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Apartado 7. Operación del proceso de tratamiento de las quejas 

En el apartado 7.1, luego de la revisión de la norma se pudo evidenciar que 

la comunicación en el proceso de tratamiento de las quejas debe estar fácilmente 

disponible para los clientes, reclamantes y otras partes interesadas. Esta 

información debe facilitarse en un lenguaje sencillo y en la medida de lo posible, 

en formatos accesibles a todos, de tal manera que ningún reclamante este en 

desventaja. Igualmente, se pudo determinar que dentro de los requisitos de 

comunicación deben manejarse los siguiente: a) El lugar en donde se realiza la 

queja; b) la manera de realizar la queja; c) La información a proporcionar por el 

reclamante; d) El proceso de tratamiento de las quejas; e) Los plazos asociados a 

las distintas etapas del proceso; f) Las opciones de solución para el reclamante, 

incluidos los medios externos; y g) La forma en que el reclamante puede obtener 

información acerca del estado de su queja. 

 

Según lo analizado, la comunicación no solo debe de servir para obtener 

información sobre las quejas emitidas por parte del reclamante, sino también debe 

de emplearse para que la persona en este caso el paciente que es el afectado se 

sienta escuchado, y así de esta manera entender enteramente el significado de su 

enfermedad y este se sienta coparticipe de su atención. 

 

En el apartado 7.2, que trata sobre la recepción de la queja, establece que 

una vez comunicada la queja inicial, esta debería registrarse con la información de 

apoyo y con un código único de identificación. El registro de la queja inicial 

debería identificar la solución buscada por el reclamante y cualquier otra 

información necesaria para el eficaz tratamiento de la queja 

 

Incluyendo las siguientes descripciones: a) Una descripción de la queja y los 

datos de apoyo pertinentes; b) La solución solicitada; c) Los productos o prácticas 

de la organización objeto de la queja; d) La fecha límite para la respuesta; e) 

Datos acerca de personas, departamentos, sucursal, organización y segmento de 
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mercado; f) Acción inmediata tomada. Es muy importante establecer un registro 

de identificación de las quejas, debido a que esta ayudara a agilizar la resolución 

de la misma. 

En el apartado 7.3, indica que las quejas presentadas deben de seguirse a lo 

largo de todo el proceso, desde la recepción inicial hasta que el reclamante quede 

satisfecho o la decisión final haya sido tomada. Una actualización del estado de la 

queja debería estar disponible para el reclamante cuando lo requiera y a periodos 

regulares, al menos en el momento de cumplirse los plazos establecidos 

 

En el apartado 7.4, establece que cuando una queja es recibida debe de ser 

notificada inmediatamente al reclamante. 

 

En el apartado 7.5, indica que luego de recibida cada queja esta deberá de 

ser evaluada inicialmente en términos de criterios tales como su severidad, 

implicaciones de seguridad, complejidad, impacto y de la necesidad y posibilidad 

de una acción inmediata. 

 

En el apartado 7.6, establece que cuando se genera una queja deberán de 

hacerse todos los esfuerzos para investigar todas las circunstancias e información 

pertinente acerca de una queja. El nivel de investigación debería ser 

proporcionado con la seriedad, frecuencia de ocurrencia y severidad de la queja. 

 

En el apartado 7.7, revela que toda organización deberá de ofrecer una 

respuesta a las quejas emitidas, por ejemplo corregir el problema y prevenir que 

ocurra en un futuro. Si la queja no puede resolverse inmediatamente, debería 

tratarse de manera que se alcance una solución eficaz tan pronto como sea posible. 

 

En el apartado 7.8, establece que cualquier decisión o acción tomada con 

respecto a la queja o reclamaciones, que sea pertinente para el reclamante, cliente 

o para el personal involucrado, debería comunicárseles tan pronto como se tome 

alguna decisión respecto a su planteamiento. 
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En el apartado 7.9, establece que si el reclamante acepta la decisión o la 

acción propuesta, entonces ésta se debería realizar y registrar. Si el reclamante 

rechaza la decisión o acción propuesta entonces la queja debería permanecer 

abierta. Esto se debería registrar y el reclamante debería ser informado de las 

alternativas disponibles para recurrir, internas y externas. La organización debería 

realizar el seguimiento del progreso de la queja hasta que se hayan agotado todas 

las alternativas razonables para recurrir, internas o externas, o el reclamante quede 

satisfecho. 

 

Apartado 8. Mantenimiento y mejora 

 

En el apartado 8.1, establece que cualquier organización debería registrar el 

desempeño de sus procesos de tratamiento de las quejas. Esta deberá de establecer 

e implementar procedimientos para el registro de las quejas y de las respuestas, y 

para el uso y gestión de estos registros, protegiendo toda información personal y 

asegurando la confidencialidad de los reclamantes. Esto debería incluir lo 

siguiente: 

 

Según la FONDONORMA ISO 10002:2004. 

 

a) La especificación de los pasos para la identificación, recopilación, 

clasificación, mantenimiento, almacenamiento y disposición de los 

registros; 

b) El registro del tratamiento de una queja y el mantenimiento de estos 

registros, extremando el cuidado para preservar elementos tales como los 

archivos electrónicos y medios de registro magnéticos, dado que los 

registros en estos medios pueden perderse como resultado de un mal uso u 

obsolescencia; 
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c) El mantenimiento de los registros del tipo de formación e instrucción que 

han recibido los individuos involucrados en el proceso de tratamiento de 

quejas; 

d) La especificación de los criterios de la organización para responder a los 

pedidos de los reclamantes o sus representantes en cuanto a la presentación 

y entrega de los registros. Estos criterios pueden incluir límites de tiempo, el 

tipo de información que se debería proporcionar, a quién o en qué formato; 

e) La especificación de cómo y cuándo se divulgan al público los datos 

estadísticos de las quejas, sin la información de carácter personal. (Pág. 8). 

 

En el apartado 8.2, indica que todas las quejas deberán ser clasificadas y 

después analizadas para identificar problemas y tendencias sistemáticas, 

recurrentes y de incidencia puntual, y para ayudar a eliminar las causas 

fundamentales de las quejas. 

 

En el apartado 8.3 establece que regularmente deberán de tomarse acciones 

para determinar el nivel de satisfacción de los reclamantes con el proceso de 

tratamiento de las quejas. Éstas pueden tomar la forma de encuestas aleatorias a 

reclamantes u otras técnicas. 

 

En apartado 8.4, indica que se debería de realizar un seguimiento continuo 

del proceso de tratamiento de las quejas, de los recursos necesarios (incluyendo el 

personal) y de la información a ser recopilada. El desempeño del proceso de 

tratamiento de las quejas debería ser medido según criterios predeterminados. 

 

En el apartado 8.5, establece que las organizaciones deberán de realizar o 

prever regularmente auditorías con el fin de evaluar el desempeño del proceso de 

tratamiento de las quejas. La auditoría debería proporcionar información sobre: 

 

Según la FONDONORMA ISO 10002:2004. 
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a) La conformidad del proceso con los procedimientos de tratamiento de las 

quejas; y 

b) La idoneidad del proceso para alcanzar los objetivos del tratamiento de las 

quejas. (Pág. 8). 

 

La auditoría del proceso de tratamiento de las quejas puede realizarse como 

parte de la auditoría del sistema de gestión de la calidad y de acuerdo con la 

Norma ISO 19011. En la revisión por la dirección deberían tenerse en cuenta los 

resultados de la auditoría para identificar los problemas e introducir mejoras en el 

proceso de tratamiento de las quejas. La auditoría debería ser llevada a cabo por 

personal competente e independiente de los procesos a ser auditados. En el anexo 

H se proporciona orientación de apoyo sobre la auditoría. 

 

En el apartado 8.6, establece que la alta digresión de la organización debería 

de revisar con regularidad el tratamiento de las quejas a fin de poder asegurar su 

continua adaptación, adecuación, eficacia y eficiencia de igual modo identificar y 

asegurarse de las situaciones de incumplimiento de los requisitos en ámbito de la 

salud, de la seguridad, del medio ambiente, del cliente, de los reglamentarios y 

otros requisitos legales. Asimismo identificar y corregir deficiencia en los 

procesos y servicios, evaluando oportunidades para la mejora y la necesidad de 

cambios en el proceso de tratamiento de las quejas 

 

En el apartado 8.6.2, establece que la información debe de incluir lo 

siguiente: 

 

Según la FONDONORMA ISO 10002:20004. 
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a) Los factores internos tales como cambios en la política, objetivos, la 

estructura de la organización, disponibilidad de recursos y productos 

ofrecidos o proporcionados; 

b) Los factores externos tales como cambios en la legislación, prácticas 

competitivas o innovaciones tecnológicas; 

c) El desempeño global del proceso de tratamiento de las quejas, incluyendo 

las encuestas de satisfacción del cliente y los resultados del seguimiento 

continuo del proceso; los resultados de las auditorías; 

d) El estado de las acciones correctivas y preventivas; 

e) Las acciones de seguimiento de las revisiones por la dirección previas; y las 

recomendaciones para la mejora. (Pág. 9). 

 

En el apartado 8.6.3, indica que los resultados por parte de la dirección 

deberán de incluir las decisiones y acciones relacionadas con la mejora de la 

eficacia y eficiencia del proceso de tratamiento de las quejas, asimismo establecer 

propuestas para la mejora del producto y señalar decisiones y acciones 

relacionadas con la identificación de necesidades de recursos. Los registros de las 

revisiones por la dirección deberían mantenerse y utilizarse para identificar 

oportunidades para la mejora. 

 

En el apartado 8.7, establece que las organizaciones deberían de mejorar 

continuamente la eficacia y eficiencia del proceso de tratamiento de las quejas. 

Como resultado, la organización puede mejorar continuamente la calidad de sus 

productos o servicios. Esto puede ser alcanzado a través de acciones correctivas y 

preventivas y mejoras novedosas. La organización debería tomar acciones para 

eliminar las causas de problemas existentes y potenciales que provengan de quejas 

a fin de prevenir la recurrencia y ocurrencia, respectivamente.  

 

Según la FONDONORMA ISO 10002:2004. 
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La organización debería de: 
 

a) Investigar, identificar y aplicar las mejores prácticas en el tratamiento de las 

quejas; 

b) Fomentar una visión de enfoque al cliente dentro de la organización; 

c) Promover la innovación en el desarrollo del tratamiento de las quejas; y 

d) Reconocer el comportamiento ejemplar en el tratamiento de las quejas. 

(Pag.9)  

 
Cuando se aplica la mejora continua a los procesos de cualquier 

organización esta favorece en un crecimiento estable y consistente en todos los 

segmentos de dicho proceso. Asegurando la estabilización de este y la posibilidad 

de mejora. Debido a que si se aplica una mejora continua en el sistema de gestión 

de la calidad se incrementa la probabilidad de aumentar la satisfacción de los 

Clientes y de otras partes interesadas. 

 

5.1.3 Análisis del sistema actual. 

 

La norma antes referenciada indica que para que el sistema funcione tiene 

que cumplir con los requisitos antes referenciados, para ello se hará un estudio y 

así poder verificar si la clínica cumple con cada uno de estos. En él se realizaron 

entrevistas al actor principal de estos procesos que en este caso es el Gerente De 

Gestión Integral de la organización. 

 

Se realizó un análisis para conocer la situación actual de la organización 

para ver como esta maneja sus quejas y si cumple con lo exige la norma ISO 

10002:2004, tomando para ello elementos mínimos que cualquier empresa debe 

poseer. Éste se realizó mediante la aplicación de diferentes métodos y técnicas, 
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enfocados a la importancia del manejo efectivo de las quejas que actualmente la 

organización maneja, que pudieran, de una u otra manera, estar ligadas a los 

procesos de esta (ver anexo 1 entrevista estructurada.)  

 

Los enfoques dados al análisis están relacionado con la documentación 

existente en la empresa y con los documentos asociados a la Norma ISO 

10002:2004. Como punto de partida, se debió analizar en qué medida el 

funcionamiento cotidiano de Policlínica Maturín S.A. se ajusta a los requisitos de 

la norma, para así conocer la distancia que hay entre la  gestión actual de esta 

empresa y el modelo de gestión propuesto por ISO 10002:2004. 

 

Para realizar este análisis y poder establecer que tan alejado están los 

procesos que realiza Policlínica Maturín, S.A a los que exige la norma se realizo 

una entrevista estructurada (ver anexo 1) al actor principal del proceso de manejo 

y recepción de quejas. El procesamiento y análisis de la información obtenida de 

la entrevista, en primera instancia se realizó un análisis descriptivo de los datos y 

finalmente se realizó un análisis de la información obtenida de la entrevista en 

profundidad, a través de un proceso de interpretación. 

 

Adicionalmente se realizó una encuesta al personal de atención al cliente 

que es el involucrado directamente en la información para el manejo de las quejas. 

Para ello, fue importante que la puntuación de las respuestas reflejara de forma 

realista la situación de Policlínica Maturín, S.A., en relación con los principios de 

la gestión de la calidad y los requisitos de la norma ISO 10002:2004. A 

continuación se presenta los resultados de cada pregunta de la encuesta, mediante 

tablas o cuadros y apoyados por gráficos estadísticos. Esta encuesta, compuesta 

por 17 ítems y en las cuales se consideraron dos enfoques (manejo y recepción de 

quejas).  

 

En el siguiente segmento, se muestran los resultados obtenidos en la 

aplicación del instrumento. Ver Tabla 2. 
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De acuerdo a lo establecido en la norma ISO 10002:2004, indica que debe 

facilitarse toda la información disponible al cliente para que este emita su queja, 

para ello se formulo la siguiente pregunta para poder así evaluar el cumplimento 

de la misma (véase Tabla 2).  

 

Ítems 1. La información que se les otorga a los pacientes y familiares al 

momento de su ingreso, con respecto al manejo de las quejas es: 

Tabla 2. 

Representación cuantitativa items1  

FRECUENCIA 

OPCIONES ABSOLUTA PORCENTUAL 

1. Completa 5 62.5% 

2. Medianamente 
completa 

2 25% 

3. Incompleta  1 12.5% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Autor, 2010. 

 

Como puede observarse en esta tabla, la información que le es suministrada 

al reclamante para que este pueda inducir su queja es completa, así lo refiere el 

62.5% de la muestra encuestada. Esto junto con la entrevista realizada al Gerente 

De Gestión Integral de la clínica, indica que Policlínica Maturín S.A, posee un 

canal directo por el cual los reclamantes puedan inducir su queja. 

 

Puesto que el departamento de atención al cliente quien es el encargado de 

manejar la información de las quejas con los pacientes, le suministra al reclamante 

o familiar una vez es ingresado al área de hospitalización las diferentes maneras 

que debe hacer el paciente en caso de generarse una queja o en por el contrario 

alguna conformidad por el servicio prestado.  
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Evidenciando que si se logra llevar una buena comunicación con el cliente 

otorgándole toda la información que este necesita para la emisión de las quejas 

este puede sentir que en realidad se siente escuchado de manera tal que esto puede 

permitir que haya más emisión de quejas y esto permitirá a la organización mayor 

oportunidades para mejorar los procesos que se encuentran deficientes. 

 

Gráficamente, se puede observar la distribución porcentual de las respuestas 

a esta pregunta en el grafico 2. 

Grafico 2. Distribución Porcentual de las respuestas de la Pregunta 1. 

 

Fuente: Autor, 2010. 

 

Cuando la queja allá sido comunicada, esta requiere de un registro de la 

misma con un código único de identificación para así poder llevar un control, así 

lo establece la norma, para ello se formulo la siguiente pregunta para poder así 

evaluar el cumplimento de la misma (véase Tabla 3).  

 

Ítems 2. Conoce usted, si se lleva un registro y control de las quejas. 

 

Tabla 3. 

Representación cuantitativa ítems 2  
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FRECUENCIA 

OPCIONES ABSOLUTA PORCENTUAL 

1. SI 0 0% 

2. NO 8 100% 

TOTAL 8 100% 

Como puede observarse en la tabla anterior, en el sistema actual no se lleva 

un registro y control de las quejas que son emitidas en Policlínica Maturín S.A, así 

lo evidencia el 100% del personal que fue encuestado, originando con esto 

descontrol sobre las quejas que emiten los pacientes, permitiendo no establecer las 

medidas correctivas necesarias para así evitar una desviación en el logro de los 

objetivos de la organización.  

 

Produciendo dificultades para establecer y analizar rápidamente las causas 

que puedan estar originando estas no conformidades, disminuyendo de esta 

manera la posibilidad de poder reducir estas quejas para que no vuelvan a 

presentarse en el futuro. Esto junto con la información que fue suministrada por la 

Gerencia de Gestión Integral afirma que no existen dichos registros o no se llevan 

a cabo, evidenciándose así el no cumplimiento de la norma generando aumento 

reiterativo en las deficiencias que presenta el sistema actual. El resultado puede 

observarse en el gráfico 3 

 

Grafico 3. Distribución Porcentual de las respuestas de la Pregunta 2. 
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Fuente: Autor, 2010. 

 

Según lo definido en la Norma Fondonorma 10002:2004, Policlínica 

Maturín, S.A debe de emitir respuesta ante las quejas hechas por sus reclamantes 

para poder así corregir el problema o prevenir que ocurra en un futuro, para ello se 

formulo la siguiente pregunta (véase Tabla 4) para poder evaluar el cumplimiento 

de la misma. 

Ítems 3. Con el proceso actual, se le garantiza respuesta a las quejas que 

plantean los clientes. 

 

Tabla 4.  

Representación cuantitativa ítems 3 

FRECUENCIA 

OPCIONES ABSOLUTA PORCENTUAL 

1. SI 2 25% 

2. NO 6 75% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Autor, 2010. 
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Como puede observarse en la tabla anterior, la mayoría del personal que 

fueron encuestados exactamente el 75%, indican que con el proceso actual no se 

le garantiza respuesta inmediata a las quejas que plantean los pacientes en cambio 

el 25% indica lo contrario. Esto junto con la entrevista realizada al Gerente De 

Gestión Integral refleja que aunque se realiza el proceso de recepción de quejas no 

se gestiona la respuesta a los reclamantes. 

 

Al no darle respuesta a las quejas que emiten los reclamantes aumenta la 

insatisfacción del mismo debido a que este se siente que no fue escuchado ni 

tomado en cuenta su  insatisfacción y al tener un cliente insatisfecho aumenta la 

lista de estos, generando pérdida gradual del mismo. Asi como también al no darle 

respuesta a las quejas se estará incumpliendo los requisitos expuestos por dicha 

norma, acotando que si hay un aumento gradual en la insatisfacción del cliente el 

proceso de tratamiento de las quejas por parte de la clínica no mejora. 

Gráficamente, se puede observar la distribución porcentual de las respuestas 

a esta pregunta en el grafico 4. 

 

Grafico 4. Distribución  Porcentual de las respuestas de la Pregunta 3. 

 

Fuente: Autor, 2010. 
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La norma ISO 10002:2004, indica la manera necesaria de realizar la queja y 

todos los mecanismos que debe de utilizar la organización para gestionarla. 

Tomando en cuenta lo exigido por la norma se formulo la siguiente pregunta 

(véase Tabla 5) para poder así evaluar el cumplimiento de la misma. 

 

Ítems 4. Considera usted que los mecanismos utilizados actualmente para 

recabar la queja de los clientes es la adecuada. 

 

Tabla 5 

Representación cuantitativa ítems 4 

FRECUENCIA 

OPCIONES ABSOLUTA PORCENTUAL 

1. SI 5 62.5% 

2. NO 3 37.5% 

TOTAL 8 100% 

Tomando en consideración los resultados tabulados, se observa que de 

acuerdo a lo plasmado por los encuestados y el gerente de gestión integral, 

consideran que actualmente los mecanismos utilizados para recabar información 

de las quejas es la más adecuada así lo refleja el 62.5% de los encuestados. Al 

tener mecanismo efectivos que permitan captar de manera satisfactoria las quejas, 

aumenta la posibilidad de mejora del sistema, debido a que existe la posibilidad de 

que los clientes o reclamantes emitan sus quejas de manera formal permitiendo 

darle mejoras al proceso y así optimizar los servicios que presenta Policlínica 

Maturín, S.A. 

 

Gráficamente, se puede observar la distribución porcentual de las respuestas 

a esta pregunta en el grafico 5. 

 

 

Grafico 5. Distribución  Porcentual de las respuestas de la Pregunta 4. 
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Fuente: Autor, 2010. 

 

 

Las quejas deben de seguirse a lo largo de todo el proceso, hasta que el 

reclamante quede satisfecho con la decisión tomada, para ello se elaboró la 

siguiente pregunta (véase Tabla 6) para así verificar si el personal de atención al 

cliente tiene conocimiento si en realidad se está haciendo seguimiento a la misma. 

Ítems 5. Conoce usted el mecanismo de seguimiento de gestión de las quejas, 

ejecutados en Policlínica Maturín, S.A 

 

Tabla 6.  

Representación cuantitativa ítems 5.  

FRECUENCIA 

OPCIONES ABSOLUTA PORCENTUAL 

1. SI 0 0% 

2. NO 8 100% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Autor, 2010. 
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De acuerdo a lo arrojado en la tabla anterior, esta indica que el  personal 

encuestado (atención al cliente) no posee conocimiento o no esta al tanto en 

cuanto a los mecanismos de seguimientos utilizados para las quejas en Policlínica 

Maturín así lo refleja el 100% de la muestra que fue encuestada. Sin embargo, el 

Gerente De Gestión Integral de dicha organización si tiene conocimiento acerca 

de los mecanismo de seguimiento de las quejas debido a que él es el dueño del 

proceso. 

 

 Esto evidencia aun mas que existen fallas en el seguimiento efectivo de las 

quejas que se presentan en Policlínica Maturín, S.A, comparando estas fallas con 

lo que establece la teoría hay que darle seguimiento a las quejas para así 

comprobar que los procesos asociados a la solución de la misma se estén 

realizando y esto permite conocer la pertinencia de las estrategias implementadas, 

ejecutar acciones oportunas que permitan anticiparse a los problemas. 

Gráficamente, se puede observar la distribución porcentual de las respuestas 

a esta pregunta mediante el grafico 6. 

Grafico 6. Distribución Porcentual de las respuestas de la Pregunta 5. 

 

Fuente: Autor, 2010. 

 



 
 

84 
 

La norma establece que una vez recibida la queja esta tiene que ser 

inmediatamente notificada al paciente que fue recibida, para poder medir la el 

cumplimiento del requisito que es pedido por la norma se formulo la siguiente 

pregunta (véase Tabla 7) 

 

Ítems 6. Se responsabiliza usted durante su proceso de atención, por la 

entrega de un acuse de recibo de la queja que es emitida por el reclamante 

 

Tabla 7.  

Representación cuantitativa ítems 6. 

FRECUENCIA 

OPCIONES ABSOLUTA PORCENTUAL 

1. SI 0 0% 

2. NO 8 100% 

TOTAL 8 100% 

Tomando en consideración los resultados tabulados, se puede observar que 

no existe entrega alguna de acuse de recibo que le indique al reclamante que su 

queja ha sido recibida y que se encuentra en proceso, así lo evidencia el 100% de 

las personas encuestadas. Esto disminuye la posibilidad de afianzar nuestra 

relación con el cliente, cuanto más rápida sea la notificación de la recepción de la 

queja hacia el cliente mayor satisfacción conseguirá este por el trato recibido y 

esto permitirá ver que la organización si se siente comprometida con el cliente 

acerca de la satisfacción del mismo.  

 

Gráficamente, se puede observar la distribución porcentual de las respuestas 

a esta pregunta en el grafico 7. 

 

Grafico 7. Distribución  Porcentual de las respuestas de la Pregunta 6. 
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Fuente: Autor, 2010. 

 

 

Todas las quejas que son emitidas para una organización deben de realizar 

todos los esfuerzos para investigar las circunstancias referentes a esa queja, así lo 

requiere la norma ISO 10002:2004. Para verificar si Policlínica Maturín, S.A está 

cumpliendo con este requisito se formulo la siguiente pregunta (véase Tabla 8) 

Ítems 7. Conoce usted el procedimiento para investigar todas las 

circunstancias e información pertinentes acerca de las quejas hechas por el 

reclamante. 

 

Tabla 8. 

Representación cuantitativa ítems 7. 

FRECUENCIA 

OPCIONES ABSOLUTA PORCENTUAL 

1. Conozco 0 0% 

2. Desconozco 8 100% 
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TOTAL 8 100% 

Fuente: Autor, 2010. 

 

De acuerdo a los datos arrojados por la tabla anterior, se puede evidenciar 

que el personal de atención al cliente no conoce el procedimiento que se realiza 

para investigar las circunstancias acerca de las quejas hechas, así lo refleja el 

100% de las personas encuestadas. En cambio el actor principal en el proceso de 

gestión de queja, el Gerente de Gestión Integral (GGI) si conoce de este 

procedimiento debido a que es el, quien lo ejecuta.  

 

Aunque esta ejecución no se realiza de la manera más eficaz porque las 

quejas siguen persistiendo debido a que no existe un mecanismo fiable de 

seguimiento que permita encontrar el origen de dicha queja y analizarla para 

tomar las acciones necesarias de acuerdo a su severidad, complejidad y 

factibilidad procurando con esto investigar todas las circunstancias que generaron 

dicha conformidad  

 

Gráficamente, se puede observar la distribución porcentual de las respuestas 

a esta pregunta en el grafico 8. (Pág. 84) 

Grafico 8. Distribución  Porcentual de las respuestas de la Pregunta 7. 
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Fuente: Autor, 2010. 

La organización debe emitir una respuesta de su queja al reclamante con 

respecto a su queja, así lo requiere la norma ISO 10002:2004, para ello se formulo 

la siguiente pregunta al personal de atención al cliente de Policlínica Maturín, S.A 

(véase Tabla 9) 

 

Ítems 8. Tiene conocimiento si la empresa emite respuesta al usuario con 

relación a su queja. 

 

Tabla 9.  

Representación cuantitativa ítems 8 

FRECUENCIA 

OPCIONES ABSOLUTA PORCENTUAL 

1. Conozco 5 62.5% 

2. Desconozco 2 25% 

3. Medianamente 
conozco 

1 12.5% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Autor, 2010. 
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Como puede observarse en esta tabla, el 62.5% del personal de atención al 

cliente que fue encuestado indican que la empresa si emite respuesta a las quejas 

hechas por su reclamante, aunque la información suministrada por el Gerente De 

Gestión Integral indica que se le da respuesta a esta siempre y cuando se canalice 

y esto muchas veces hace que tarde mucho el proceso de emitir la respuesta por 

parte de los departamentos a los cuales es llevada la queja.  

 

Cuando las quejas no son respondidas a tiempo genera que el cliente sienta 

que no fue tomado en cuenta aunque esto va a depender del tipo de queja que sea 

emitida debido a que muchas veces se puede presentar el caso que una queja este 

asociado a los procesos propios de una organización y esta aumenta el tiempo 

para darle respuesta a dicha queja debido a que esto implica unas serie de 

actividades que genera tiempo. 

 

Gráficamente, se puede observar la distribución porcentual de las respuestas 

a esta pregunta en el grafico 9. 

 

 

Grafico 9. Distribución Porcentual de las respuestas de la Pregunta 8. 
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Fuente: Autor, 2010. 

La Organización o empresa, debe de facilitarle al reclamante un instrumento 

en donde el pueda plasmar de manera formal su queja, es por ello que se formulo 

la siguiente pregunta (véase tabla 10) para así poder evaluar si Policlínica 

Maturín, S.A está cumpliendo con este requisito de la norma. 

 

Ítems 9. Le facilita usted algún instrumento al paciente o familiar para que 

este realice su queja. 

 

Tabla 10. 

Representación cuantitativa ítems 9. 

FRECUENCIA 

OPCIONES ABSOLUTA PORCENTUAL 

1. SI 8 100% 

2. NO 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Autor, 2010. 

 

La tabla anterior indica que el personal de atención al cliente si le facilita al 

paciente un instrumento en donde él puede realizar su queja así lo plantea el 100% 

de la muestra que fue encuestada, este instrumento es un documento escrito que le 

es suministrado por el personal de atención al momento que el paciente haya sido 

dado de alta, este es suministrado por este personal solo en el area de 

hospitalización de Policlínica Maturín, S.A. 

 

Es de gran importancia acotar que el área de emergencias no cuenta con este 

elemento o mecanismo originando que todas las quejas que son generadas en esta 

área, no sean procesadas formalmente impidiendo de esta manera medir la 
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conformidad del servicio en esta unidad. Los pacientes que emiten quejas en esa 

unidad lo hacen de forma verbal. 

Gráficamente, se puede observar la distribución porcentual de las respuestas 

a esta pregunta en el grafico 10. 

Grafico 10. Distribución  Porcentual de las respuestas de la Pregunta 9. 

 

Fuente: Autor, 2010 

 

La Organización tiene que comunicarle al reclamante en este caso el 

paciente la decisión o cualquier acción tomada con respecto a su queja, para poder 

medir la el cumplimiento del requisito que es pedido por la norma se formulo la 

siguiente pregunta (véase Tabla 11) 

 

Ítems 10. Tiene conocimiento si al paciente o reclamante es notificado sobre 

el status de su queja. 

 

Tabla 11. 

Representación cuantitativa ítems 10.  

FRECUENCIA 

OPCIONES ABSOLUTA PORCENTUAL 

1. SI 0 0% 
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2. NO 8 100% 

TOTAL 8 100% 

En la tabla anterior indica que el 100% del personal de atención al cliente no 

tiene conocimiento en cuanto al status de las quejas emitidas, debido a que este 

departamento solo canaliza la queja hacia la Gerencia De Gestión Integral para 

que este posteriormente las gestione.  

Esta notificación permite de alguna manera verificar si el cliente está de 

acuerdo con la decisión, puesto que una vez recibida la queja se le notificara al 

paciente o reclamante sobre cualquier información que haya sido tomada y que 

sea pertinente a su inconformidad. 

 

Gráficamente, se puede observar la distribución porcentual de las respuestas 

a esta pregunta en el grafico 11. 

 

Grafico 11. Distribución Porcentual de las respuestas de la Pregunta 10. 

 

Fuente: Autor, 2010. 
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La norma refiere que toda queja tiene que estar clasificada para así poder 

identificar problemas y tendencias sistemáticas, para eso es importante verificar si 

Policlínica Maturín, S.A está cumpliendo con este requisito y se puede evidenciar 

en la siguiente pregunta realizada (véase Tabla 12). 

Ítems 11. Sabe usted si se clasifican las quejas de acuerdo a su importancia. 

 

Tabla 12.  

Representación cuantitativa ítems 11.  

FRECUENCIA 

OPCIONES ABSOLUTA PORCENTUAL 

1. SI 6 75% 

2. NO 2 25% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Autor, 2010. 

 

 

Los resultados arrojados en la tabla anterior muestran que las quejas si son 

clasificadas de acuerdo a su importancia, así lo expresa el 75% del personal de 

atención al cliente que fue encuestado. Esto junto con la información  

suministrada por el Gerente de Gestión Integral de dicha clínica indica que estas 

quejas que son recibidas por parte del departamento de Atención al Cliente, son 

clasificadas por la coordinadora de atención de acuerdo a la gravedad de la queja. 

y posteriormente llevadas a la Gerencia de Gestión Integral (GGI). 

 

La clasificación de las quejas permite organizar y controlar las quejas que 

son emitidas en orden de manera tal que esta clasificación permite agrupar dichas 

quejas, y con ello permita llevar un mejor control que resulte más fácil para la 
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Gerencia de Gestión Integral (GGI) así como también lo dueños de los procesos 

que generan las quejas el seguimiento y ubicación de la misma. 

 

Gráficamente, se puede observar la distribución porcentual de las respuestas 

a esta pregunta representadas mediante el grafico 12. (pág. 90) 

Grafico 12. Distribución Porcentual de las respuestas de la Pregunta 11. 

 

Fuente: Autor, 2010. 

 

 

Las quejas que se generan debe de ser direccionadas hacia las aéreas que las 

causan, así lo refiriere la norma. Para ello se formulo la siguiente pregunta (véase 

tabla 13), para evaluar así el cumplimiento de la misma. 

 

Ítems 12. Sabe usted si las quejas emitidas son direccionadas hacia las áreas 

que las causan. 

 

Tabla 13.  

Representación cuantitativa ítems 12. 

FRECUENCIA 
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OPCIONES ABSOLUTA PORCENTUAL 

1. SI 5 62.5% 

2. NO 3 37.5% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Autor, 2010. 

Los resultados arrojados en la tabla anterior muestran que el 62.5% de las 

personas encuestadas, afirman que las quejas son llevadas hacia las áreas que las 

causan, esto asociado con la información suministrada por el gerente de gestión 

integral afirma que si son direccionadas a los departamentos que las originan, 

debido a que cuando se genera una queja esta es llevada al área causante mediante 

un comunicado por escrito junto con la copia de la queja hecha por el reclamante.  

 

Aunque con este requisito se cumple con lo que establece la norma, este se 

cumple de manera ineficaz debido a que no todas las quejas que son direccionadas 

han sido solucionadas a tiempo por parte del dueño del proceso que la originó, 

puesto que este no cumple con los otros requisitos propuesto por la norma para el 

eficaz tratamiento de la misma. 

 

Gráficamente, se puede observar la distribución porcentual de las respuestas 

a esta pregunta en el grafico 13. 

 

Grafico 13. Distribución Porcentual de las respuestas de la Pregunta 12. 
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Fuente: Autor, 2010. 

 

Una vez que se haya emitido la queja y recibido por parte del dueño del 

proceso esta debería de evaluarse inicialmente para poder establecer sus 

necesidades y alguna posibilidad de una acción inmediata, así lo requiere la 

norma, para medir este requisito se formulo la siguiente pregunta (véase Tabla 14) 

 

Ítems 13. Tiene conocimiento si se realiza una evaluación inicial a las 

quejas, para determinar la gravedad de la misma. 

 

Tabla 14. 

Representación cuantitativa ítems 13  

FRECUENCIA 

OPCIONES ABSOLUTA PORCENTUAL 

1. SI 5 62.5% 

2. NO 3 37.5% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Autor, 2010. 
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Los resultados arrojados por la tabla anterior reflejan que si se realiza una 

evaluación inicial de la queja para determinar la gravedad de la misma, así lo 

refleja el 62.5% del personal de atención al cliente que fue encuestado. Sin 

embargo el Gerente De Gestión Integral acoto que dependiendo de la gravedad  

que presente la queja, esta se tramita automáticamente.  

 

La evaluación inicial de la queja permite tomar acciones en cuanto a la 

acción que se va emprender hacia ella, puesto que si la evaluación indica que la 

queja puede tener solución inmediata se toman las acciones que correspondan 

según el caso, de los contrario se evalúa en qué medida se puede solucionar esta y 

que sea en el menor tiempo posible. 

 

Gráficamente, se puede observar la distribución porcentual de las respuestas 

a esta pregunta en el grafico 14.(pág. 93) 

Grafico 14. Distribución Porcentual de las respuestas de la Pregunta 13. 

 

Fuente: Autor, 2010. 

 

Las organizaciones deben de tomar acciones regularmente para determinar 

el nivel de satisfacción de los reclamantes en el proceso de las quejas, para ello se 
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formulo la siguiente pregunta (véase Tabla 15) para poder con ella evaluar si la 

Policlínica Maturín, S.A cumple este requisito. 

 

Ítems 14. Conoce usted alguna acción que se realice para determinar el nivel 

de satisfacción de los reclamantes con el proceso de tratamiento de quejas. 

 

Tabla 15. 

Representación cuantitativa ítems 14. 

FRECUENCIA 

OPCIONES ABSOLUTA PORCENTUAL 

1. Conozco  0 0% 

2. Desconozco  8 100% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Autor, 2010. 

De acuerdo a los datos arrojados por la tabla anterior, en donde indica que el 

100% de los encuestados no tienen conocimiento alguno de las acciones que se 

toman para determinar el nivel de satisfacción del cliente. Sin embargo el Gerente 

De Gestión Integral indica que el proceso es lento y el nivel de satisfacción no se 

evalúa. Poder medir la satisfacción del cliente implica obtener conocimiento de 

que los procesos para obtener la satisfacción del mismo se están realizando de la 

mejor manera. 

 

Debido a que conseguir niveles más altos de satisfacción de los 

consumidores generan, a su vez, niveles más altos de rentabilidad en las empresas, 

aumentando de esta manera su competitividad en el mercado pudiendo no solo 

satisfacer el cliente si no conseguir su fidelidad y, sobre todo, que hablen bien de 

la organización y la posterior recomendación con otros futuros clientes. 

 

Gráficamente, se puede observar la distribución porcentual de las respuestas 

a esta pregunta en el grafico 15. 
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Grafico 15. Distribución Porcentual de las respuestas de la Pregunta 14. 

 

Fuente: Autor, 2010. 

La norma establece que se tiene que realizar un seguimiento continuo en el 

procesos de las quejas tanto de la información recopilada como de los recursos 

necesarios, para medir este requisito se formulo la siguiente pregunta (véase Tabla 

16) 

Ítems 15. Tiene conocimiento si se realiza un seguimiento continuo en el 

proceso de las quejas. 

 

Tabla 16. 

Representación cuantitativa ítems 15. 

FRECUENCIA 

OPCIONES ABSOLUTA PORCENTUAL 

1. Conozco  0 0% 

2. Desconozco  8 100% 
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TOTAL 8 100% 

Fuente: Autor, 2010. 

 

La tabla anterior expresa que el 100% del personal encuestado, no posee 

conocimiento referente a si se lleva un seguimiento continuo en el proceso y 

tratamiento de las quejas. Generando con esto incumplimiento sobre lo que 

plantea la norma FONDONORMA ISO 10002:2004, aumentando la posibilidad 

del descontento del cliente y fallas en los mecanismo para conocer las causas que 

generan las quejas. 

 

Así como también, desconocimiento de la eficacia continua de los 

correctivos aplicados a cada una de ellas. Incrementando sustancialmente que los 

procesos relacionados al manejo y tratamiento de las quejas no mejoren, puesto 

que no se le hace un seguimiento efectivo por parte de los dueños de los procesos 

que generan las quejas, concibiendo desconocimiento en cuanto a la mejora 

progresiva de las quejas 

Gráficamente, se puede observar la distribución porcentual de las respuestas 

a esta pregunta en el grafico 16. 

Grafico 16. Distribución Porcentual de las respuestas de la Pregunta 15. 
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Fuente: Autor, 2010. 

 

Para poder identificar y corregir deficiencias en los procesos, la alta 

dirección de la organización deberá de revisar con regularidad el proceso de 

tratamiento de las quejas. Para  conocer si esto se cumple en Policlínica Maturín, 

S.A, se realizo la siguiente pregunta (véase Tabla 17). 

 

Ítems 16. Sabe usted si la alta dirección de la clínica revisa con regularidad 

el proceso de tratamiento de quejas. 

 

Tabla 17.  

Representación cuantitativa ítems 16. 

FRECUENCIA 

OPCIONES ABSOLUTA PORCENTUAL 

1. SI  0 0% 

2. NO  8 100% 

TOTAL 8 100% 

Conforme a los resultados arrojados por la tabla anterior indica, que la alta 

dirección de la clínica en este caso la Junta Directiva no revisa con regularidad el 

proceso de quejas, así también lo señala el Gerente De Gestión Integral. 

Generando con esto no poder evaluar, identificar y corregir la deficiencias que 

presentan los procesos y servicios pudiendo desperdiciar oportunidades para la 

mejora y la necesidad de cambios en los proceso de tratamiento de las quejas. 

 

Gráficamente, se puede observar la distribución porcentual de las respuestas 

a esta pregunta en el grafico 17. 

 

Grafico 17. Distribución Porcentual de las respuestas de la Pregunta 16. 
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Fuente: Autor, 2010. 

 

 

Desde que única hasta que culmina y el proceso de tratamiento de las quejas 

se debería de llevar un registro de estas, de igual forma la organización deberá de 

realizar un seguimiento del progreso de la queja. Para evaluar este requisito se 

formulo la siguiente pregunta (véase Tabla 18) 

Pregunta 17. Tiene conocimiento si se lleva un registro de quejas en cuanto 

apertura y cierra de la misma. 

Tabla 18. 

Representación cuantitativa ítems 17. 

FRECUENCIA 

OPCIONES ABSOLUTA PORCENTUAL 

1. SI  0 0% 

2. NO  3 37.5% 

3. NO SE 5 62.5% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Autor, 2010. 
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De acuerdo a la tabla anterior, se puede evidenciar que el 62.5% de los 

encuestados no saben con certeza si se lleva dicho registro, por otro lado el 37.5% 

expresa que en realidad no existe este mecanismo. El no conocer el tiempo en que 

una queja permanece abierta no permite evaluar si las acciones correctivas que 

fueron aplicados fueron eficaces o no. Gráficamente, se puede observar la 

distribución porcentual de las respuestas a esta pregunta en el grafico 18. 

 

Grafico 18. Distribución Porcentual de las respuestas de la Pregunta 

17.

 

Tomando en consideración los resultados de la encuesta y de la entrevista 

realizada a los involucrados en el sistema, se procede a enumerar todas aquellas 

deficiencias que posee la organización en cuanto al  manejo y tratamiento de las 

quejas y que son requisitos de la norma FONDONORMA ISO 10002:2004. 

 

 

a) De acuerdo a las exigencias de la norma se puedo evidenciar que Policlínica 

Maturín, S.A no lleva un registro y control de sus quejas. 

b) No se le garantiza respuesta a las quejas emitidas por los reclamantes. 
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c) No existe mecanismo alguno de seguimiento en la gestión de las quejas por 

parte de la clínica. 

d) No se le entrega al reclamante un acuse de recibo de su queja. 

e) Carece de procedimientos para investigar y obtener información acerca de 

las quejas emitidas por el paciente o reclamante. 

f) No se le notifica al reclamante sobre el status de su queja. 

g) Carece de acciones para medir el nivel de satisfacción de sus reclamantes en 

el proceso de tratamiento de quejas. 

h) No se realiza un seguimiento continuo en el proceso de las quejas. 

i) La alta dirección de la clínica no revisa con regularidad el proceso de 

tratamiento de las quejas. 

j) No se lleva un registro de quejas en cuanto a apertura y cierre de las 

mismas. 

k) Existe deficiencia en la comunicación de la información 

l) Existe un descontrol en los tiempos de respuesta de las quejas 

 

 

A continuación se va a demostrar la distribución porcentual de las sintaxis 

antes descritas. (Véase grafico 19) 

 

 

 

Grafico 19. Distribución Porcentual de las sintaxis antes descritas. 
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Fuente: Autor, 2010. 

 

5.1.3.1 Causas y Efectos de los incumplimientos antes ya mencionados: 

Una gran cantidad de deficiencias en el manejo de las quejas de Policlínica 

Maturín, S.A se manifiestan a través de síntomas. Con la identificación de estos 

problemas sustantivos, se buscó llegar a la raíz de los problemas para 

solucionarlos permanentemente. Llegar a la raíz de los problemas es vital para 

esta organización. Se pretende con ello, ahorrar tiempo y recursos, y disminuir 

considerablemente la pérdida de productividad. Obteniéndose una cabal 

comprensión de la realidad y del entorno identificando, las causas de los 

principales problemas organizacionales y medidas concretas para superar las 

debilidades y potenciar las fortalezas.  

Seguidamente, se presentan las causas y los efectos de cada uno de los focos 

problemáticos encontrados, lo cual a su vez permiten conocer el origen, lo que 

produce una perspectiva de la posible solución a dichos problemas. 

1. Deficiencias en el registro y control de las quejas 
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Causas: 

a) Desconocimiento de la norma 

b) Falta de mecanismos de control 

Efectos: 

a) Retraso en la ejecución de la respuesta de las quejas 

b) Desconocimiento de que tan frecuente se presenta la queja 

c) Dificultad para analizar las quejas 

 

2. Poca garantía de respuesta a las quejas emitidas. 

Causas: 

a) Atraso al momento de gestionar las quejas 

b) No existe mecanismo formal para darle respuestas a dichas quejas 

Efectos: 

a) Disminución en la satisfacción de los clientes 

b) Pérdida de credibilidad de los clientes 

 

3. Carencia de mecanismo de seguimiento en la gestión de las quejas. 

Causas:  

a) Falta de eficiencia en los controles 

b) Poca importancia en las quejas 

Efectos: 

a) El proceso de gestión de quejas no mejora 

b) Falta de credibilidad por parte de los clientes 

c) Desaprovechamiento de oportunidades de mejora 
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4. Carece de procedimientos para investigar y obtener información acerca de 

las quejas emitidas por el paciente o reclamante. 

Causas:  

a) Deficiencia del proceso actual 

b) Desconocimiento de la norma  

Efectos: 

a) Nunca se da respuesta ni se cierra la queja 

 

5. Desinformación al reclamante sobre el status de su queja. 

Causas: 

a) Falta de comunicación entre los departamentos que generan la queja 

b) La queja emitida no es solucionada a tiempo 

c) Deficiencia en la medida de aplicación de control de las quejas 

Efectos: 

a) Insatisfacción del cliente 

b) Falta de credibilidad por parte de los clientes 

 

6. Deficientes mecanismos de medición el nivel de la satisfacción de sus 

reclamantes en el proceso de tratamiento de quejas. 

Causas: 

a) Falta de aplicación del proceso de mejora continua 

b) Desconocimiento de la norma 

Efectos: 

a) El proceso no se mejora 
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7. Deficiencias en el seguimiento continúo de las quejas. 

Causas: 

a) Inexistencias de los controles 

b) No se verifica si realmente se trató adecuadamente cada queja 

Efectos: 

a) Insatisfacción de los clientes 

b) Pérdida gradual de clientes 

 

8. Poca importancia sobre el tratamiento de las quejas por parte de la alta 

dirección.  

Causa:  

a) Desconocimiento del requisito de las normas ISO 9000. 

b) Deficiente conceptualización del proceso de mejora continúa. 

c) Falta de compromiso por parte  de la alta dirección  

Efecto: 

a) Desinterés en el grupo de trabajo en el proceso de las quejas. 

b) Quejas recurrentes y reiterativas 

 

9. Deficiente control de quejas asociadas al registro de apertura y cierre. 

Causa:  

a) Desconocimiento de la norma  

b) No existe un mecanismo de control que permita llevar un registro. 

Efecto: 
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a) Las quejas casi nunca se cierran y por ende no se le da respuesta al cliente. 

b) Insatisfacción de los clientes. 

c) Los procesos de tratamiento de quejas no mejoran. 

 

10. Deficiencia en la comunicación de la información 

Causas: 

a) Mal definido el proceso de gestión. 

b) Deficientes políticas de comunicación interna. 

c) Deficiencias en proceso actual de gestión de queja. 

Efectos: 

a) Ausencia de respuesta a los reclamos. 

b) Mal trámite de las quejas. 

c) Pérdida de credibilidad ante los clientes 

 

11. Descontrol en los tiempos de respuestas de las quejas 

Causas: 

a) Deficiencia en el manejo de indicadores 

b) Falta de control en los procesos 

c) No se tiene establecidos lapsos oficiales de tiempo 

Efecto: 

a) Atraso en la gestión de calidad 

b) El paciente abandona la clínica insatisfecho 
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Para presentar gráficamente la relación causal de los focos problemáticos se 

utilizó el Diagrama Causa-Efecto. Este instrumento también denominado espina 

de pescado, o también diagrama de Ishikawa, es considerada como una de las más 

poderosas herramientas, para clasificar y vincular las causas y subcausas que 

generan u originan un problema, visualizando las interrelaciones existentes entre 

ellas, para así obtener  una visión de la dinámica que presenta la situación  en 

estudio.  

 

Este diagrama consiste en una representación gráfica sencilla en la que 

puede verse de manera relacional una especie de espina central, que es una línea 

en el plano horizontal, representando el problema a analizar El problema 

analizado puede provenir de diversos ámbitos como la salud, calidad de productos 

y servicios, fenómenos sociales, organización, etc. 

 

Estos ayudan a solucionar los posibles problemas que se presenten en una 

empresa, debido a que por medio de estos podemos desarrollar una serie de pasos 

que nos llevan a buscar las soluciones a posibles inconvenientes permitiendo 

conocer en profundidad el proceso con que trabaja, visualizando con claridad las 

relaciones entre los Efectos y sus Causas. Sirve también para guiar las 

discusiones, al exponer con claridad los orígenes de un problema de calidad. Y 

permite encontrar más rápidamente las causas asignables cuando el proceso se 

aparta de su funcionamiento habitual 

 

En el Gráfico 20, se muestra la relación causal en el Diagrama Causa-Efecto
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Gráfico 20. Diagrama Causa-Efecto 

Fuente: Autor, 2010. 
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5.1.3.2 Matriz de Motricidad-Dependencia 

Se procedió a la realización de la matriz motricidad-dependencia, la cual fue 

llenada basándose en un sistema binario donde el uno (1) representa la incidencia 

o influencia directa, mientras que la incidencia o influencia nula estará 

representada por el cero (0). La sumatoria de las filas dio a conocer el valor de 

motricidad de cada variable, siendo este el número de veces que influye sobre las 

restantes, además se puede observar que la suma de las columnas proporciona las 

veces que la variable es influida, es decir, su valor de dependencia. (Ver Tabla 19) 

 

Tabla 19.  

Matriz de Motricidad-Dependencia 

Influencia de / sobre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Total 

motricidad 

1 Deficiencias en el registro y control de 

las quejas 

 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 

2 Poca garantía de  respuesta a las quejas 

emitidas 

0  1 0 1 0 0 0 0 0 11 3 

3 Carencia de mecanismo de seguimiento 

en la gestión de las quejas 

1 0  0 0 0 1 0 0 0 0 2 

4 Carece de procedimientos para investigar 

y obtener información acerca de las 

quejas emitidas por el paciente o 

reclamante 

1 1 0  0 0 1 0 0 0 0 3 

5 Desinformación al reclamante sobre el 

status de su queja 

0 1 0 0  0 0 0 0 1 1 3 

6 Deficientes mecanismos de medición el 

nivel de la satisfacción de sus 

reclamantes en el proceso de tratamiento 

de quejas 

0 0 0 1 0  0 0 0 0 0 1 

7 Deficiencias en el seguimiento continuo 

de las quejas 

0 0 1 0 0 0  0 0 0 0 1 

8 

Poca importancia sobre el tratamiento de 

las quejas por parte de la alta dirección 

1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 10 

9 
Deficiente control de quejas asociadas al 

registro de apertura y cierre 

1 1 0 0 0 0 0 0  0 1 3 
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10 Deficiencia en la comunicación de  la 

información 

0 0 0 1 1 0 0 0 0  0 2 

11 Descontrol en los tiempos de respuestas 

de las quejas 
0 1 0 0 1 0 0 0 0 0  2 

 Total dependencia 4 6 3 3 4 1 4 0 2 2 4 33 

Fuente: Autor, 2010. 

 

5.1.3.3 Análisis Estructural 

 La realización y definición de la matriz Motricidad Dependencia se toman 

como punto de partida para la realización del Análisis Estructural. Esta técnica 

sumamente efectiva para la determinación del punto o puntos de apalancamiento 

al cual se le aplicaron los correctivos necesarios que permitan solucionar la 

situación presente en Policlínica Maturín, S.A. Para observar de manera más 

detallada la dinámica o conformación de la situación problema se procedió a 

realizar la denominada interconexión de focos problemáticos (ver Gráfico 21), 

basada en la influencia directa (A → B)  donde se sigue la dirección de la flecha 

indicando que A genera B y/o B depende de A, además la influencia también 

puede ser reciproca (A ↔ B), es decir A Sobre B y B sobre A.  Es extraño 

conseguir dentro de esta interconexión focos  aislados debido a que generalmente 

cada foco tiene por lo menos una causa y a su vez podrá generar al menos una 

consecuencia o foco problemático. 

 

Con este método se estudia la globalidad de la realidad, que posee una serie 

de propiedades diferentes de las de cada uno de los elementos que la configuran; 

se estudian las interdependencias, ya que el funcionamiento de cada una de las 

partes del todo depende de las relaciones que mantiene con las otras partes y, por 

tanto, no puede entenderse dicho funcionamiento de forma aislada; y se estudia, 

además, la permanencia, en la medida en que los elementos y las relaciones de la 

estructura son estables durante largos periodos de tiempo. A continuación se la 

interconexión de los focos problemáticos del grafico 21. 
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Gráfico 21. Interconexión de Focos Problemáticos 

 

Fuente: Autor, 2010. 
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Por otra parte también se presenta la tabla de porcentajes directos de 

motricidad-dependencia donde se muestra el porcentaje de cada una de las 

variables (ver tabla 20 p. 102), para la obtención  de estos valores se aplicó la 

siguiente formula (M o D /TMD) * 100, donde M es motricidad, D es 

dependencia y TMD = total motricidad dependencia; por ejemplo, la primera fila 

generó una motricidad total de 3, por lo tanto, el porcentaje directo de motricidad 

es: (3/33)*100 = 9,09%%.  

Tabla 20. 

Relación Porcentual de Motricidad-Dependencia. 
Focos Problemáticos Motricidad % 

Motricidad 

Dependencia % 

Dependencia 

1 Deficiencias en el registro y control de las 

quejas 

3 9.09% 4 12.12% 

2 Poca garantía de  respuesta a las quejas 

emitidas 

3 9.09% 6 18.18% 

3 Carencia de mecanismo de seguimiento en 

la gestión de las quejas 

2 6.06% 3 9.09% 

4 Carece de procedimientos para investigar y 

obtener información acerca de las quejas 

emitidas por el paciente o reclamante 

3 9.09% 3 9.09% 

5 Desinformación al reclamante sobre el 

status de su queja 

3 9.09% 4 12.12% 

6 Deficientes mecanismos de medición el 

nivel de la satisfacción de sus reclamantes 

en el proceso de tratamiento de quejas 

1 3.03% 1 3.03% 

7 Deficiencias en el seguimiento continuo de 

las quejas 

1 3.03% 4 12.12% 

8 Poca importancia sobre el tratamiento de 

las quejas por parte de la alta dirección 

10 30.30% 0 0% 

9 Deficiente control de quejas asociadas al  

registro de apertura y cierre 

3 9.09% 2 6.06% 

10 Deficiencia en la comunicación de  la 

información 

2 6.06% 2 6.06% 

11 Descontrol en los tiempos de respuestas de 

las quejas 

2 6.06% 4 12.12% 

Totales 33 100% 33 100% 
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Estos valores también fueron representados gráficamente (ver Gráfico 22) 

para cotejar representativamente los valores porcentuales de motricidad y 

dependencia de cada una de la variable. 

 

 

Gráfico 22. Relación Porcentual de Motricidad-Dependencia 

 

Fuente: Autor, 2010. 

 

Al tener los valores respectivos de la motricidad y dependencia de cada uno 

de los focos problemáticos o variables, se hizo necesario su representación en el 

diagrama motricidad-dependencia, donde los valores de motricidad estarán 

representados por las abscisas (y) y los de dependencia por las ordenadas (x) (ver 

gráfico 23), este diagrama fue segmentado en cuatro zonas fundamentales Zona de 

Poder, Zona de Conflicto, Zona de Salida y Zona de Problemas Autónomos. 
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Esta división fue realizada aplicando la siguiente formula Z = TMD / N; Z = 

33/11 = 3, donde Z representa los limites que identificaran las zonas antes 

mencionadas, TMD es el total motricidad-dependencia obtenido en la matriz del 

mismo nombre (33) y N es el número de variables o focos problemáticos en 

estudio, correspondiente a 11. 

 

Gráfico 23. Diagrama de Motricidad Dependencia. 

Fuente: Autor, 2010. 

 

Una vez segmentado el plano cartesiano y, ubicadas las variables en el 

mismo, se pudo definir de manera precisa que: la zona de poder está representada 

por el cuadrante cuya motricidad es mayor a 3 y la dependencia oscila entre 0 y 3, 

aquí se encontraran las variables más importantes para solucionar la situación en 

cuestión. La zona de poder presenta en su interior a las siguientes variables: 

 

a) Poca importancia sobre el tratamiento de las quejas por parte de la alta 

dirección 
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b) Deficiente control de quejas asociadas al registro de apertura y cierre 

 

En la zona de conflicto se tienen variable muy dependiente (más de 3) y 

muy motrices (más de 3). Las variables ubicadas en esta zona son influenciada por 

los correctivos aplicados a la zona de poder. Esta zona es importante porque 

cualquier variación que suceda en ella, tendra efecto en la zona de salida y en ellas 

mismas. En la zona de conflicto se encuentra la siguiente variable: 

 

a) Carece de procedimientos para investigar y obtener información acerca de 

las quejas emitidas por el paciente o reclamante 

b) Deficiencias en el registro y control de las quejas 

c) Desinformación al reclamante sobre el status de su queja 

d) Poca garantía de  respuesta a las quejas emitidas 

 

Por otro lado, en la zona de salida se posicionan todas las variables que son 

generadas por las anteriores, esto debido a que poseen baja motricidad (menos de 

3) pero un alto nivel de dependencia (más de 3), a continuación se observan las 

variables posicionadas en esta zona: 

 

a) Descontrol en los tiempos de respuestas de las quejas 

b) Deficiencias en el seguimiento continuo de las quejas 

 

Por último, la zona de problemas autónomos, se caracteriza por tener 

variables independientes con respecto a las demás, debido a que son de baja 

motricidad (menos de 3) y baja dependencia (menos de 3). En esta zona, solo se 

posiciona la siguiente variable: 
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a) Carencia de mecanismo de seguimiento en la gestión de las quejas 

b) Deficiencia en la comunicación de la información 

c) Deficientes mecanismos de medición el nivel de la satisfacción de sus 

reclamantes en el proceso de tratamiento de quejas. 

 

En consideración a lo que establece la evaluación del mapa cartesiano, se 

tomó como criterio base, la conceptualización de un sistema organizativo, basado 

en la parte positiva de las variables ubicadas en las zonas de poder y de conflicto. 

Con este fundamento se realizó el diseño conceptual o diseño de la actividad 

humana. 

 

5.2 Fase de Hacer 

 

En esta fase se aplicó la metodología del Ciclo de Deming en donde se 

definieron los medios a utilizar y la forma de su realización, del mismo modo se 

utilizo la Metodología de los Sistemas Suaves, utilizando para ello las 

definiciones raíces que permitieron aplicar la técnica del análisis catwoe para 

determinar la definición raíz que cumplía con los requisitos de dicha técnica, 

igualmente se aplico el Método Sistemático De Mejora De Procesos donde se 

identificaron las oportunidades de mejoras. En esta fase alcanza el objetivo 

especifico 4 de la investigación, donde seguidamente se detallan. 

 

5.2.1 Establecimiento de los cambios en los procesos 

Para modelar un sistema, en donde se espera el desempeño eficaz de las 

personas que laboran en Policlínica Maturín S.A, se hace necesario tener en 

cuenta la actividad humana, el cual es un sistema teórico, donde las interacciones 

que se diseñan puede que en un principio, ya estén ocurriendo en la realidad, sin 

embargo, no se realizan descripciones de las acciones reales, en vez de esto, se 
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construyen prototipos, para el análisis de los posibles cambios que se podrían 

introducir en la situación actual. 

En este caso, luego de observar de manera amplia el sistema en estudio, el 

investigador cuenta con criterios objetivos, adquiridos en las entrevistas 

estructuradas y las encuestas realizados con los involucrados y a través de la 

participación, de los mismos que le permitió crear alternativas adecuadas de lo 

que puede ser el sistema estudiado. A continuación se observan las definiciones 

raíces: 

 

5.2.1.1 Primera definición raíz 

 

“Son un conjunto de actividades encaminadas a la gestión de todos aquellos 

procesos que se encuentran estrechamente interrelacionados al manejo de las 

quejas con la finalidad de poder gestionarlas adecuadamente para así contribuir 

con la satisfacción de los clientes.” 

 

5.2.1.2 Segunda definición raíz 

 

“Es un conjunto de actividades productivas que permiten controlar y 

visualizar diversos procesos asociados al manejo tratamiento de las quejas con el 

fin de analizar su rendimiento para posteriormente sugerir e implementar 

mejoras.” 

 

5.2.1.3 Tercera definición raíz 
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“Es la gestión de los procesos que tiene que ver con el apoyo a sistemas y 

servicios asociados al tratamiento de las quejas de manera eficiente para contribuir 

con  el mejoramiento continuo de la satisfacción del cliente.” 

 

5.2.1.4 Cuarta definición raíz 

 

“El sistema de gestión de quejas de Policlínica Maturín S.A, es un conjunto 

de acciones realizadas por los dueños de los procesos, encaminadas a comunicar, 

identificar, registrar, evaluar, controlar e investigar todos aquellos procesos que se 

encuentran asociados a no conformidades, relacionadas con la prestación del 

servicio médico hospitalario que ofrece la clínica, a fin de mejorar, incrementar 

y/o mantener la satisfacción de los pacientes, familiares y cualquier parte 

interesada, según las directrices de la norma Fondonorma ISO 10002:2004.” 

 

Luego de tener estas definiciones raíces fue necesaria la escogencia o 

formulación de una en específico que orientara la continuación de la 

investigación. Para esta escogencia se hizo necesario aplicar el análisis 

CATWOE, desarrollado por Peter Checkland, que permite disponer de un 

conjunto de distinciones compuesto por Clientes(C): aquel receptor de las 

acciones, Actores(A): Aquellos que realizan las acciones, Transformaciones (T): 

Actividades que transforman entradas en salidas, Weltansshauung (W): La "visión 

global" que abarca la cultura del grupo, Propietarios(O): Aquellos que tienen la 

palabra final acerca de si la actividad ocurre o no y Ambiente (E): Los alcances y 

restricciones en los que la situación esincluida y la forma de sus límites físicos y 

conceptuales. 

 

Este permite acercarse a una definición de la identidad mediante la respuesta 

de preguntas asociadas a cada una de ellas. A continuación se observa el análisis 

de las definiciones raíces utilizando el método CATWOE, para poder así 
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determinar cuál de las siguientes definiciones raíces cuenta con cada uno de los 

requisitos propuestos por el método.  

 

Los siguientes cuadros presentan los resultados obtenidos. 

 

Cuadro 1.  

Análisis de las Definiciones Raíces por el Método CATWOE 

Fue

nte: Autor, 2010. 
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Como se pudo evidenciar la definición raíz anterior presentada no cumple 

con el Método CATWOE, propuesto por Peter Checkland para ello es necesario 

evaluar la siguiente definición raíz para verificar si cumple con dicho método (ver 

cuadro 2). 

Cuadro 2. 

 Análisis de las Definiciones Raíces por el Método CATWOE 

 

Fuente: Autor, 2010. 
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Como se pudo observar la definición raíz anterior no cumple igualmente con 

el Método CATWOE, propuesto por Peter Checkland para ello es necesario 

evaluar la siguiente definición raíz para verificar si cumple con dicho método (ver 

cuadro 3) 

Cuadro 3. 

Análisis de las Definiciones Raíces por el Método CATWOE 

 

Fuente: Autor, 2010. 
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Como se pudo evidenciar la definición raíz anterior no cumple con el 

Método CATWOE, propuesto por Peter Checkland para ello es necesario evaluar 

la siguiente definición raíz para verificar si cumple con dicho método (ver cuadro 

4) 

 

Cuadro 4. 

Análisis de las Definiciones Raíces por el Método CATWOE 

 

Fuente: Autor, 2010. 
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Como se puede observar, en el cuadro anterior, la ultima definición raíz, es 

la que cumple con los requisitos que plantea el análisis CATWOE, en tal sentido, 

se considera como concepto empresarial y sistémico lo definido en ella. Esto 

permitió modelar el sistema conceptual que se busca.  

 

Los modelos conceptuales según la metodología de los sistemas suaves, se 

basan en los verbos que están implicados en la definición raíz resultados de las 

distintas aportaciones hechas por los involucrados en el sistema. El modelado 

consiste en el ensamblaje y estructuración de las actividades mínimas. Para la 

elaboración del modelo, se incluyeron aquellos verbos que describen actividades 

directas. 

 

 

“El sistema de gestión de reclamaciones de Policlínica Maturín S.A, es un 

conjunto de acciones realizadas por los dueños de los procesos, encaminadas a 

comunicar, identificar, registrar, evaluar, controlar e investigar todos aquellos 

procesos que se encuentran asociados a no conformidades, relacionadas con la 

prestación del servicio médico hospitalario que ofrece la clínica, a fin de mejorar, 

incrementar y/o mantener la satisfacción de los pacientes, familiares y cualquier 

parte interesada, según las directrices de la norma Fondonorma ISO 10002:2004.” 

 

 

Al tener la definición de lo que hace o debe hacer el sistema en estudio, es 

fundamental determinar el cómo lo va a hacer. Cada verbo en acción se asocia a 

una serie de actividades que garanticen su cumplimiento, que por lo general no 

suceden de manera aislada, sino por lo contrario, de manera coordinada e 

interconectada. En la definición raíz que representa el modelo seleccionado, los 

verbos son: comunicar, identificar, registrar, evaluar, investigar, controlar, 

mejorar, incrementar y mantener. 
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El siguiente Grafico 24 (p. 121), ilustra el modelo preliminar donde se 

muestran los intercambios con el ambiente, como requisito básico de todo sistema 

abierto. Y se pueden mostrar en el la interconexión entre todos los verbos 

encontrados en la definición raíz elegida por el método CATWOE. 

 

Grafico 24. Interconexión de los Verbos de la Definición Raíz. 

 

Fuente: Autor, 2010. 

 

En esta etapa se hace referencia a las actividades que conforman el modelo 

conceptual inicial, con el propósito de obtener las actividades mínimas necesarias 

para el buen funcionamiento del sistema y solventar de esta manera aquellos 

factores negativos que afectan el funcionamiento del actual tratamiento de las 

quejas. Para que el diseño realizado funcione correctamente es necesario 

considerar las sub-actividades que se presentan a continuación: 
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1. Mantener: El sistema deberá de mantener continuamente la satisfacción de 

los clientes, tomando en cuenta la mejora continua en sus procesos. 

 

Actividades: 

1.1  Revisión de la ejecución del proceso 

1.2  Ajustes en la ejecución de los procesos que se ejecutan en el sistema 

1.3 Evidencia de la mejora continua 

 

2. Comunicar: La comunicación en el proceso de tratamiento de las quejas 

deberá de ser eficaz y fluida, debido a que todos los actores que son dueños 

de los procesos deben de estar al tanto del tratamiento y estado de las 

quejas, así como también los pacientes como actores principales en el 

sistema. 

 

Actividades: 

2.1  Ofrecer información detallada del proceso de gestión de quejas a los 

pacientes 

2.2  Mantener informado al paciente del estado de su queja 

2.3  Mantener informado al personal sobre el manejo y tratamiento de las 

quejas 

 

3. Identificar: Durante el proceso de gestión es importante identificar las 

causas que generan las quejas, así como también todas aquellas 

oportunidades de mejoras en los procesos, para poder tomar acciones 

preventivas a dichos problemas y ser así consecutivo con la mejora continua 

en todos los procesos 
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Actividades: 

3.1  Identificar posibilidades de acciones preventivas  

3.2  Identificar oportunidades de mejora 

3.3  Identificar mejoras en procesos operativos de la empresa 

 

4. Registrar: Una vez seleccionada y procesada toda la información que llega 

al sistema, deberá ser registrada de manera que permita la consulta, manejo 

y resguardo de dicha información. 

 

Actividades 

4.1  Entregar a los pacientes formularios donde se puedan plasmar por escrito 

las quejas 

4.2  Anotaciones que evidencien la ejecución del proceso 

4.3  Llevar un control de los formularios y registros de las quejas hechas por 

escrito 

 

5. Evaluar: El sistema deberá de ser evaluado constantemente para poder así 

verificar el cumplimiento de las directrices definidas por el sistema, 

mediante el monitoreo constante de sus indicadores. 

 

Actividades: 

5.1  Verificar el cumplimiento definido en el sistema 

5.2  Realización de auditorías al sistema de gestión 
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6. Controlar: El sistema deberá de organizar todos sus procesos mediante 

estrategias planteadas, para poder así controlar todos aquellos procesos 

asociados a las no conformidades que presenta el sistema 

 

Actividades 

6.1  Monitorear el comportamiento de los indicadores. 

6.2  Aplicar las acciones preventivas y correctivas pertinentes. 

6.3  Distribuir las tareas entre los empleados. 

6.4  Supervisar en cumplimiento de todas las actividades. 

 

7. Investigar: En el sistema se deberán realizar investigaciones que se 

encuentren asociadas a las no inconformidades que presentan los clientes en 

el proceso de tratamiento de las quejas, así como también la formulación de 

modelos innovadores que permitan llevar a cabo nuevas funciones y 

actividades de la mejor manera. 

Actividades: 

 

7.1  Realizar investigaciones para determinar las condiciones actuales del 

sistema. 

7.2  Ubicar las causas raíces de los problemas que están generando las quejas. 

 

8. Mejorar: El sistema deberá monitorear constantemente el cumplimiento de 

todas las actividades requeridas por el mismo, que vayan en pro de la 

optimización de los procesos. Así mismo todo el personal de la organización 

debe de participar en las actividades de mejoramiento 
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Actividades: 

 

8.1 Revisar el sistema mediante el monitoreo de los indicadores en pro de la 

optimización del proceso 

 

9. Incrementar: El sistema deberá de incrementar la eficiencia y eficacia en los 

procesos para lograr así la mejora continua. 

 

Actividades: 

9.1 Aumentar la eficiencia de los procesos. 

9.2 Aumentar el nivel de satisfacción de los clientes 

 

Interconexión de actividades 

 

A continuación se presentan las interconexiones de todas y cada una de las 

actividades que fueron diseñadas para el sistema de gestión, aquí se puede 

representar gráficamente la relación entre cada una de ellas mediante la siguiente 

interconexión de actividades. Véase grafico 25. (pág. 125). 

Grafico 25. Interconexión de las actividades. 
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Fuente: Autor, 2010. 
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A través de la participación de los involucrados en la situación 

problemática, se procede a la comparación formal entre las actividades del sistema 

existente y las actividades del sistema planteado en el modelo conceptual. Esta 

matriz de comparaciones se procedió a comparar de manera detalla el 

funcionamiento de las actividades actuales del sistema y las actividades propuesta 

por el modelo conceptual.  

 

Estas actividades fueron comparadas de acuerdo al funcionamiento y actual 

de Policlínica Maturín, S.A, en cuanto al manejo y tratamiento de quejas 

pudiéndose evidenciar que dentro de muchas de las actividades diseñadas para el 

nuevo sistema esta clínica no cumplía con casi ninguna de ellas y para el diseño 

de estas se conto con la participación de los involucrados en el sistema esto 

permitió generar debates acerca de los posibles cambios que puedan aliviar la 

situación problema, es decir, comparar la realidad actual con el modelo 

conceptual..  

 

Elaborándose para ellos diversos cambios que permitieron lograr cada una 

de las actividades que fueron antes mencionadas y que ahora va a poseer el 

sistema, es decir, los cambios establecidos para el sistema dieron las brechas del 

estudio que permitieron lograr el sistema ideal que se buscaba. 

 

A continuación se presenta tal comparación y esta  fue realizada en el 

siguiente cuadro comparativo (ver cuadro 5)  
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        Cuadro 5.  
Matriz comparación entre las actividades del modelo conceptual diseñado y el sistema real. 

Actividades Existe Desempeño actual Desempeño Cambios propuestos 

1. MANTENER     

1.1 Revisión de la 
ejecución del proceso. 

NO 
Actualmente no se revisan los 
procesos del sistema 

Bajo 

Establecimiento de un lapso de tiempo específico 
para la revisión del proceso de quejas, 
específicamente un tiempo de 6 meses. 
Diseñar indicadores de gestión para monitoreo de 
procesos 

1.2 Ajustes en la 
ejecución de los procesos 
que se ejecutan en el 
sistema 

 
NO 

 
La Organización no realiza 
ajustes en los procesos 
relacionados al manejo de las 
quejas. 

 
Bajo 

 
Deben tomarse en consideración las sugerencias y 
reclamaciones de la clínica a fin de tomar 
acciones preventivas que conlleven a la no 
generación de inconformidades que ayuden a la 
mejora del sistema. 

1.3 Evidencia de la 
mejora continua.  

 
NO 

 
No se evidencia la mejora 
continua en los procesos, debido 
a que las quejas que se presentan 
son persistentes y reiterativas 

 
Bajo 

 
Llevar registro de las mejoras del proceso de 
gestión de quejas y que a su vez debe de estar 
registrado en el procedimiento asociado al mismo.  

Fuente: Autor, 2010. 
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Cuadro 5. (Cont.) 

Actividades Existe Desempeño actual Desempeño Cambios propuestos 
2. COMUNICAR     

2.1 Ofrecer información 
detallada del proceso de 
gestión de quejas a los 
pacientes 

SI El personal le ofrece la 
información necesaria al 
paciente o familiar, sobre cómo 
realizar su queja 

Medio Indicar a los clientes todos los medios que 
pueden utilizar para realizar su queja. 

Informar al paciente todo el trámite que se 
realiza para gestionar la queja. 

Indicar al reclamante las opciones de solución 
de su queja. 

Modificar el procedimiento de atención al 
cliente y comunicación con el cliente a fin de 
incorporar información relacionada con el 
tratamiento y manejo de quejas. 

2.2 Mantener informado 
al paciente del estado de 
su queja 

NO El paciente no es notificado 
sobre el estado de su queja 

Bajo Indicar al paciente los diversos plazos 
asociados a las distintas etapas del proceso. 

Informar al reclamante la forma en que puede 
obtener información sobre el estado de su 
queja. 

2.3 Mantener informado 
al personal sobre el 
manejo y tratamiento de 
las quejas 

NO El personal que elabora en 
Policlínica Maturín. S.A, no 
tiene conocimiento de todo el 
procedimiento para el manejo 

Bajo Capacitar al personal sobre el procedimiento de 
tratamiento y manejo de quejas. 

Diseñar una instrucción de trabajo para el 
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de las quejas personal con la información necesaria para el 

manejo y tratamiento de quejas 

Fuente: Autor, 2010. 

Cuadro 5. (Cont.) 

Actividades Existe Desempeño actual Desempeño Cambios propuestos 
3. IDENTIFICAR     

3.1 Identificar posibilidades 
de acciones preventivas.  

SI Si se identifican acciones 
preventivas, pero estas 
no se encuentran 
documentadas 

Medio Diseñar un procedimiento de 
auditoría interna para evaluación de 
los procesos  del sistema de gestión 
de calidad que permita la 
identificación de mejoras y la 
posibilidad de acciones preventivas  

3.2 Identificar 
oportunidades de mejora. 

SI Se identifican 
oportunidades de mejora, 
pero estas no se 
encuentran 
documentadas 

Medio Diseñar un procedimiento de 
auditoría interna para evaluación de 
los procesos  del sistema de gestión 
de calidad que permita la 
identificación de mejoras y la 
posibilidad de acciones preventivas 

3.3 Identificar mejoras en 
procesos operativos de la 
empresa 

NO Se identifican a través de 
las acciones correctivas y 
preventivas descritas 

Bajo Diseñar un procedimiento de 
auditoría interna para evaluación de 
los procesos  del sistema de gestión 
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de calidad que permita la 
identificación de mejoras y la 
posibilidad de acciones preventivas 

 
Fuente: Autor, 2010. 

Cuadro 5. (Cont.) 

Actividades Existe Desempeño actual Desempeño Cambios propuestos 
4. REGISTRAR     

4.1 Entregar a los pacientes 
formularios donde se 
puedan plasmar por escrito 
las quejas 

SI El personal de atención al 
cliente, le entrega una 
planilla al paciente para que 
este emita su queja por 
escrito 

Medio Crear un formato para cada solicitud, si 
es una queja, recomendación o 
sugerencia. 

Crear canales que permitan notificar al 
paciente que su queja ha sido recibida y 
que se encuentra en proceso. 

Notificar al paciente sobre el status de 
su queja. 

4.2 Anotaciones que 
evidencien la ejecución del 
proceso 

NO No se realizan anotaciones 
del proceso 

Bajo Llevar un registro y control de las 
quejas en cuanto a clasificaciones de 
apertura y cierre de la misma. 
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4.3 Llevar un control de los 
formularios y registros de 
las quejas hechas por 
escrito 

NO Las quejas que son emitidas 
por escrito, no se encuentran 
registradas 

Bajo Crear mecanismos para el registro de 
las quejas. 

Especificar los pasos para la 
identificación y clasificación de los 
registros. 

El registro de las quejas debe de estar 
controlados, clasificados y archivados 
según el tipo de queja. 

Fuente: Autor, 2010. 

Cuadro 5. (Cont.) 

Actividades Existe Desempeño actual Desempeño Cambios propuestos 
5. EVALUAR     
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5.1 Verificar el 
cumplimiento definido en el 
sistema 

 

NO 

 

No aplica. 

 

Bajo 

 

Llevar un control de las actividades 
que se desarrollan en la empresa. 

 

Aumentar y controlar la supervisión 
del personal, por parte de los jefes de 
grupo. 

 

Evaluar el grado de cumplimiento 
definido en el sistema, mediante el 
cumplimiento de objetivos ya 
planteados. 

 

5.2 Realización de 
auditorías al sistema de 
gestión 

 

NO 

 

A el sistema no se le 
realizan auditoria, debido 
a que no hay registro de 
los procesos realizados 

 

Bajo 

 

Aplicar el procedimiento de auditoría 
diseñado para el sistema de gestión 
de calidad al proceso de gestión de 
quejas. 

Fuente: Autor, 2010. 
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Cuadro 5. (Cont.) 

Actividades Existe Desempeño actual Desempeño Cambios propuestos 
6. CONTROLAR     

6.1 Monitorear el 
comportamiento de los 
indicadores. 

NO No se realizan monitoreos 
de los indicadores 

Bajo Establecer un sistema de indicadores 
fiable que permitan medir el grado de 
consecución de los objetivos 

6.2 Aplicar las acciones 
preventivas y correctivas 
pertinentes. 

NO No se aplican las acciones 
correctivas ni preventivas  

Bajo Asignar a los dueños de los proceso la 
responsabilidad de la ejecución de las 
acciones pertinentes, para así mejorar el 
sistema o en su defecto corregir errores 
de los procesos bajo su dirección 

6.3 Distribuir las tareas 
entre los empleados. 

NO Los empleados no tienen 
conocimiento del proceso de 
tratamiento de quejas, por 
ende no tienen asignados 
sus actividades 

Bajo Realizar un estudio relacionado con los 
puestos de trabajo y los procesos 
asociados a ello, de manera tal que se 
pueda realizar una asignación efectiva 
de las actividades y responsabilidades 
asociadas a las mismas 

6.4 Supervisar en 
cumplimiento de todas las 
actividades. 

NO El proceso no es 
supervisado 

Bajo Aplicar el procedimiento de auditoría 
donde se evidencie el cumplimiento 
pleno de las actividades descritas en el 
procedimiento de gestión de quejas 

Fuente: Autor, 2010. 
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Cuadro 5. (Cont.) 

Actividades Existe Desempeño actual Desempeño Cambios propuestos 
7. INVESTIGAR     

7.1 Realizar investigaciones 
para determinar las 
condiciones actuales del 
sistema. 

NO No se realizan 
investigaciones al 
sistema 

Bajo Definir un comité técnico que 
permita evaluar e investigar las 
quejas y los factores, elementos y 
actores asociados a las mismas a fin 
de establecer los mecanismos 
necesarios para su respectiva acción 
correctiva 

7.2 Ubicar las causas raíces 
de los problemas que están 
generando las quejas. 

NO Desconocen las causas 
raíces que originan las 
quejas 

Bajo Definir un comité técnico que 
permita evaluar e investigar las 
quejas y los factores, elementos y 
actores asociados a la 1s mismas 
a fin de establecer los mecanismos 
necesarios para su respectiva acción 
correctiva 

Fuente: Autor, 2010. 
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Cuadro 5. (Cont.) 

Actividades Existe Desempeño actual Desempeño Cambios propuestos 
8. MEJORAR     

8.1 Revisar el sistema 
mediante el monitoreo de 
los indicadores en pro de la 
optimización del proceso 

 

NO El sistema no es 
monitoreado 

Bajo Realizar corte mensual de los 
indicadores asociados al proceso de 
gestión de quejas. 

9. INCREMENTAR      

9.1 Aumentar la eficiencia 
de los procesos. 

NO La eficiencia en los 
procesos son bajos 

Bajo Verificar el cumplimiento de las 
acciones correctivas y preventivas 
identificadas en el proceso de revisión y 
auditoria  

9.2 Aumentar el nivel de 
satisfacción de los clientes. 

NO Se lleva un registro, pero no 
se le da respuesta oportuna a 
las reclamaciones 

Bajo Verificar el cumplimiento de las 
acciones correctivas y preventivas 
identificadas en el proceso de revisión y 
auditoria  

Fuente: Autor, 2010. 
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5.3 Fase Verificar 

 

En esta fase se utilizo la Metodología De Los Sistemas Suaves donde se 

pudo extraer las brechas que surgieron de la comparación del sistema de la fase 

anterior para poder así, establecer los cambios correspondientes a los procesos y 

su posterior diseño. Aplicando ahora el Método Sistemático de Mejora de 

Procesos, se perfeccionaron las mejoras introducidas hasta conseguir un nivel 

estable de resultados. 

 

 Por otro lado, continuando con la Metodología de Peter Checkland, se 

llegará al ensamblaje del sistema, a través de la ejecución de los cambios factibles 

y deseable, para ello es necesario recopilar argumentos con relación a los aspectos 

relevantes que sustentan los hallazgos en el proceso de comparación, para poder 

así llegar a mejorar la situación problema. 

 

5.3.1 Definición de los nuevos procesos 

 

Se diseñaron los siguientes procesos que va a poseer el sistema, tomando 

también en cuenta para ello los aportes dados por la FONDONORMA ISO 

10002:2004. 

 

5.3.1.1 Comunicación: 

 

Una vez que el paciente es ingresado a Policlínica Maturín, S.A, bien sea 

por el área de emergencia o directamente por el área de hospitalización, se le 

tomaran los datos pertinentes y se le indicaran las diversos pasos que debe realizar 

el reclamante para emitir su queja, así como también toda la información 

pertinentes a la misma. Para cumplir con esto Policlínica Maturín, S.A deberá de 

cumplir con las siguientes actividades para que la comunicación que se le va a 
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trasmitir al reclamante en cuanto al manejo de las quejas se maneje de manera 

eficiente y efectiva. 

Para ello en  el área de emergencia de Policlínica Maturín, S.A deberá estar 

disponible para todos clientes o reclamantes o aquellas partes interesadas una 

cartelera informativa en una lenguaje sencillo en donde estará plasmada toda la 

información que necesita el paciente para gestionar de manera efectiva su queja, 

de tal manera que ningún reclamante este en desventaja con el otro.  

 

En él estará plasmado: 

a) El lugar donde se realizara la queja 

b) La manera de realizar la queja 

c) La información a proporcionar por el reclamante  

d) El proceso de tratamiento de las quejas 

e) Los plazos asociados a las distintas etapas de proceso  

f) Las opciones de solución para el reclamante, incluidos los medios externos 

g) La forma en que el reclamante puede obtener información acerca del estado 

de su queja. 

 

Sin embargo, en el área de hospitalización así como también en el área de 

emergencias el personal de atención al cliente le entregara al paciente o 

reclamante un documento dividido en quejas, sugerencias y recomendaciones, en 

donde el paciente podrá redactar su no conformidad o en su defecto algún 

reconocimiento por el servicio prestado. Del mismo modo en esta área se le 

suministrara en cualquier momento la información necesaria al paciente para que 

pueda tramitar de manera efectiva su queja, así como también los canales 

relacionados a la misma. 
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 La secuencia de la actividad antes descrita, se presenta mediante un 

flujograma de datos. (Ver flujograma 1, pág. 147) 

 

5.3.1.2 Recepción de la queja 

Una vez que la queja ha sido emitida por parte del reclamante, esta es 

recibida por el personal de atención al cliente y posteriormente enviada a la 

Gerencia De Gestión Integral, en donde el Gerente de dicha área deberá registrar 

la queja junto con toda la información referente a la misma. Este tendrá la 

obligación de colocarle a cada queja un código único de identificación que 

permitirá poder llevar un control de todas las quejas que sean emitidas. La 

codificación se realizara de la siguiente manera: 

 

a) Los cuatro primeros dígitos corresponden al año en que es emitida la queja. 

b) Los dos siguientes dígitos, al mes en que es emitida la queja. 

c) Los tres siguientes dígitos corresponden al correlativo de quejas recibidas 

durante ese mes 

 

El registro de la queja inicial deberá contener información necesaria para el 

eficaz tratamiento de las quejas, este registro debe tener un formato necesario en 

donde se puedan plasmar la descripción de la queja junto con los datos de apoyo 

pertinentes, de igual forma debe de estar descrita la solución solicitada, los 

servicios o practicas de la organización objeto de la queja, la fecha límite para la 

respuesta, los datos acerca de personas, departamentos, y las acciones inmediatas 

tomada (si existe alguna). Este registro será guardado en una carpeta de registro 

de quejas y estará bajo la supervisión del gerente de dicha área. 

 

La secuencia de la actividad antes descrita, se presenta mediante un 

flujograma de datos. (Ver flujograma 2, pág. 148) 



 
 

145 
 

5.3.1.3 Seguimiento de la queja. 

Las quejas que son emitidas tienen que hacerle seguimiento continuo por 

parte del dueño del proceso, una vez que se emite la queja se dará apertura al 

proceso de gestión de quejas mientras esa queja no se cierre, es decir, que todavía 

no se le haya dado respuesta al reclamante, tendrá que hacerle seguimiento a la 

misma. El seguimiento se realizara mediante el monitoreo del registro de control 

de las quejas, este permitirá poder verificar el tiempo en que la queja se encuentra 

abierta, de igual forma para ello se establecerá un plazo para el cierre de la misma, 

así como también la verificación de las acciones correctivas y la eficacia de estas 

acciones. 

 

La secuencia de la actividad antes descrita, se presenta mediante un 

flujograma de datos. (Ver flujograma 3, pág. 149). 

 

 

5.3.1.4 Acuse de recibo de la queja 

Cuando la queja es enviada a la Gerencia De Gestión Integral y recibida por 

el Gerente del área, este deberá de notificarle inmediatamente al reclamante que 

su queja ha sido recibida y que estará en proceso lo más rápido posible, esta 

notificación podrá ser realizada por escrito, vía correo electrónico o vía telefónica. 

 

La secuencia de la actividad antes descrita, se presentan mediante un 

flujograma de datos. (Ver flujograma 4, pág. 150). 

 

5.3.1.5 Evaluación inicial de la queja 

 

Las quejas cuando son recibidas, se evaluaran inicialmente para poder 

identificar posibles acciones inmediatas, es decir, se debe tomar en cuenta el tipo 
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de inconformidad para poder tomar dicha acción y clasificarla en queja grave o 

leve. Las quejas se deben de evaluar en cuanto a su severidad, complejidad e 

impacto, de ser esta muy grave se deben de tomar acciones inmediatas para poder 

así darle respuesta efectiva a la inconformidad planteada.  

Para ello se activara un comité de evaluación de quejas este tendrá la 

obligación o responsabilidad de buscar la solución a esa queja así como también 

investigar todas las circunstancias que originaron dicha queja para prevenir de esta 

manera que sigan ocurriendo y prevenir estas en el futuro, este comité estará 

conformado por el personal que se encuentra relacionado a la misma. Si la queja 

está relacionado a los procesos propios de la clínica, este comité establecerá un 

lapso de tiempo mínimo para que dicha inconformidad sea procesada y 

posteriormente resuelta. 

 

De ser una queja leve se podrán tomar acciones directas sin activar dicho 

comité, es decir, el gerente de Gerencia de Gestión Integral (GGI) que es el dueño 

del proceso delegara acciones hacia los departamentos o áreas que hayan generado 

la no conformidad, para que estas actúen o utilicen estrategias que permitan 

disminuir o corregir la situación en cuestión para de esta manera conseguir la 

mejora en los procesos y optimizar la atención del servicio prestado por parte de 

la clínica. 

 

La secuencia de la actividad antes descrita, se presentan mediante un 

flujograma de datos, este permite visualizar de forma continua las actividades que 

fueron diseñadas para este proceso. (ver flujograma 5, pág. 151). 

 

 

5.3.1.6 Investigación de las quejas 

Las quejas se investigaran en todas sus circunstancias, para ello el gerente 

de GGI junto con el comité de evaluación de quejas, le darán respuesta a todas las 

incógnitas del porque se origino la queja. Para ello deberá de entrevistar a todas 
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las personas involucradas a la misma y de esta forma poder tener más claro lo que 

realmente sucedió, así como también verificar la fecha, la hora y el lugar en donde 

ocurrió el problema para poder así darle una visión más clara a la inconformidad 

que conlleven a una pronta solución y posibles acciones preventivas que ayuden a 

la optimización del manejo de las quejas. 

 

La secuencia de la actividad antes descrita, se presentan mediante un 

flujograma de datos, este permite visualizar de forma continua las actividades que 

fueron diseñadas para este proceso. (Ver flujograma 6, pág. 152). 

 

5.3.1.7 Respuestas a las quejas 

 

Una vez realizada la investigación se pasara a darle respuesta al reclamante 

sobre el problema planteado. Esta respuesta debe de realizarse en el momento en 

que es emitida la queja o por el contrario deberá de tratarse de manera que alcance 

una solución eficaz tan pronto como sea posible, tomando en cuenta para ello las 

acciones correctivas tomadas por el comité. 

 

Si la queja es grave y puede resolverse al instante de su emisión, el comité 

de evaluación de quejas tendrá que darle respuesta inmediata al reclamante, si el 

reclamante todavía permanece en la clínica, éste tendrá que dirigirse hacia la 

habitación o lugar donde se encuentre el reclamante para comunicarle la posible 

solución a su caso, debido a que las quejas en este sistema complementan parte 

del servicio puesto que un cliente que se encuentra satisfecho por lo servicios 

prestados tanto de atención medica como de atención al cliente permite captar más 

clientes y la posibilidad de una retroalimentación del mismo. 

 

De no ser así se comunicara la solución a él, bien sea de forma escrita o por 

mensaje de texto, vía telefónica o por correo electrónico, esta emisión estará 

firmada por el Gerente De Gestión Integral (GGI) de dicha organización, por ser 
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el dueño principal del proceso, este formato se encuentra descrito en el 

Procedimiento Sistémico De Del Sistema De Gestión De Reclamaciones de 

Policlínica Maturín, S.A (Apendice1). Por el contrario, si la queja no se puede 

resolver al momento de su emisión, esta tendrá que tratarse lo más pronto posible 

para su posterior respuesta. 

 

La secuencia de la actividad antes descrita, se presentan mediante un 

flujograma de datos, este permite visualizar de forma continua las actividades que 

fueron diseñadas para este proceso. (Ver flujograma 7, pág. 153) 

 

 

5.3.1.8 Comunicación de la decisión 

 

Si ya se le ha dado respuesta al reclamante sobre su queja y posterior a ella 

se hayan tomado alguna acción o decisión a la misma y esta sea pertinente o 

importante para el reclamante, se le notificara lo más pronto como sea posible, 

tanto para el reclamante como para el personal involucrado en la misma. 

 

A continuación se presenta gráficamente la secuencia de la actividad antes 

descrita, mediante un flujograma de datos. (Ver flujograma 8, pág. 154). 

 

5.3.1.9 Cierre de la queja 

Una vez que se le haya dado respuesta al reclamante sobre su inconformidad 

y este haya aceptado la decisión tomada se procede a cerrar la queja. Mientras no 

se le dé una solución factible al problema, o el reclamante rechaza la solución 

propuesta la queja permanecerá abierta para ello se procederá a buscar las posibles 

alternativas de solución a recurrir y deberá de notificar al reclamante de las 

alternativas disponibles. Hasta que el quede conforme y acepte la solución la 

queja se cerrara. 
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A continuación se presenta gráficamente la secuencia de la actividad antes 

descrita, mediante un flujograma de datos. (Ver flujograma 9, pág. 155) 

5.3.1.10 Recopilación de información 

 

Una vez se hayan  tratado las quejas cumpliendo con las actividades antes 

planteadas se procede al mantenimiento y mejora de esos procesos. Para ello se 

registraran el desempeño del proceso de tratamiento de las quejas implementando 

procedimientos para el registro de las mismas en él la GGI utilizara indicadores de 

gestión que permita ver el desempeño y comportamiento del sistema así como 

también se tomaran en cuenta los procedimiento de acciones correctivas y 

preventivas ya planteados en el sistema de gestión de calidad de esta organización. 

 

Para el uso y gestión de estos registros se tomaran en cuenta la 

confidencialidad de los reclamantes, igualmente se incluirán en estos registros lo 

siguiente: 

 

a) La especificación de los pasos para la identificación, recopilación, 

clasificación, mantenimiento, almacenamiento y disposición de los 

registros; 

b) El registro del tratamiento de una queja y el mantenimiento de estos 

registros, extremando el cuidado para preservar elementos tales como los 

archivos electrónicos y medios de registro magnéticos, dado que los 

registros en estos medios pueden perderse como resultado de un mal uso u 

obsolescencia; 

c) El mantenimiento de los registros del tipo de formación e instrucción que 

han recibido los individuos involucrados en el proceso de tratamiento de 

quejas; 
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d) La especificación de los criterios de la organización para responder a los 

pedidos de los reclamantes o sus representantes en cuanto a la presentación 

y entrega de los registros. Estos criterios pueden incluir límites de tiempo, el 

tipo de información que se debería proporcionar, a quién o en qué formato; 

e) La especificación de cómo y cuándo se divulgan al público los datos 

estadísticos de las quejas, sin la información de carácter personal” 

 

5.3.1.11 Análisis y evaluación de las quejas 

 

Luego que las quejas son recibidas y posteriormente registradas estas serán 

clasificadas y analizadas utilizando indicadores de gestión, para poder así 

identificar problemas recurrentes de incidencia puntual y así poder eliminar las 

causas fundamentales que generan las quejas. 

 

Para ello se realizaran cortes mensuales a los indicadores asociados al 

proceso de gestión de quejas para asimismo poder identificar las tendencias de las 

quejas y la frecuencia con que estas suceden 

. 

5.3.1.12 Satisfacción con el proceso de tratamiento de quejas 

 

Mensualmente se tomaran acciones para determinar el nivel de satisfacción 

de los clientes y de los trabajadores con respecto al proceso de tratamiento de las 

quejas. Para ello se realizaran encuestas aleatorias de satisfacción, en ellas estarán 

plasmados preguntas relacionadas al manejo de las quejas. 
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5.3.1.13 Seguimiento del proceso de tratamiento de las quejas 

El Gerente de la Gerencia De Gestión Integral, verificara periódicamente el 

status de las quejas según lo definido en el control de gestión de quejas en el 

registro de gestión, para así seguirle seguimiento al proceso. 

 

5.3.1.14Auditoria del proceso de tratamiento de las quejas 

 

Se utilizara para este proceso de auditoría lo ya definido en el proceso de 

auditoría interna del Sistema de Gestión de Calidad de Policlínica Maturín, S.A 

 

Este proceso proporcionara información sobre: 

 

a) La conformidad del proceso con los procedimientos de tratamiento de las 

quejas; y 

b) La idoneidad del proceso para alcanzar los objetivos del tratamiento de las 

quejas. 

 

5.3.1.15 Revisión por la dirección del proceso de tratamiento de las quejas 

 

Se tomara como este proceso lo ya definido en el procedimiento sistémico 

de la revisión por la dirección del Sistema De Gestión De Calidad, tomando en 

cuenta que se actualizaran los procedimientos para incluir los ítems que se 

presentan a continuación, aun cuando este proceso ya está diseñado no cuenta con 

los siguientes ítems a incluir: 

 

La alta dirección de la organización debería revisar con regularidad el 

proceso de tratamiento de las quejas a fin de: 
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a) Asegurarse de su continua adaptación, adecuación, eficacia y eficiencia; 

b) Identificar y ocuparse de las situaciones de incumplimiento de los requisitos 

en el ámbito de la salud, de la seguridad, del medio ambiente, del cliente, 

los reglamentarios y otros requisitos legales; 

c) Identificar y corregir deficiencias en el servicio; 

d) Identificar y corregir deficiencias en los procesos; 

e) Evaluar oportunidades para la mejora y la necesidad de cambios en el 

proceso de tratamiento de las quejas y los productos ofrecidos; y 

f) Evaluar potenciales cambios en la política de tratamiento de las quejas y en 

los objetivos 

 

La información para la revisión por la dirección debería incluir información 

sobre: 

 

f) Los factores internos tales como cambios en la política, objetivos, la 

estructura de la organización, disponibilidad de recursos y productos 

ofrecidos o proporcionados; 

g) Los factores externos tales como cambios en la legislación, prácticas 

competitivas o innovaciones tecnológicas; 

h) El desempeño global del proceso de tratamiento de las quejas, incluyendo 

las encuestas de satisfacción del cliente y los resultados del seguimiento 

continuo del proceso; los resultados de las auditorías; 

i) El estado de las acciones correctivas y preventivas; 

j) Las acciones de seguimiento de las revisiones por la dirección previas; y las 

recomendaciones para la mejora 
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Los resultados de la revisión por la dirección deberían incluir: 

 

a) Decisiones y acciones relacionadas con la mejora de la eficacia y eficiencia 

del proceso de tratamiento de las quejas; 

b) Propuestas para la mejora del producto; 

c) Decisiones y acciones relacionadas con la identificación de necesidades de 

recursos (por ejemplo, programas de formación). 

d) Los registros de las revisiones por la dirección deberían mantenerse y 

utilizarse para identificar 

e) Oportunidades para la mejora 

 

Los registros de las revisiones por la dirección deberían mantenerse y 

utilizarse para identificar oportunidades para la mejora. 

 

 

5.3.1.16 Mejora continua 

 

La gestión interna deberá regirse en los procedimientos de acciones 

preventivas y acciones correctivas definidos en el Sistema De Gestión De Calidad 

apartado en el manual de calidad de la organización. De igual forma incluyendo 

para ello los siguientes ítems a considerar: 

 

a) Investigar, identificar y aplicar las mejores prácticas en el tratamiento de las 

quejas; 

b) Fomentar una visión de enfoque al cliente dentro de la organización; 

c) Promover la innovación en el desarrollo del tratamiento de las quejas; y 

d) Reconocer el comportamiento ejemplar en el tratamiento de las quejas. 
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Flujograma 1 

Representación grafica de la recepción de quejas 
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                                  Fuente: Autor, 2010. 

Flujograma 2 

Representación grafica de la recepción de quejas 
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                            Fuente: Autor, 2010. 

Flujograma 3. 

 Representación grafica del seguimiento de una queja. 
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                                                Fuente: Autor, 2010. 

Flujograma 4.  

Representación grafica del acuse de recibo de la queja. 
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                Fuente: Autor, 2010. 

Flujograma 5.  

Representación grafica de Evaluación inicial de la queja. 
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                  Fuente: Autor, 2010. 

Flujograma 6.  

Representación grafica de la Investigación de las quejas. 
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                                           Fuente: Autor, 2010. 

Flujograma 7.  

Representación grafica de la Respuestas a las quejas. 
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                          Fuente: Autor, 2010. 

Flujograma 8 

Representación grafica de la. Comunicación de la decisión 
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                               Fuente: Autor, 2010. 

Flujograma 9. 

Representación grafica del cierre de la queja. 
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                                      Fuente: Autor, 2010. 

5.3.2 Ensamblaje del nuevo sistema de gestión de reclamaciones 
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En esta fase se definen los elementos de la modelización y aplicación de 

técnicas de descripción, análisis de procesos. Para el mapeo de los procesos se 

decidió utilizar el Diagrama de Flujo. Esta es una herramienta efectiva para la 

modelación y reflejar los diferentes procesos que se desarrollan en el Sistema de 

Gestión de Reclamaciones.  

 

Para la elaboración de este mapeo se tuvo la necesidad de la colaboración 

del Gerente de Gestión Integral, que fue elemento básico para la obtención de 

información sobre este rubro. Con este mapeo se obtuvo un medio para que la 

propia Gerencia, examine los Procesos Interfuncionales de la Clínica, basado en 

un enfoque sobre las conexiones y relaciones entre las unidades de trabajo.  

 

Así como también representa un panorama de todos los pasos, actividades, 

tareas, pasos y medidas de un proceso, lo que conlleva a la comprensión de cómo 

varias actividades están interconectadas y donde podrían estar fallando las 

conexiones o actividades, para definir mejoras en los procesos. Este mapa de 

procesos proporciona además, un método para comunicar a sus empleados cómo 

el trabajo debe llevarse a cabo.  

 

Se utiliza como método de análisis de procesos como parte de una actividad 

de mejora. Es importante acotar que los procesos que integran este mapeo 

formaran parte del proceso de medición, análisis y mejora del modelo de mejora 

continua del sistema de gestión de reclamaciones basados en procesos que se 

presenta más adelante..  

 

El mapa de este proceso se muestra a continuación. (Ver diagrama de 

bloque 1) 

 

Diagrama de bloque 1. Mapa de proceso  
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                                       Fuente: Autor, 2010. 
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5.3.3. Procedimiento del  Sistema de Gestión 

 

El procedimiento del sistema es un documento donde se describen la manera 

específica de realizar las actividades de los procesos ya descritos que tiene que 

realizar el sistema. En él también estarán incluidos los formatos, los medios y las 

herramientas a utilizar. Este Permite conocer el funcionamiento interno por lo que 

respecta a descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos 

responsables de su ejecución. El contenido de este procedimiento se puede 

visualizar en el apéndice 1, Pág. 182. 

 

La figura 5 ilustra las relaciones entre los procesos que conforman el 

sistema de gestión de calidad (o la mejora continua) esta figura muestra que las 

partes interesadas juegan un papel significativo para definir los requisitos como 

elementos de entrada. El seguimiento de la satisfacción de las partes interesadas 

requiere la evaluación de la información relativa a la percepción de las partes 

interesadas acerca de si la organización ha cumplido sus requisitos. 

 

Los procesos antes descritos que formaran parte del sistema vana a estar 

incluidos en el proceso de medición, análisis y mejora del sistema de gestión de 

calidad de Policlínica Maturín, S.A. la siguiente figura es el modelo de basado en 

procesos utilizado por ISO 9000. Esta norma visualiza todo como un proceso y 

estos procesos son gestionados como un sistema. 

 

El modelo de la figura 5, pag.159 refleja los procesos de una manera 

detallada. 
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Figura 5. Mejora continua del sistema de gestión de quejas. 

 

Fuente: Autor, 2010.
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La aplicación de los cambios en la Gerencia, se realizaran de manera 

paulatina y progresiva. Los cambios serán  realizados con el apoyo del personal de 

la Gerencia, puesto que se efectuó una reunión de inducción de los cambios y se 

concientizó de los beneficios que traerá, tanto al personal, como a la gerencia, 

propiamente dicha. Luego de realizado  reuniones con los involucrados en los 

cambios y ejecutarlos en el segundo semestre del año 2010. De la discusión,  se 

obtuvo el siguiente plan de trabajo. (Ver Cuadro 6, pág. 160). 

 

Cuadro 6. Plan de Trabajo de Implantación de Cambios. 

Cambio Requerido Responsable del 

Diseño del Cambio 

Descripción del cambio 

Diseño de un Programa 

de Formación Continua al 

Personal, 

Gerente de Talento 

Humano 

Se diseñara un programa de 

sensibilización dirigido a todo 

el personal que elabora en 

Policlínica Maturín, S.A, para 

hacer cumplir con todo lo 

planteado tomando en 

consideración la satisfacción 

de los clientes. 

Actualización del Manual 

de Descripción de Cargos 

y funciones  de 

Policlínica Maturín, S.A 

Gerente de Talento 

Humano 

Se actualizara el manual de 

descripción de cargos 

incluyendo en el, las nuevas 

responsabilidades que tendrá 

cada cargo con respecto al 

manejo y tratamiento de las 

quejas. 

Actualizar las Políticas y 

Normativa Generales de 

Gerente de Gestión 

Integral 

De acuerdo al enfoque y 

actividades del sistema se 
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la Gerencia Gestión 

Integral 

incluirán nuevas políticas y 

establecerlo como objetivo del 

sistema. 

Elaboración de 

Procedimientos 

Documentados 

Gerente de Gestión 

Integral 

Procesos continuos que se 

incorporan al proceso que se 

realiza en la Policlínica 

Maturín, S.A al sistema de 

gestión de calidad, mediante la 

creación de procedimientos 

documentados 

Sensibilización e 

Inducción al Personal 

Gerente de Talento 

Humano 

Se capacitara al personal para 

el nuevo sistema de gestión de 

quejas y en el se tomara como 

premisa orientar la satisfacción 

del cliente para poder así 

cumplir con los objetivos de la 

organización  

Ajustes en la ejecución 

de los procesos que se 

realizan en el sistema 

Gerente de Gestión 

Integral 

Se realizaran ajustes en la 

ejecución de los procesos 

anteriores del sistemas para 

incorporar los nuevos  

Fuente: Autor, 2010. 

 

Para el correcto funcionamiento del modelo diseñado e implementado, se 

requiere de la toda la colaboración y disposición del personal de la Gerencia, para 

de esta manera mejora la productividad. 
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5.3.4 Indicadores de gestión 

 

Como toda gestión debe medirse, se utilizarán en este Sistema, indicadores 

de gestión. Estos indicadores de gestión están ligados a los procesos con 

resultados cuantificables. Para el seguimiento mensual y control de los 

indicadores (y cumplimiento de objetivos el propietario o dueño (responsables) Le 

dará cuenta al Comité de Central de Gestión. El comité analizará los datos 

aportados y se deciden acciones a emprender en el caso de que se perciba un 

desvío importante respecto a lo planificado. El análisis de esta información es 

vital para la marcha del departamento, por cuanto posibilita la adopción de 

acuerdos para mantener o corregir la tendencia apuntada en estos controles. Este 

seguimiento de indicadores, se vehicula a través de un cuadro diseñado al efecto 

que consta de ocho partes, las cuales se establecen a continuación. Ver Tabla 21: 

 

Tabla 21. Indicadores de Gestión  

D 
Indicador Descripción Fórmula 

1 
Número de Quejas 

Cantidad de quejas o 

reclamos recibidos durante 

un período determinado 

NQ= ∑Quejas 

recibidas. 

2 

Tiempo de Tratamiento 

de la Queja 

Días transcurrido entre la 

apertura y cierre de la queja 

TTQ= Fecha apertura 

de la queja – Fecha de 

cierre de la Queja. 

3 

Tiempo Promedio de 

Gestión 

Tiempo promedio empleado 

para la solución de las quejas 

en un período determinado 

TPG= ( ∑TTQ/NQ. 

4 

Número de Quejas 

Cerradas 

Cantidad de Quejas o 

Reclamos cerrados durante 

un período determinado. 

NQC= ∑Quejas 

recibidas cerradas. 

Eficacia en Atención de 

Quejas 

Porcentaje que representa la 

eficacia de los proceso. 
EAQ= (NQC/NQ)*100 
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5 

Número de Acuses de 

Recibos 

Cantidad de Acuse de 

Recibos de Quejas o 

reclamos realizados durante 

un período determinad.  

NAR= ∑ Acuses de 

Quejas recibidas. 

6 

Número de Respuestas 

a Quejas 

Cantidad de Respuestas a 

Quejas emitidas durante un 

período determinado. 

NRQ= ∑ Respuesta a 

Quejas. 

7 

Eficacia en Envío de 

Acuse de Recibos 

Porcentaje de Eficacia en 

Envío de Acuse de Recibos 

EEAR= 

(NQ/NAR)*100 

8 

Eficacia en Envío de 

Respuestas a Quejas 

Porcentaje de Eficacia en 

Envío de Respuestas a 

Quejas 

EERQ= 

(NQ/NRQ)*100 

Fuente: Autor, 2010. 

 

 

5.4 Análisis Costo Beneficio 

 

El análisis de costo-beneficio se utiliza para determinar si los beneficios de 

este sistema, están en proporción con los costos. La técnica de Análisis de Costo-

Beneficio aplicada en este estudio, tiene como objetivo fundamental proporcionar 

una medida de los costos, en que se incurren en la realización del sistema como 

este y a su vez comparar dichos costos previstos, con los beneficios esperados con 

la puesta en marcha del mismo.  

 

Lo primero que se realizó fue elaborar dos tipos de listas, la primera con lo 

requerido para implantar el sistema y la segunda con los beneficios que trae 

consigo el nuevo sistema. Para ello fue necesario tener presente que los costos son 

tangibles, es decir se pueden medir en alguna unidad económica, mientras que los 

beneficios pueden ser tangibles y no tangibles, es decir pueden darse en forma 

objetiva o subjetiva.  
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5.4.1 Costos 

Se tomó como costos aquellos que se pudieron calcular con criterios 

convencionales de costos, normalmente siguiendo principios de contabilidad, 

generalmente aceptados. Por lo general estos costos fueron acompañado de un 

desembolso de efectivo por parte de la Clínica y se trata básicamente de costos de 

personal y materia primas y materiales.  

 

5.4.1.1 Costos de desarrollo 

Personal empleado 

Comprende el recurso humano necesario para el desarrollo de la 

investigación. El personal involucrado fue el gerente de gestión integral quien fue 

el encargado de asesorar al pasante y autor de la investigación , el cual no 

constituyó ningún tipo de gastos, debido a que no recibió ningún tipo de 

remuneración al igual que la asesoría puesto que estas están dentro de las 

funciones de dicho gerente.  

 

Adiestramiento 

Abarcan la actividades que incluyen los gastos generados por cursos de 

capacitación realizados, específicamente cursos de calidad y manejo de quejas, lo 

cuales tuvieron un costo de 1.859, 00 cada uno. 

Materiales y suministros 

Están representados por todos aquellos suministros para el desarrollo y 

documentación de la investigación. Aquí se incluyeron las resmas de papel 

utilizadas para la impresión de formatos, procedimientos, documentación en 

general: los cartuchos de tinta utilizados, encuadernados, libretas, lápices para 

anotaciones. Estos costos se presentan en la tabla 22. 
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Tabla 22. Costos de materiales y suministros. 

Descripción Cantidad  

(Unidades) 

P. Unit. 

(BsF.) 

Total 

(BsF.) 

Resmas de papel 6 40,00 240,00 

Cartuchos de tinta 4 140,00 560,00 

Encuadernación 2 20,00 40,00  

Lápices/Bolígrafos 4 5,00 200,00 

Libretas 3 10,00 30,00 

  Total 1.070,00 

Fuente: Autor, 2010. 

 

En la siguiente tabla se muestra el resumen de los costos generados por la 

investigación. Ver tabla 23. 

 

Tabla 23. Costo total de desarrollo. 

Concepto Costos 

Costos de personal 0,00 

Costos de adiestramiento 3.718,00 

Costos de materiales y suministros 1.070,00 

TOTAL 4.788,00 

 

5.4.1.2 Costos de implementación  

 

Los costos de implementación para esta investigación no pueden ser 

calculados puesto que se elaboró un plan de trabajo y los cambios asociados a el 

están ligados a adiestramiento de personal y actualizaciones de manuales de 

cargos y políticas de las gerencias, así como también ajustes en los procesos. 

Estos cambios están ligados a procesos propios de cada gerencia y van hacer 

trabajados como proyectos propios de la misma.  
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Para la capacitación del personal, él gerente de talento humano tiene una 

planificación anual de los cursos de adiestramiento que se le van a dictar a cada 

empleado, debido a que estos también forman parte de las obligación de dicha 

empresa con entres gubernamentales y están descritos dentro de los requisitos del 

Sistema de Gestión de calidad. y estos incurrirán dentro del programa anual que 

maneja la gerencia de talento humano. 

 

 

5.4.2 Beneficios  

 

El siguiente paso en este proceso de Análisis Costo-Beneficio, fue 

determinar la rentabilidad o beneficios que el sistema traerá a Policlínica Maturín, 

S.A. Estos beneficios se clasificaron en tangibles e intangibles. Para ello, se partió 

del siguiente criterio:  

 

Los beneficios tangibles son aquellos que están asociados con ahorros 

monetarios y los beneficios intangibles se refieren a aquellos que no se pueden 

poner en términos monetarios. La clasificación de los Beneficios que aportará la 

propuesta a la clínica.  

 

5.4.2.1 Beneficios Tangibles 

Los beneficios tangibles se mencionan a continuación: 

a) Aumento de la capacidad de la organización para retener a los clientes. Este 

beneficio se puede medir  por la cantidad de ingresos que va generar la 

clínica, debido a que si aumenta la capacidad para retener el cliente, esto se 

va a ver reflejado en el aumento de flujo de caja y en la cartera de clientes 

que posee Policlínica Maturín, S.A y por ende esto ocasiona que los 

ingresos monetarios de dicha clínica aumenten 
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b) El personal estará preparado para gestionar y manejar cualquier queja, así 

como cambiar la actitud de crítica de los usuarios. Esto se podrá medir por 

la disminución de las quejas que se van a presentar y aumento en la calidad 

de la prestación del servicio y esto recae en el aumento de los ingresos y por 

ende aumento en el flujo de caja 

c) Aumento de la credibilidad de los pacientes por ende va a existir preferencia 

del cliente hacia la organización. Esto estará reflejado mediante el concepto 

que tiene el cliente hacia la organización y se medirá por el aumento de 

pacientes admitidos. 

d) Aumento gradual de clientes. 

 

5.4.2.2 Beneficios Intangibles 

 

a) Mejora en los procesos de la clínica 

b) Mejor  posicionamiento de la organización en el mercado 

c) Mayor calidad en el servicio que se presta 

d) Al realizar operaciones eficientes permite identificar y eliminar tendencias y 

causas de las quejas lo que mejorara la operación de la organización 

e) Aumento en las habilidades  de todo el personal que ofrece servicio al 

cliente, debido a que el personal manejara un enfoque al cliente encausado a 

la solución de su problema. 

f) Aumento en la identificación de puntos de mejora continua 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de realizado el estudio, se pueden establecer las siguientes 

conclusiones: Se describió el sistema actual de gestión de reclamaciones de 

Policlínica Maturín, S.A, observándose una gran cantidad de deficiencias en el 

manejo de las quejas debido a que esta no se gestionaba las quejas de manera 

eficiente, del mismo modo no se le daba respuesta al paciente sobre su queja 

trayendo con esto un aumento en la inconformidad del paciente en cuento al 

servicio que se le prestaba, del mismo no se llevaba un registro de las quejas 

emitidas acarreando con esto recurrentes quejas asociadas a los servicios que se 

prestan en la clínica. Esta situación está asociada a la manera cómo se gestionan, 

puesto que no se hace un seguimiento efectivo a las soluciones presentadas por los 

dueños de los procesos donde se generan las quejas  

 

Seguidamente se procedió a realizar la identificación de los requisitos de la 

norma ISO 10002:20004, la cual sirvió como patrón de referencia y orientación 

sobre el proceso de tratamiento de las quejas que se implementaran dentro de los 

procesos de la clínicas, tomando en consideración para el sistema de gestión de 

reclamaciones los siguientes apartados identificados como requisitos: a) La 

comunicación; b) Recepción de la queja; c) Seguimiento de la queja; d) Acuse de 

recibo de la queja; e) Evaluación inicial de la queja; f) Investigación de las quejas; 

g) Respuesta a las quejas; h) Comunicación de la decisión; i) Cierre de la queja 

 

 Con base en los requisitos identificados en la norma y fundamentado en la 

descripción el sistema actual, se pudo proceder al análisis pertinente. Este análisis 

arrojo los siguientes focos problemáticos:  

a) Retraso en la ejecución de la respuesta de las quejas realizadas; b) 

Dificultad para analizar las quejas presentadas; c) Disminución gradual en la 
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satisfacción de los clientes; d) Pérdida de credibilidad por parte de los clientes; e) 

La queja emitida no es solucionada a tiempo; f) Las quejas casi nunca se cierran y 

por ende no se le da respuesta al cliente; g) Los procesos de tratamiento de quejas 

no mejoran., entre otros; h) No se lleva un registro y control de sus quejas; i) No 

se le garantiza respuesta a las quejas emitidas por los reclamantes; j) No existe 

mecanismo alguno de seguimiento en la gestión de las quejas por parte de la 

clínica; j) No se le entrega al reclamante un acuse de recibo de su queja; k) El 

sistema carece de procedimientos para investigar y obtener información acerca de 

las quejas emitidas por el paciente o reclamante;  

 

l) No se le notifica al reclamante sobre el status de su queja; m) Carece de 

acciones para medir el nivel de satisfacción de sus reclamantes en el proceso de 

tratamiento de quejas; n) No se realiza un seguimiento continuo en el proceso de 

las quejas; ñ) La alta dirección de la clínica no revisa con regularidad el proceso 

de tratamiento de las quejas; o) No se lleva un registro de quejas en cuanto a 

apertura y cierre de las mismas. 

 

Se establecieron diversos cambios en el proceso de sistema actual de gestión 

de reclamaciones, permitiendo ir eliminado las deficiencias que presenta dicho 

sistema, dentro de los que destacan:  

a) Establecimiento de un lapso de tiempo específico para la revisión del 

proceso de quejas, específicamente un tiempo de 6 meses; b) Deben tomarse en 

consideración las sugerencias y reclamaciones de la clínica a fin de tomar 

acciones preventivas que conlleven a la no generación de inconformidades que 

ayuden a la mejora del sistema; c) Llevar registro de las mejoras del proceso de 

gestión de quejas y que a su vez debe de estar registrado en el procedimiento 

asociado al mismo; d) Modificar el procedimiento de atención al cliente y 

comunicación con el cliente a fin de incorporar información relacionada con el 

tratamiento y manejo de quejas. Indicar al paciente los diversos plazos asociados a 

las distintas etapas del proceso; e) Diseñar una instrucción de trabajo para el 

personal con la información necesaria para el manejo y tratamiento de quejas; 
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 f) Diseñar un procedimiento de auditoría interna para evaluación de los 

procesos  del sistema de gestión de calidad que permita la identificación de 

mejoras y la posibilidad de acciones preventivas; g) Llevar un registro y control 

de las quejas en cuanto a clasificaciones de apertura y cierre de la misma: h) 

Establecer un sistema de indicadores fiable que permitan medir el grado de 

consecución de los objetivos; i) Realizar un estudio relacionado con los puestos de 

trabajo y los procesos asociados a ello, de manera tal que se pueda realizar una 

asignación efectiva de las actividades y responsabilidades asociadas a las mismas; 

j) Definir un comité técnico que permita evaluar e investigar las quejas y los 

factores, elementos y actores asociados a las mismas a fin de establecer los 

mecanismos necesarios para su respectiva acción correctiva 

 

Se diseñaron los nuevos procesos por los cuales se va a regir el nuevo 

sistema de Gestión De Reclamaciones de Policlínica Maturín, S.A, estableciendo 

para ellos diversas actividades necesarias para el buen funcionamiento del sistema 

y solventar aquellos factores negativos que afectan el funcionamiento del actual 

tratamiento de las quejas, así como también asignación de responsabilidades a los 

dueños de los procesos. En total se diseñaron 9 procesos asociados directamente a 

los requisitos del Apartado 7 de norma referenciada. 

 

Se ensamblo el nuevo sistema tomando en consideración los procesos 

diseñados con sus respectivos diagramas, mediante un procedimiento sistémico 

que describe la interacción de dichos procesos. Este procedimiento formara parte 

del Sistema de Gestión de Calidad de Policlínica Maturín, S.A y será controlado 

según el control de documentos de dicho sistema. 
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RECOMENDACIONES 

 

Incorporar nuevos procesos y procedimientos asociados al manejo y 

tratamiento de las quejas que optimicen el sistema de gestión de reclamaciones. 

 

Implantar en el menor tiempo posible el sistema de gestión de 

reclamaciones a fin de mejorar la relación con los clientes. 

 

Crear un plan de sensibilización a personal que se encuentra estrechamente 

ligado a la atención del paciente 

 

Realizar estudios que ayuden a la mejora del sistema a fin de optimizar y 

aumentar la satisfacción del cliente 

 

Actualizar los procedimientos de atención 

 

Crear grupos de trabajo relacionados al manejo y tratamiento de las quejas. 
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1. Se le suministra información al paciente sobre el manejo y tratamiento de las quejas?

2. Se lleva un registro y control de las quejas emitidas?

3. Se le emite respuesta al paciente sobre su queja planteada?

4

5.  Existen mecanismos de seguimiento de gestión de las quejas?

6. Existen procedimientos para investigar todas las circunstancias e información pertinentes acerca  de la queja hecha por el reclamante?

7. Se le entrega al paciente o familiar algún instrumento para que realice su queja?

8. La clínica emite respuesta al reclamante con relación a su queja, a través de que medios se emite?

9. Se le notif ica al reclamante sobre el status de su queja?

10. Se realizan clasif icaciones de las quejas deacuerdo a su importancia?

11. Las quejas son direccionadas hacia las áreas que las causan?

12. Se realiza una evaluación inicial para determinar la gravedad de la queja?

13: Existe alguna acción para determinar el nivel de satisfacción de los reclamantes con el proceso de tratamiento de las quejas?

14 Se realiza seguimiento continuo en el proceso de las quejas?

15. La alta dirección de la clínica revisa con regularidad el proceso de tratamiento de quejas?

16 Existen mecanismo de cierre de quejas?

17. Se le entrega algún aval al reclamante donde conste que hizo tal reclamo?

. Existe algún control en los tiempos de respue sta de las quejas.
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Encuesta. 

 

Favor subrayar la respuesta que considere. 

 

1. Tiene conocimiento, si se lleva un registro y control de las quejas emitidas?.  

                                 

    SI  NO 

 

2. Tiene conocimiento si se le emite respuesta a las quejas expuesta por los 

pacientes?. 

    SI  NO 

 

3. Conoce usted los mecanismos de seguimiento de gestión de las quejas 

ejecutados por la clínica?.  

 

    SI  NO 

 

4. Le entrega usted un acuse de recibo al paciente por la queja emitida?. 

 

   SI  NO 

 

5. Considera usted que los mecanismos utilizados para recabar las quejas son 

los más adecuados?.  

 

   SI  NO 

 

6. Tiene conocimiento sobre el procedimiento para investigar las quejas?. 

 

   SI  NO 
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7. Considera usted, que con el proceso actual de tratamiento de las quejas se le 

garantiza respuesta al reclamante?. 

 

   SI  NO 

 

8. Le suministra usted, información completa al reclamante sobre las quejas, al 

momento de su ingreso a la clínica?. 

 

   SI  NO 

 

9.  Le entrega usted algún documento al paciente para que este emita su 

queja?. 

 

   SI  NO 

 

10. Se le notifica al paciente, sobre el status de su queja?. 

 

   SI  NO 

 

11. Tiene conocimiento si las quejas son clasificadas?.  

 

   SI  NO 

 

12. Sabe usted si las quejas emitidas son direccionadas hacia las áreas que las 

causan?. 

 

   SI  NO 

 

13. Tiene conocimiento si se realiza una evaluación inicial a las quejas para 

determinar la gravedad de la misma?. 

   SI  NO 
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14. Conoce usted, alguna acción que se realice para determinar la satisfacción 

del cliente?. 

 

   SI  NO 

 

15. Tiene conocimiento si se realiza un seguimiento continuo en el proceso de 

las quejas?. 

 

   SI  NO 

 

16. Conoce usted, si la alta dirección de la clínica revisa el proceso de 

tratamiento de las quejas?. 

 

   SI  NO 

 

17. Tiene conocimiento si se lleva un registro de quejas en cuanto apertura y 

cierra de la misma. 

 

   SI  NO 
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