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RESUMEN 

 

 
La presente tesis tiene como objetivo principal Proponer un modelo de Gestión por  

Procesos que mejoren los indicadores de eficacia y eficiencia para la mejora continua de 

la Clínicas Odontológicas del Distrito del Cusco. Se desarrolló bajo los lineamientos de 

la metodología científica, con un enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de tipo 

aplicada y de nivel explicativo, se utilizó la técnica de la encuesta y el instrumento 

utilizado fue el cuestionario, la población y muestra fueron iguales y el número fue de 41 

clínicas odontológicas. Así mismo, se verificó que la hipótesis aceptada fue la alterna, 

llegando a la conclusión que la Gestión por procesos permite la mejora continua de los 

servicios de las Clínicas Odontológicas del Distrito del Cusco y esto está avalado por la 

prueba de regresión lineal siguiente: y=0.74622356x+12, 3. 

 
Palabras Claves: gestión de procesos, mejorar continua, administración, innovación. 
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