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RESUMEN 

Introducción: Actualmente las instituciones de salud deben contar con altos 

niveles de calidad de servicio que conduzcan a lograr la satisfacción de los 

usuarios externos. La satisfacción con la calidad de atención en el laboratorio de 

análisis clínicos es un factor que puede ser influido por diversas características 

del servicio.  

Objetivos: Determinar las características del servicio que influyen en la 

satisfacción del usuario externo con la calidad de atención en el Laboratorio de 

Análisis Clínicos de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San 

Agustín – Arequipa, durante setiembre de 2018. 

Materiales y Métodos: La población estuvo conformada por los usuarios 

externos que acuden en forma mensual al Laboratorio, de los cuales se eligió 

una muestra representativa conformada por 119 personas que cumplieron los 

criterios de inclusión. El tipo de estudio fue descriptivo, correlacional, transversal 

y prospectivo. Procedimientos: Luego de que se explicó a los usuarios externos 

el propósito del estudio y que aceptaron participar, se les entrevistó con el 

instrumento de recolección de datos, que fue aplicado de forma individual 

empleando como técnica la encuesta y como instrumento la Encuesta de 

Satisfacción conformada por dos formularios, el primero para evaluar las 

características personales del usuario, del personal de laboratorio y las del 

laboratorio. El segundo formulario fue para evaluar la satisfacción con la calidad 

de atención. Resultados: entre las características generales de los usuarios del 

Laboratorio destaca la edad promedio de 46,91 años. El sexo femenino fue el 

más representativo con 57,14 %. Los niveles de instrucción más frecuentes 

fueron el superior con 48,74 % y secundaria con 39,50 %. La satisfacción con la 

calidad de atención percibida por los usuarios externos fue buena en 76,47 % 

mientras que las características del usuario, del personal y del laboratorio 

asociadas a la satisfacción del usuario externo con la calidad de atención en el 

Laboratorio fueron: la cordialidad del personal, la información necesaria recibida, 

la comunicación comprensible y clara, la comodidad tanto en la sala de espera 

como en la sala de toma de muestras y la limpieza, ventilación e iluminación 

adecuadas; respectivamente. 

Palabras clave: calidad, atención, factores personales, personal, laboratorio.  
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ABSTRACT 

Introduction: Currently, health institutions must have high levels of service 

quality that lead to the satisfaction of external users. Satisfaction with the quality 

of care in the clinical analysis laboratory is a factor that can be influenced by 

various characteristics of the service. 

Objectives: To determine the characteristics associated with the satisfaction of 

the external user with the quality of care in the Clinical Analysis Laboratory of the 

Faculty of Medicine of the National University of San Agustín – Arequipa, 

September 2018. 

Material and Methods: The population consisted of external users who come to 

the Laboratory on a monthly basis, from which a representative sample was 

chosen, consisting of 119 people who met the inclusion criteria. The type of study 

was descriptive, correlational, cross-sectional and prospective. Procedures: 

After the purpose of the study was explained to external users and they agreed 

to participate, they were given the data collection instruments, which were applied 

individually using the survey as a technique and as instrument the Satisfaction 

Survey consisting of two forms, the first to evaluate personal characteristics of 

the users, staff and laboratory characteristics, and the second form to assess 

satisfaction with the quality of care.  

Results: among the general characteristics, the users of the Laboratory 

highlights the average age of 46.91 years. The female sex was the most 

representative in 57.14%. The most frequent instruction levels were higher at 

48.74% and secondary at 39.50%. The satisfaction with the quality of attention 

perceived by external users was good at 76.47%. The characteristics of the user, 

staff and laboratory that were associated to the satisfaction of the external user 

with the quality of care in the Laboratory were: the cordiality of the staff, the 

necessary information received, the understandable and clear communication, 

the comfort both in the waiting room and in the room for sampling and cleaning, 

ventilation and adequate lighting; respectively. 

Keywords: quality, attention, factors, personal, personnel, laboratory. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La preocupación por la calidad de atención y competencia en los servicios de 

salud se ha incrementado en los últimos años (1; 2), siendo este hecho resultado 

de la evaluación y del cuestionamiento de la práctica médica, además del 

incremento de las competencias profesionales y económicas. 

“La calidad de atención brindada por los servicios públicos es una de las 

dimensiones específicas del concepto de eficacia. Con ello se espera que las 

necesidades de los usuarios de los servicios públicos sean resueltas de manera 

oportuna, continua, completa, directa, rápida, adecuada, amable y respetuosa. 

A lo anterior se debe añadir que no deben existir distinciones entre los usuarios 

para acceder a los servicios públicos y obtener una atención de calidad” (1). 

“El ejercicio de cualquier práctica profesional requiere de una serie de 

conocimientos, habilidades y destrezas que, aplicados en forma rigurosa, buscan 

alcanzar un resultado positivo. Cuando la práctica profesional está basada en la 

evidencia sobre el modo en que debe procederse y se aplica en forma estricta, 

obtiene un resultado muy próximo al esperado, y el destinatario la considera útil 

y satisfactoria, decimos que dicha práctica es de calidad” (2). 

Por lo demás, la actual situación de cambio continuo en la que se ven envueltos 

los distintos laboratorios clínicos en un clima cada vez más competitivo, hace 

que sea necesario tener un conocimiento actualizado de la percepción de la 

calidad que tiene el usuario externo del Laboratorio de Análisis Clínicos de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

En la ciudad de Arequipa existe una gran oferta de establecimientos que brindan 

servicios de laboratorio clínico, los cuales ofrecen en su mayoría servicios 

bastante similares. Sin embargo, pueden verse afectados en su productividad 

debido a esa alta competencia de mercado. En el caso del Laboratorio de  

Análisis Clínicos de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, por su ubicación estratégica al encontrarse cercano al 

Hospital Regional Honorio Delgado y otros establecimientos de salud, presenta 

una demanda de clientes interesante, por ello, se consideró que era necesario 
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evaluar las características del servicio que influyen en la satisfacción del usuario 

externo con la calidad de atención en el Laboratorio, porque de esta forma se 

podrán identificar los aspectos que requieren mejoras y así  contribuir a que el 

Laboratorio de Análisis Clínicos de la Facultad de Medicina conserve su 

posicionamiento e imagen positiva ante los usuarios externos, lo que permita 

asegurar su rentabilidad y sostenibilidad. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las características del servicio que influyen en la satisfacción del 

usuario externo con la calidad de atención del Laboratorio de Análisis Clínicos 

de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín – 

Arequipa? 

 

HIPÓTESIS 

 

Las características propias del usuario, del personal y del laboratorio influyen de 

forma significativa en la satisfacción del usuario externo con la calidad de 

atención en el Laboratorio de Análisis Clínicos de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar las características del servicio que influyen en la satisfacción del 

usuario externo con la calidad de atención en el Laboratorio de Análisis Clínicos 

de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín – 

Arequipa. 
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OBJETIVOS OPERACIONALES 

 

• Identificar las características generales de los usuarios del Laboratorio de 

Análisis Clínicos de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 

de San Agustín.  

 

• Evaluar la satisfacción de los usuarios externos del Laboratorio de 

Análisis Clínicos de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 

de San Agustín a través de la calidad de atención percibida. 

 

• Determinar qué características del usuario externo, del personal y del 

laboratorio influyen en la satisfacción percibida a través de la calidad de 

atención en el Laboratorio de Análisis Clínicos de la Facultad de Medicina 

de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

 

  



 

11 
 

1 CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Según la “Guía Técnica para la Evaluación de la Satisfacción del Usuario Externo 

en los Establecimientos y Servicios Médicos de Apoyo” RM N° 527-2011/MINSA 

(3), se define: 

 

Usuario Externo como la persona que acude a un establecimiento de salud para recibir 

una atención de salud de manera continua y con calidad, en el contexto de familia y 

comunidad. 

 

Satisfacción del Usuario Externo, como el grado de cumplimiento por parte de la 

organización de salud, respecto a las expectativas y percepciones del usuario en 

relación a los servicios que esta le ofrece.  

 

Expectativa del Usuario, como lo que el usuario espera del servicio que brinda la 

institución de salud. Esta expectativa se forma básicamente por sus experiencias 

pasadas, sus necesidades conscientes, la comunicación boca a boca e 

información externa. A partir de aquí puede surgir una retroalimentación hacia el 

sistema cuando el usuario emite un juicio. 

 

Evaluación de la satisfacción del usuario externo, como el proceso referido a la 

valoración de la calidad de la atención en los servicios de salud por el usuario, a través 

de las principales actividades del proceso de atención. 

 

Percepción del Usuario, se refiere a cómo percibe el usuario que la organización 

cumple con la entrega del servicio de salud ofertado. 
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1.2 CALIDAD DE ATENCIÓN EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS 

CLÍNICOS 

 

En primera instancia, la Calidad se define como la capacidad de ofrecer un 

servicio con un sentido definido (4).  

En este sentido, tal concepto se define como la medida que se le da a un servicio 

o producto cuando se ha logrado resolver un problema, satisfacer una necesidad, 

o formar parte de la cadena por la que se agrega valor (4). 

Entre otras cosas, la calidad es también un proceso de mejoramiento continuo, 

“una cualidad objetivable y mensurable que no depende de un grupo de 

personas, sino que involucra a toda la organización” (5; 6). De este modo, la 

calidad asistencial cabría, por ejemplo, definirla en términos del (2): 

• “Desarrollo de un proceso clínico estandarizado y, como consecuencia, 

un resultado óptimo de la asistencia (para lo que juegan un papel 

destacado los estudios sobre la eficacia comparada de los tratamientos, 

los estudios epidemiológicos multicentro, los ensayos clínicos, etc.)”. 

• “Uso eficiente de los recursos empleados en cada caso (basado en una 

planificación de los recursos y su gestión adecuada)”. 

• “Mínimo riesgo para el paciente en cuanto a iatrogenia y efectos 

secundarios de los procedimientos y tratamientos practicados”. 

• “Nivel de satisfacción del paciente con los cuidados recibidos” (7). 

De igual modo, debe considerarse que la calidad depende de un juicio de valor 

que realiza el cliente y este puede ser un juicio del producto o del servicio, según 

las características de su uso y de la urgencia de poseerlo. “El juicio subjetivo 

depende de la forma en que  el cliente identifique que el producto o servicio 

soluciona sus necesidades, lo cual depende a su vez de múltiples factores de 

difícil valoración, propios del ser humano y su cultura, pero de características 

diferentes a los elementos técnicos o científicos” (8; 9). 

Entretanto, el concepto de Calidad puede también ser definido como  “entender 

los requisitos del cliente y proveer los procesos que satisfagan esos requisitos 
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de manera coherente y sostenida” (10). La concepción antigua sobre la calidad, 

referida al control de calidad del producto en la fase de producción, se ha 

transformado en el tiempo hacia la escucha de los clientes, donde se identifican 

y registran sus necesidades. Esta evolución de la calidad del producto final hacia 

la calidad de la organización, opinión de Fernández y Mazziotta le permitió 

integrarse como una herramienta más de gestión (11). 

Se ha señalado además una visión integradora del sentido del concepto de 

calidad de atención en los servicios de la salud, el mismo que se ha presentado 

en el documento técnico sobre Política Nacional de Calidad en Salud del 

Ministerio de Salud, en el que se plantean los siguientes enfoques sobre calidad 

en salud (12):   

• Expresión del desarrollo humano, en la que los usuarios demandan una 

atención que les permita alcanzar una vida plena y digna, incluyendo las 

aspiraciones de los trabajadores de la salud.  

• Un derecho, pues junto a la disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad, 

constituyen los cuatro elementos esenciales del derecho a la salud.  

• Enfoque gerencial, es decir desde el afuera, (usuario, cliente, proveedor, 

aliado, entre otros), donde la misión de la organización es atender las 

necesidades, intereses, motivaciones y expectativas de quienes reciben 

la atención.  

• Finalmente, el desarrollo y mejoramiento de los servicios, pues se busca 

el fortalecimiento de sus procesos en las dimensiones técnicas, 

interpersonales y ambientales de la calidad.  

Estas dimensiones citadas en el documento en referencia, fueron escritas 

anteriormente por Donabedian, quien añadió que “la exploración empírica de la 

experiencia de cada día, con el fin de extraer de las opiniones expresadas por 

pacientes, médicos y administradores, los juicios que comparten sobre la 

calidad, así como aquellos en los que difieren, quizá sea una forma de empezar 

a traducir las grandes abstracciones de la formulación inicial de los conceptos, 

en los atributos más detallados de la atención que van a representar su calidad” 

(13). 



 

14 
 

“La buena calidad percibida se obtiene cuando la calidad experimentada 

satisface las expectativas del cliente, esto es, la calidad esperada. Si  las 

expectativas son poco realistas, la calidad percibida será baja, aun cuando la 

calidad experimentada objetivamente sea buena” (14). Es decir, la calidad no solo 

se percibe como la experiencia de los usuarios que reciben un servicio, sino 

también como la relación que hay entre las expectativas que tuvieron los 

usuarios y si estas fueron satisfechas durante la atención. “La calidad del servicio 

en salud también tiene una dimensión ética que va más allá de las relaciones 

costo-eficiencia o de satisfacción del usuario y que deben ser tomadas en cuenta 

a la hora de medir la calidad” (15; 16). 

La Organización para la Excelencia de la Salud hace referencia al Instituto de 

Medicina de Estados Unidos para describir las características que un sistema de 

salud debe brindar en la atención señalando las siguientes (17):  

• Atención segura, con el propósito de evitar efectos iatrogénicos como 

consecuencia de las intervenciones asistenciales.  

• Atención oportuna, que significa que la atención debe ser brindada en el 

momento requerido, y para esto se debe evaluar la situación clínica de la 

persona.  

• Atención efectiva, la misma que se obtiene cuando se combinan el 

conocimiento, la experiencia técnica y las habilidades interpersonales de 

los profesionales del equipo multidisciplinario entre sí junto con la 

disposición de los pacientes de permitir que la atención cumpla su 

propósito. 

• Atención eficiente, ello se asegura cuando se garantiza la seguridad en la 

atención con los costos mínimos posibles y con los recursos disponibles.  

• Atención equitativa, por medio de la cual se garantiza que la atención no 

debe variar para ninguna persona en función de sus características de 

edad, género, etnia, aspectos geográficos o socioeconómicos.  

• Atención centrada en el paciente, respetando sus necesidades y valores. 

Los proveedores de la atención sanitaria comprometidos con la calidad de 

atención buscan alcanzar todas estas características mencionadas a través de 

la implementación de un sistema de gestión de la calidad que les permitan 
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enfocarse en el cliente, porque de él se busca su satisfacción (10). De acuerdo 

con Fernández y Mazziotta se debe distinguir el significado de los términos 

cliente y usuario, definiendo el primero como la organización o persona que 

recibe un producto o servicio, mientras que el usuario utiliza dicho producto o 

servicio (11). Para estos autores, se puede hacer la distinción utilizando las 

siguientes definiciones:  

• Clientes internos, son personas que pertenecen al laboratorio, pues 

durante el proceso de atención reciben un producto, realizan en él un 

proceso y entregan otro con mayor valor agregado. Así se identifica en el 

laboratorio, por ejemplo, al personal de toma de muestra, quienes 

entregan un servicio o producto (la muestra del paciente) al personal del 

área analítica, quien lo procesará y añadirá un valor, pues ahora obtendrá 

un resultado analítico. 

• Clientes externos, que son los usuarios propiamente dichos y quienes 

utilizarán el producto o servicio brindado por el laboratorio. Aquí están 

incluidos los pacientes que se benefician de los resultados analíticos; los 

profesionales que solicitaron los análisis, quienes reciben el resultado 

analítico para su interpretación y manejo clínico y las organizaciones que 

contratan o reciben los servicios que presta el laboratorio como hospitales 

y servicios médicos de distinta naturaleza. Para el desarrollo de la 

presente investigación, los usuarios están representados por los 

pacientes a quienes se realizan los exámenes clínicos en el laboratorio. 

 

En otro orden de ideas, un aspecto importante que debe ser tomado en cuenta 

está referido a la gestión de la calidad, misma que Garzón  define como “las 

actividades que la organización desarrolla en base a su política de calidad, que 

le permita cumplir su misión, alcanzar su visión, bajo un enfoque sistemático que 

le permite el mejoramiento continuo porque esto genera cultura de servicio, de 

mejoramiento, de seguridad y de humanización” (18). En los casos en los que esto 

último no es cumplido, el usuario desconfía de la atención, y como no se 

establece un verdadero encuentro entre el ámbito personal del paciente y los 

miembros del equipo asistencial, se cae en la atención deshumanizada que no 
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permite mejorar la calidad de vida de las personas, objetivo culmen de la 

atención sanitaria. Es por ello que Stein, citada por Donoso, plantea la necesidad 

de rehumanizar la relación médico-paciente a través de la empatía, a saber, 

“conectarse con su estado emocional y responder a sus necesidades” (19). 

Por su parte, Correa señala “que es muy importante que se logre integrar la 

calidad con la humanización en la atención, y contextualiza esto como un 

proceso dinámico y participativo en el cual los profesionales de la salud 

interrelacionan sus conocimientos tecnológicos y juicio de valor acogiendo las 

necesidades intersubjetivas de los otros actores del sistema, esto se realiza con 

el propósito de buscar un acercamiento con la persona que necesita la atención, 

y es allí donde se produce la humanización del servicio, el mismo que debe ser 

planificado para responder a las aspiraciones del usuario situándose desde su 

perspectiva. Una atención de calidad, en este sentido, implica reconocer la 

dignidad del usuario (paciente), valorando todos sus derechos, a fin de 

contrarrestar la despersonalización, porque lo más usual en la práctica cotidiana 

de la atención, es que la persona queda relegada a un segundo plano, siendo 

vista en muchas ocasiones, como un objeto de estudio, o percibida como un 

negocio” (19). De acuerdo con diferentes autores (11; 13; 18; 20), este aspecto resulta 

fundamental, siendo necesario su abordaje en estudios o evaluaciones acerca 

de calidad debido a que no se puede hablar de la misma si es que existe 

despersonalización en la atención o en los servicios brindados.  

Históricamente ha habido muchos aportes al estudio de la calidad de atención, 

siendo uno de los principales exponentes sobre el tema Avedis Donabedian (13). 

Fue  este autor quien planteó el Modelo de Calidad de la Atención en Salud e 

introdujo el esquema de estructura, proceso y resultados como “una cadena 

ininterrumpida de medios antecedentes, seguidas de fines intermedios, los que 

a su vez son medios para otros fines” (13). De acuerdo con este concepto, se 

puede concluir que la atención ofrecida por el servicio de laboratorio clínico 

constituye uno de los medios antecedentes en la atención al paciente, cuyo fin 

intermedio es contribuir o ayudar a realizar el diagnóstico a los médicos clínicos, 

para que posteriormente puedan delinear una conducta terapéutica orientada a 

la recuperación de la salud del paciente. 
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A lo largo de los años se han realizado diversos aportes o teorías que explican 

la calidad de atención. Dentro de los modelos más representativos y vigentes 

hoy en día están los de Grônroos y el de Parasuraman, Zeithaml y Berry, citados 

por Losada y Rodríguez (21), los cuales están basados en las discrepancias entre 

las expectativas previas y las percepciones del servicio recibido. La diferencia 

entre ambos modelos radica en la forma como dimensionan la calidad. Según el 

modelo de Grônroos, se configura a la calidad desde el aspecto técnico (qué se 

ofrece como servicio), funcional (cómo se brinda el servicio) e imagen 

corporativa, es decir cómo es percibido el servicio prestado (21). Este modelo 

plantea además que la calidad funcional se superpone a la calidad técnica en la 

evaluación del servicio por parte del cliente.  

Por otro lado,  el Modelo de Parasuraman et al. (citado por el Ministerio de Salud) 

(22), a través de la herramienta SERVQUAL (calidad de servicio) identificó  cinco 

dimensiones: fiabilidad, capacidad de respuesta, empatía, aspectos tangibles y 

seguridad, las que son resultado de las diferencias entre las expectativas 

formadas a partir de la comunicación, las necesidades de los clientes, sus 

experiencias previas en la atención recibida y las comunicaciones que se hacen 

de la institución que brinda el servicio contrastadas con las percepciones de las 

mismas. Sin embargo, Ibarra y Casas consideran que este modelo es 

redundante en cuanto a su instrumento de medición en la medida en que las 

percepciones pueden estar fácilmente influenciadas por las expectativas (22) al 

igual que la propuesta hecha por Cronin y Taylor en relación al uso de la 

herramienta SERVPERF (satisfacción según la percepción) para evaluar 

satisfacción, que también ha sido compartida por otros autores (23; 24).  

Debido a que el presente estudio está orientado a evaluar la satisfacción con la 

calidad de atención en un servicio de laboratorio clínico según las perspectivas 

de los usuarios externos, se consideró pertinente basar la investigación en el 

modelo teórico propuesto por Donabedian, que de acuerdo con Álvarez señaló 

como atributos de la calidad, útiles al momento de realizar una auditoria en salud, 

factores como la estructura, de proceso y de resultado. Se ha señalado además 

que el componente estructura se refiere a la capacidad del proveedor de salud 

para cumplir su misión con los recursos humanos, materiales y tecnológicos 
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necesarios y suficientes para cubrir la demanda sanitaria (9). Asimismo, la 

accesibilidad física y seguridad en la atención, aunados a un ambiente de 

confianza y buen trato en la atención brindada, forman parte de este 

componente. Los elementos de oportunidad de respuesta, continuidad e 

integralidad en la atención, es decir, con suficiencia y uso racional de recursos y 

suministros para la atención efectiva de las necesidades de los usuarios, 

constituyen los aspectos valorativos del componente proceso. Por último, el 

componente resultado se refiere a la satisfacción del cliente, sea el paciente, 

familiares del paciente, o los trabajadores y profesionales con los servicios 

prestados (9).  

 

 

Figura 1. Modelo de calidad de la atención médica de Donabedian 

Fuente: Torres, M. y Vásquez, C. L. Modelos de evaluación de la calidad del 

servicio: caracterización y análisis. Compendium Universidad Centroccidental 

Lisandro Alvarado Barquisimeto, Venezuela, 2015; 18 (35), 57-76. (25) 

 

1.3 SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO 

“Los primeros estudios sobre satisfacción del usuario/consumidor se basaron  en 

la evaluación cognitiva valorando aspectos tales como atributos del 
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producto/servicio, la confirmación de las expectativas y entre la satisfacción y las 

emociones generadas por el producto/servicio” (26). “Definida también en sus 

inicios como un estado cognitivo derivado de la adecuación o inadecuación de la 

recompensa recibida respecto a la inversión realizada, midiéndola también como 

una respuesta afectiva hacia el producto” (27; 28; 29). Con respecto a la satisfacción 

como proceso, inicialmente se asumió que la satisfacción era el resultado de un 

procesamiento cognitivo de la información y por tanto, era el resultado de una 

comparación realizada por el sujeto entre sus expectativas y el rendimiento 

percibido. Esto indicaría que el procesamiento cognitivo de la información era el 

determinante más importante de la satisfacción (30; 31). Por lo contrario, Westbrook 

propuso que “la satisfacción no se debía entender solo a partir del procesamiento 

de la información, considerando fundamental el componente afectivo en el 

proceso de consumo o uso” (26; 32).  

“Es posible que el usuario afirme que está satisfecho porque quiere complacer 

al entrevistador, o porque teme que no se le presten servicios en el futuro debido 

a las normas culturales en contra de las quejas, o porque responde 

positivamente a la palabra "satisfecho”” (33). Por lo tanto, los administradores no 

deben suponer que los servicios prestados son adecuados únicamente porque 

los usuarios no se quejan. De cualquier modo,  “los niveles bajos de 

insatisfacción reportada, tan bajos como el 5%, deben tomarse en cuenta 

seriamente (34). Cuando el usuario percibe la calidad de manera equivocada, sus 

expectativas pueden influir en el comportamiento de los prestadores de servicios 

y, de hecho, reducir la calidad de atención” (35). “Los usuarios a veces solicitan 

pruebas, procedimientos o tratamientos inapropiados porque creen, 

erróneamente, que constituyen buena calidad. En respuesta a tales exigencias, 

ha habido casos de médicos que han solicitado exámenes o han recetado 

medicamentos innecesarios. El orientar a los usuarios e informar al público con 

respecto a lo que constituye la atención apropiada suelen ser aspectos 

importantes en la prestación de servicios de buena calidad” (36). 

De acuerdo con lo anterior, “la satisfacción de los usuarios externos, que expresa 

un juicio de valor individual y subjetivo, es el aspecto clave en la definición y 

valoración de la calidad, y es el indicador más usado para evaluar la calidad de 



 

20 
 

atención en los servicios de salud y su medición se expresa en los niveles de 

satisfacción del usuario” (37; 38; 39).  

En este sentido, Donabedian (13) observó dos dimensiones: una representada por 

la aplicación de conocimiento y técnica para la solución de problema del 

paciente, y una dimensión interpersonal que alude a la relación personal que se 

establece entre el proveedor del servicio y el receptor del mismo. Dentro de la 

segunda dimensión se puede incluir una tercera dimensión de las comodidades, 

o sea, condiciones del ambiente físico. En la atención de la salud referirse a la 

“satisfacción del paciente”, el usuario puede salir satisfecho de la atención 

médica recibida, pero el problema de su salud no ha sido resuelto, lo que quiere 

decir que la percepción de la calidad que tiene el prestador del servicio es 

diferente a la del usuario (40). 

“En la atención de la salud, la calidad significa ofrecer un rango de servicios que 

sean seguros, efectivos y que satisfagan las necesidades y expectativas de los 

clientes” (41). Aunque la satisfacción de los usuarios externos del laboratorio se 

expresa mediante una valoración individual y subjetiva, esta constituye un factor 

determinante en la definición y la valoración de la calidad del servicio que 

reciben, de manera que en la actualidad es el indicador más empleado en la 

evaluación de la calidad de los servicios de salud, a la vez que expresa el nivel 

de satisfacción del usuario (41; 42). 

Al respecto,  los autores Herrera, Hernández, Consuegra y Mejía, refirieron  que 

los laboratorios clínicos “generan productos y servicios por lo que las exigencias 

salud y seguridad, así como los requisitos legales y las leyes del mercado, 

obligan a los mismos a incorporar el concepto de calidad en sus rutinas diarias” 

(42). Es por ello que se han desarrollado normas que promueven su calidad. 

Muñoz, Miranda y García (43) indicaron dos normas directrices en el ámbito del 

laboratorio clínico: la Norma Técnica Peruana ISO 15189:2008 que regula los 

requisitos particulares para la calidad y competencia de los laboratorios clínicos, 

y la Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Patología 

Clínica Nº 072 (R.M. 627-2008/MINSA), que desarrolla indicadores específicos 

del proceso del laboratorio en sus etapas pre-analítica, analítica y post-analítica 

de atención (43). 
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1.4 CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

El Laboratorio de Análisis Clínicos, denominado también Unidad Productora de 

Servicios de Patología Clínica, es definido como “un servicio médico de apoyo, 

encargado de diseñar, organizar, dirigir y realizar acciones de apoyo al 

diagnóstico y tratamiento brindando asesoría médica especializada para 

identificar, prevenir y evaluar cambios en el estado de salud, mediante pruebas 

de laboratorio clínico y acciones de medicina de laboratorio y medicina 

transfusional” (12).  

Los procedimientos que permiten cumplir el quehacer del laboratorio clínico 

comprenden (43; 44):  

 

1. Procesos pre-analíticos iniciados a partir de la solicitud médica e incluyen 

la recepción y datos del paciente, su preparación para la obtención de la 

muestra, hasta la recolección y transporte de la misma.  

2. Procesos analíticos, que como su nombre indica, están directamente 

relacionado al desarrollo y validación analítica.  

3. Procesos post-analíticos, constituidos por la validación de los resultados 

y entrega del informe.  

Según Lara, estos procesos están sostenidos con un sistema adecuado de 

información, abastecimiento continuo de suministros necesarios para desarrollar 

sus actividades, además de los recursos humanos, la documentación y las 

actividades de gestión, que permiten a partir de las indicaciones o solicitudes de 

los profesionales responsables de la atención sanitaria garantizarles que el 

informe del resultado analítico sirva efectivamente de apoyo a su decisión 

diagnóstica y terapéutica, para el beneficio del paciente, quienes exigen más su 

derecho a una atención eficaz y oportuna (45). 

De acuerdo con el contexto anterior, el laboratorio de análisis clínicos cumple 

una función importante porque brinda ayuda diagnóstica, lo cual constituye un 

elemento importante para la atención adecuada y oportuna al paciente. En ese 

sentido, se parte del supuesto de que para el profesional clínico que atiende la 

necesidad de salud del paciente, las características técnicas de los exámenes 
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solicitados, la correlación con su sospecha clínica, su claridad y precisión, 

tendrán un significado primordial. Para grupos de trabajadores, como los 

médicos especialistas, tecnólogos médicos y el personal técnico de laboratorio, 

quienes participan en el proceso de atención gestionando los aspectos 

administrativos, pre-analíticos y post-analíticos entre el servicio del laboratorio y 

el paciente, quizá aprecien la calidad de atención orientada hacia la organización 

del laboratorio y las interrelaciones con su personal (10; 45). 

Además, según  la perspectiva de los pacientes, el significado que este le dé  a 

la calidad de atención puede estar más enfocado en las características 

interpersonales y el desempeño funcional del proveedor, algo que Lizano indicó 

como “un fuerte componente sugestivo y emocional cuando el usuario juzga la 

atención” (46).  

Para trabajar con calidad en los laboratorios de análisis clínicos es necesario 

desarrollar la cultura de calidad, es decir, de conocimientos y comportamientos. 

Los conocimientos los debe aportar el laboratorio, pero los comportamientos 

dependen de cada uno de los recursos humanos que lo conforman. “En este 

nivel es importante el trabajo en equipo, ya que la calidad va a ser el resultado 

del trabajo de todos, pero es igual de importante la existencia del liderazgo 

directivo, entendiendo que el líder debe ser un facilitador, debe ayudar al 

profesional a trabajar cada vez mejor y, además, es fundamental que el líder sea 

un ejemplo para los demás, tanto de capacidades de trabajo como de 

comunicación y accesibilidad” (47; 46; 48). 

Según Chávez, en la gestión de la calidad en el laboratorio clínico se deben tener 

en cuenta los siguientes términos (49). 

• Efectividad: Dimensión de la calidad a la cual pertenecen características 

como el conocimiento y la experiencia técnica de los prestadores, así 

como las habilidades para relacionarse y comunicarse de los 

profesionales entre sí y con los pacientes, lo adecuado de la tecnología y 

de manera importante, la forma en que los primeros interactúan con esta, 

para que la atención cumpla con su propósito. 
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• Oportunidad: Se refiere a que el paciente reciba la atención en el 

momento en que lo requiera, de acuerdo con su situación clínica. 

• Seguridad: Toda intervención diagnostica debe ejecutarse sin causar 

lesiones adicionales que puedan evitarse. Los pacientes no deben ser 

lesionados por los cuidados que pretenden ayudarlos. 

• Eficiencia: Se refiere a que el paciente debe recibir la atención que 

requiere, en el momento que la requiera y de manera segura, al menor 

costo posible y con los recursos disponibles. 

• Equidad: Aspecto de la atención que no debe variar en efectividad, 

oportunidad, seguridad y eficiencia por características como sexo, raza, 

creencias religiosas, ideología política, ubicación geográfica o nivel 

socioeconómico. 

• Pertinencia: Grado en el cual los usuarios obtienen los servicios que 

requieren, con la mejor utilización de los recursos de acuerdo con la 

evidencia científica y sus efectos secundarios son menores que los 

beneficios potenciales. 

• Atención centrada en el paciente: La atención debe ser respetuosa de 

las preferencias, necesidades y valores de los pacientes. Estos últimos 

deben guiar todas las decisiones clínicas.  

• Continuidad: Es el grado en el cual los usuarios reciben las 

intervenciones requeridas, mediante una secuencia lógica y racional de 

actividades, basada en el conocimiento.  

• Evaluación de la calidad: Proceso general descrito como la diferencia 

entre las expectativas y percepciones a través y en cada momento de 

verdad que compone el ciclo de servicio. Mediante la aplicación de la 

misma se puede realizar un diagnóstico del proceso de servicio, pero 

también facilita determinar las causas fundamentales que provocan los 

problemas encontrados y provee a la institución de servicio algunas 

estrategias que contribuyen a la eliminación de esos problemas (49). 
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1.5 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 
Investigadores como Molero, T. y colaboradores (2010) en el estudio “Gestión 

de la calidad de atención en laboratorios clínicos de hospitales públicos en 

Maracaibo, Venezuela” encontraron diferencias altamente “significativas 

(p<0,001) entre los distintos grados de instrucción y la edad de los usuarios al 

calificar la gestión de calidad. Se detectaron debilidades en cuanto a tiempo de 

espera en recepción, comodidad de la sala de espera y uso de medidas de 

seguridad del personal técnico” (48). 

En el estudio de Lizano, M. (2012) “Percepción de la calidad en la consulta 

externa del laboratorio clínico del hospital Maximiliano Peralta” se identificó que 

la percepción del servicio es buena basándose en las dimensiones tangibles: 

seguridad, fiabilidad, responsabilidad y empatía. Sin embargo, el hallazgo más 

importante de esa investigación es que existen ciertas deficiencias en el 

desempeño del servicio que deben ser atendidas de inmediato por la 

administración regional y nacional (46). 

Mientras que en el estudio de Ávila, M. y Malambo, Y. “Evaluación de la calidad 

de los servicios de salud que brinda el laboratorio clínico de la ESE Centro de 

Salud con cama Vitalio Sara Castillo del Municipio de Soplaviento Bolívar en el 

primer semestre del año 2013” (50), evaluaron a 141 pacientes aplicando 

encuestas con el fin de medir el grado de satisfacción y evaluar algunos aspectos 

del laboratorio, encontrando insatisfacción del cliente dado que la mayoría de los 

pacients encuestados opinó que los servicios eran regulares, malos o muy malos 

(confiabilidad, accesibilidad y comunicación), considerándo que el laboratorio no 

cumple con los requerimientos físicos ni de recurso humano para brindar un 

servicio de calidad. 

Entretanto, la tesis de Chávez (2015) referida a la evaluación de la calidad de 

atención en salud mediante el Modelo de Avedis Donabedian en el área de 

emergencia del Hospital Paravida de julio a diciembre 2014 destaca entre los 

resultados obtenidos que los usuarios manifiestan sentirse satisfechos “con 

relación a infraestructura y atención que reciben por parte del personal. Sin 
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embargo, la variable proceso se vio afectada por el incumplimiento de normas y 

protocolos al momento de proporcionar atención” (49). 

Por lo demás, Teklemariam, Z., en su estudio “Clients and clinician satisfaction 

with laboratory services at selected government hospitals in eastern Ethiopia” 

(2013), encontraron que la tasa de satisfacción del usuario con los servicios de 

laboratorio fue alta, siendo esta de 3.45 ± 0.85 (Escala de Likert: 1 = baja y 5 = 

excelente). No obstante, se halló también que la limpieza de los servicios 

higiénicos y la información dada durante la toma de muestra necesitaban más 

atención (51). 

Al contrario de los hallazgos evidenciados en la investigación anterior, Jinez y 

colaboradores, en el estudio “Evaluación del nivel de satisfacción de los usuarios 

externos del Laboratorio Clínico «Dayana»” (2015) encontraron que la calidad de 

la atención obtuvo una media de 291 ± 16.27 de muy bien (MB) y 75.5 ± 15.25 

de bien (B), lo que mostró “una correlación perfecta positiva entre los niveles de 

satisfacción de los usuarios habituales. Los pacientes calificaron la atención  82 

% de MB y 18 % de B; 100 % de MB a la información, 77 % de MB y 14 % de B 

en la calidad global del servicio” (41). 

En el estudio “Impacto de la metodología Lean en la mejora de procesos 

asistenciales y niveles de satisfacción en la atención de pacientes en un 

laboratorio clínico”; Morón-Castañeda, L. H. y colaboradores observaron una 

disminución de hasta 9 min en los tiempos de atención de los pacientes desde 

su llegada hasta su salida del laboratorio, y una disminución del 73 % en las 

quejas por demora en la atención. “A pesar de la alta rotación del personal y del 

incremento del 38 % en el número de pacientes atendidos, se adquirió una 

cultura de empoderamiento y mejora continua, así como mayor eficiencia y 

productividad en el proceso de atención, lo que se vio reflejado en el 

mantenimiento de los estándares 12 meses después de la implementación” (52). 

El estudio de Mendivil (Lima, 2017) titulado “Calidad de atención en el laboratorio 

clínico: perspectiva de los usuarios de Emergencia del Instituto Nacional de 

Salud del Niño – 2016”, tuvo como objetivo comprender el significado de calidad 

de atención en el laboratorio clínico a partir de las experiencias vividas por los 
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usuarios. Entre los resultados destacó  tres temas que describen el significado 

de calidad de atención en los participantes, siendo estos los recursos 

institucionales que comprenden el ambiente, la disponibilidad, los recursos 

tecnológicos, los recursos materiales y humanos; el desempeño, que 

complementado con el tema anterior, le permite al usuario valorar la atención 

brindada e incluye la experticia, la oportunidad de respuesta y fiabilidad de los 

resultados, además de las relaciones interpersonales, donde se recogieron las 

vivencias más representativas, conformadas por la comunicación, calidez y 

trabajo en equipo. Finalmente, el autor concluyó que los elementos identificados 

por los usuarios como significativos en la atención se constituyen en retos para 

los gestores de este servicio médico de apoyo a fin de fortalecer la atención con 

un enfoque hacia la persona (53). 

Por otro lado, Almatrafi, D. y colaboradores (Egipto, 2018) en el estudio 

“Evaluación de la satisfacción del cliente con los servicios de laboratorio clínico 

proporcionados en King Abdullah Medical City, Makkah”, encontraron que los 

clientes se mostraron satisfechos con el servicio recibido en el laboratorio. Los 

factores más importantes y que fueron mejor calificados por los usuarios fueron 

las explicaciones acerca del proceso de la venopunción por el personal 

encargado, la satisfacción más baja fue con respecto a la forma de recolección 

de muestras y la entrega de resultados para pacientes y médicos, concluyendo 

que es necesario mejorar estos aspectos para satisfacer las necesidades de los 

clientes y obtener de esta manera un alto índice de satisfacción final n con 

respecto al servicio (54). 
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2 CAPÍTULO II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

El estudio fue desarrollado en el Laboratorio de Análisis Clínicos de la Facultad 

de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín, que está ubicado en la 

avenida Daniel Alcides Carrión s/n en el distrito, provincia y región de Arequipa; 

en el segundo piso. Este laboratorio cuenta con sala de espera, área de toma de 

muestras, área de recepción y áreas de procesamiento (Bioquímica, 

Hematología, Inmunología, Microbiología y Parasitología); recibe muestras de 

pacientes atendidos en los diversos centros del Ministerio de Salud y particulares 

de la ciudad de Arequipa. En cuanto a su personal, este se compone de dos 

médicos, tres biólogos y un personal en recepción y entrega de resultados. 

 

2.2 POBLACIÓN A ESTUDIAR 

2.2.1 Población  

Estuvo conformada por los usuarios externos que acudieron al Laboratorio de 

Análisis Clínicos de la Facultad de Medicina, los que sumaron en total 303 

personas. 

2.2.2 Unidades de estudio 

Las unidades de estudio fueron los usuarios externos del Laboratorio de Análisis 

Clínicos de la Facultad de Medicina. 

 

2.2.3 Muestra 

Se trabajó con una muestra representativa de usuarios externos, la misma que 

fue calculada con la fórmula de población finita, de la siguiente forma: 
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                      Zα2 . N . p. q 

    n = _______________________ 

               E2 (N – 1)  + Zα2 p . q 

Donde: 

 

Zα2 = nivel de confiabilidad, quiere decir que de cada 100 veces existe la 

probabilidad de que en 95 de ellas se acierte el valor verdadero. Si se trabaja 

con un 95 % de confiabilidad, el índice que se emplea en la fórmula es de 1,96.  

N = Tamaño de la población (303 usuarios externos). 

n =  Tamaño de la muestra 

p =  Proporción de la variable de interés 

q = 1 – p 

E = Error al cuadrado 

 

Reemplazando:  

 

                1,96 x 303 x 0,5x 0,5 

n = _______________________________ 

           0,0025 x  (302)  + 1,96 x 0,5 x 0,5 

 

                  148,47 

n = __________________ 

              0,755 + 0,49  

 

          n =   119 usuarios externos. 

 

El resultado indica entonces que la muestra representativa debía ser de 119 

usuarios externos, los cuales fueron seleccionados de acuerdo con el 

cumplimiento de los siguientes criterios. 
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Criterios de inclusión: 

• Usuarios mayores de 18 años, de ambos sexos.  

• Usuarios que solicitaron la realización de algún examen clínico en el 

Laboratorio.  

• Usuarios que aceptaron voluntariamente participar en el estudio y que 

otorgaron consentimiento al responder la encuesta. 

 

Criterios de exclusión: 

 

• Usuarios que sean parte de la institución o familiares de alguno de los 

trabajadores. 

• Usuarios que presentaban alteraciones audiovisuales que afectaban el 

llenado del instrumento. 

• Usuarios que no hablaban castellano. 

 

2.2.4 Muestreo 

Se empleó el muestreo no probabilístico por conveniencia. Se incluyeron 

consecutivamente a todos los usuarios que acudieron a recoger sus resultados 

y que cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

2.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

2.3.1 Tipo de estudio 

Según Altman, el presente es un estudio descriptivo, correlacional, transversal y 

prospectivo. 
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2.3.2 Técnicas e Instrumentos 

a. Técnicas 

 

Para el desarrollo de la investigación se aplicó como técnica la encuesta. 

 

b. Instrumento 

 

El instrumento fue la Encuesta de Satisfacción que se aplicó a los usuarios 

externos del laboratorio. La decisión de usar este instrumento se tomó con base 

en los estudios previos de Ávila y Malambo (50), además, dicha decisión fue 

nuevamente validada de acuerdo con los objetivos de esta investigación y las 

características propias de la población estudiada (ver anexo 2). Por lo demás, la   

estructura del instrumento estuvo conformada por dos formularios; el primero de 

ellos fue la encuesta de satisfacción en la que se incluyeron datos generales de 

las unidades de estudio, así como la evaluación de las características asociadas 

a la satisfacción con preguntas que hacen referencia a la experiencia del usuario 

durante su estadía en el laboratorio. El segundo formulario estuvo orientado a 

evaluar los servicios recibidos, consta de 11 ítems que se calificaron en escala 

de Likert con cinco alternativas de respuesta, siendo el 5 la mejor puntuación. 

Para obtener la categoría de la calidad de atención, se suma el puntaje, siendo 

el puntaje mínimo de 11 puntos y el máximo de 55, y se establecen las siguientes 

categorías: satisfacción mala: 11 a 25 puntos, satisfacción regular: 26 a 40 

puntos y satisfacción buena: 41 – 55 puntos. Este instrumento también está 

basado en el Modelo de Calidad de la Atención  en Salud de Donabedian (13) y el 

propuesto por Cronin y Taylor (SERVPERF) (24).  

Para establecer la confiabilidad del instrumento, se aplicó una prueba piloto a un 

grupo de quince pacientes que cumplieron los criterios de inclusión, luego de lo 

cual se aplicaron pruebas de confiabilidad cuyo resultado alfa de Cronbach fue 

de 0,799, lo que demuestra una alta confiabilidad del instrumento. (Se adjuntan 

en los anexos los resultados respectivos). 
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2.3.3 Producción y registro de datos 

La recolección de datos se efectuó con la aplicación del instrumento, para lo cual 

se distribuyó el tamaño de la muestra en forma diaria hasta completar el total. 

Las unidades de estudio fueron elegidas mediante muestreo no probabilístico 

por conveniencia, que consiste en ir captando a los usuarios externos que 

acudían al laboratorio de acuerdo con los criterios de inclusión. Luego de la 

aceptación, se hizo entrega del formulario. La aplicación del instrumento se llevó 

a cabo cuando los usuarios externos acudieron a recoger los resultados de los 

exámenes clínicos realizados en el laboratorio. Una vez que se concluyó la fase 

de obtención de datos de las encuestas, se realizó el análisis estadístico de los 

datos y se elaboró el informe final. 

 

a. Análisis estadístico 

 

Los datos fueron tabulados en una matriz de sistematización que fue realizada 

en el programa Excel v. 10.0. A las variables ordinales se les aplicó estadística 

descriptiva, los resultados se expresan en frecuencias absolutas y relativas. Los 

datos son presentados en tablas, y para establecer la relación entre las variables 

se aplicó la Prueba de Chi cuadrado. 
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3 CAPÍTULO III. RESULTADOS 

 

Tabla 1. Características generales de los usuarios del laboratorio de 

análisis clínicos de la facultad de medicina Universidad Nacional de San 

Agustín Arequipa 2018 

 

CARACTERÍSTICA Frecuencia % 

Edad (años) 

< 20 

20 – 29 

30 – 39 

40 – 49 

50 – 59 

60 – 69 

70 – 79 

80  -  89  

 

1 

22 

28 

16 

18 

23 

9 

2 

 

0,84 

18,49 

23,53 

13,44 

15,13 

19,33 

7,56 

1,68 

TOTAL 119 100 

 

Sexo 

Masculino 

Femenino 

 

51 

68 

 

42,86 

57,14 

TOTAL 119 100 

 

Nivel de instrucción 

Ninguno 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

 

5 

9 

47 

58 

 

4,20 

7,56 

39,50 

48,74 

TOTAL 119 100 

 

* Edad promedio: 46,91 años, edad mínima: 19 años; edad máxima: 84 años. 
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Tabla 2. Satisfacción a través de la calidad de atención percibida por los 

usuarios del laboratorio de análisis clínicos de la facultad de medicina 

Universidad Nacional de San Agustín Arequipa 2018 

 

 

CALIDAD DE ATENCIÓN Frecuencia % 

Mala 

Regular 

Buena 

0 

28 

91 

0,00 

23,53 

76,47 

TOTAL 119 100 

 

 

 

Tabla 3. Usuarios que acudieron anteriormente en el laboratorio de análisis 

clínicos de la facultad de medicina Universidad Nacional de San Agustín 

Arequipa 2018 

 

ATENCIÓN ANTERIOR EN 

EL LABORATORIO 

Frecuencia % 

Sí 

 

No 

48 

 

71 

40,34 

 

59,66 

TOTAL 119 100 
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Tabla 4. Decisión/sugerencia/indicación para que acuda al laboratorio de 

análisis clínicos de la facultad de medicina Universidad Nacional de San 

Agustín Arequipa 2018 

 

 

INDICACIÓN PARA QUE ACUDA AL 

LABORATORIO 

Frecuencia % 

Indicación del Médico solicitante de la prueba 

Sugerencia de Amistades 

Sugerencia de Familiares 

Derivado de otro laboratorio 

Decisión personal 

Otros 

69 

14 

8 

0 

27 

1 

57,98 

11,76 

6,72 

0,00 

22,70 

0,84 

TOTAL 119 100 
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Tabla 5. Satisfacción a través de la calidad de atención relacionada a la 

atención del personal del laboratorio de análisis clínicos de la facultad de 

medicina Universidad Nacional de San Agustín Arequipa 2018 

 

CALIDAD DE ATENCIÓN Frecuencia % 

Recepción y registro: 

Mala 

Regular 

Buena  

Muy buena 

 

4 

47 

59 

9 

 

3,36 

39,50 

49,58 

7,56 

TOTAL 119 100 

Toma de muestra: 

Mala 

Regular 

Buena 

Muy buena 

 

1 

41 

65 

12 

 

0,84 

34,45 

54,63 

10,08 

TOTAL 119 100 
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Tabla 6. Satisfacción a través de la calidad de atención relacionada a la 

comodidad del laboratorio de análisis clínicos de la facultad de medicina 

Universidad Nacional de San Agustín Arequipa 2018 

 

 

CALIDAD DE ATENCIÓN EN 

CUANTO A LA COMODIDAD 

Frecuencia % 

En la sala de espera: 

Sí 

 

No 

 

76 

 

43 

 

63,87 

 

36,13 

TOTAL 119 100 

En la sala de toma de muestras: 

Si 

 

No 

 

82 

 

37 

 

68,91 

 

31,09 

TOTAL 119 100 
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Tabla 7. Satisfacción a través de la calidad de atención relacionada a las 

condiciones ambientales del laboratorio de análisis clínicos de la facultad 

de medicina Universidad Nacional de San Agustín Arequipa 2018 

 

 

CALIDAD DE ATENCIÓN EN 

CUANTO A LAS CONDICIONES 

AMBIENTALES 

Frecuencia % 

Limpieza adecuada: 

Sí 

 

No 

 

106 

 

13 

 

89,08 

 

10,92 

TOTAL 119 100 

Ventilación adecuada: 

Si 

 

No 

 

61 

 

58 

 

51,26 

 

48,74 

TOTAL 119 100 

Iluminación adecuada: 

Si 

 

No 

 

84 

 

35 

 

70,59 

 

29,41 

TOTAL 119 100 
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Tabla 8. Satisfacción a través de la calidad de atención relacionada al trato 

recibido por el personal del laboratorio de análisis clínicos de la facultad 

de medicina Universidad Nacional de San Agustín Arequipa 2018 

 

 

CALIDAD DE ATENCIÓN EN 
CUANTO AL TRATO RECIBIDO  

Frecuencia % 

El trato recibido del personal fue 
cortés y respetuoso: 

Sí 

 

No 

 

No responde 

 

 

99 

 

10 

 

10 

 

 

83,20 

 

8,40 

 

8,40 

TOTAL 119 100 

Cree que recibió toda la 
información necesaria: 

Si 

 

No 

 

 

82 

 

37 

 

 

68,91 

 

31,09 

TOTAL 119 100 

La comunicación con usted fue 
comprensible y clara: 

Si 

 

No 

 

 

101 

 

18 

 

 

84,87 

 

15,13 

TOTAL 119 100 
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Tabla 9. Satisfacción a través de la calidad de atención relacionada al 

tiempo de espera en el laboratorio de análisis clínicos de la facultad de 

medicina Universidad Nacional de San Agustín Arequipa 2018 

 

 

CALIDAD DE ATENCIÓN EN 

CUANTO AL TIEMPO DE ESPERA 

Frecuencia % 

El tiempo de espera para su 

atención fue prolongado: 

Sí 

 

No 

 

 

34 

 

85 

 

 

28,57 

 

71,43 

TOTAL 119 100 

 

 

 

Tabla 10. Volvería a utilizar los servicios del laboratorio de análisis clínicos 

de la facultad de medicina Universidad Nacional de San Agustín Arequipa 

2018 

 

VOLVERÍA A UTILIZAR LOS 

SERVICIOS DEL LABORATORIO 

Frecuencia % 

Sí 

 

No 

95 

 

24 

79,83 

 

20,17 

TOTAL 119 100 
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Tabla 11. Características del usuario externo asociadas a la satisfacción a 

través de la calidad de atención en el laboratorio de análisis clínicos de la 

facultad de medicina Universidad Nacional de San Agustín Arequipa 2018 

 

           CALIDAD DE                                 

              ATENCIÓN 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

Regular 

(28) 

Buena 

(91) 

 

Chi2 

 

p 

 

Frecuen
cia 

 

% 

 

Frecuen
cia 

 

% 

 

 

 

 

Edad (años) 

< 20       

20 – 29  

30 – 39  

40 – 49  

50 – 59  

60 – 69  

70 – 79  

80 – 89  

 

 

1 

6 

11 

3 

2 

4 

1 

0 

 

100,00 

27,27 

39,29 

18,75 

11,11 

17,39 

11,11 

0,00 

 

0 

16 

17 

13 

16 

19 

8 

2 

 

0,00 

72,73 

60,71 

81,25 

88,89 

82,61 

88,89 

100,00 

 

 

 

 

10,90 

 

 

 

 

>0,05 

Sexo 

Masculino  

Femenino 

 

 

13 

15 

 

25,49 

22,06 

 

38 

53 

 

74,51 

77,94 

 

0,19 

 

 

 

>0,05 

Nivel de instrucción 

Ninguno  

Primaria  

Secundaria  

Superior 

  

 

2 

0 

8 

18 

 

40,00 

0,00 

17,02 

31,03 

 

3 

9 

39 

40 

 

60,00 

100,00 

82,98 

68,97 

 

X2 

6,4451 

 

 

 

>0,05 
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Tabla 12. Características del personal asociadas a la satisfacción a través 

de la calidad de atención en el laboratorio de análisis clínicos de la facultad 

de medicina Universidad Nacional de San Agustín Arequipa 2018 

 

 

            CALIDAD DE                                 

              ATENCIÓN 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS  

Regular 

(28) 

Buena 

(91) 

 

Chi2 

 

p 

 

Frecuencia 

 

% 

 

Frecuencia 

 

% 

 

 

 

 

Cordialidad 

Si  

 

No  

 

No responde 

 

 

18 

 

5 

 

5 

 

18,18 

 

50,00 

 

50,00 

 

81 

 

5 

 

5 

 

81,82 

 

50,00 

 

50,00 

 

 

 

9,361 

 

 

 

<0,05 

Información necesaria 

Si 

 

No 

 

 

 

10 

 

18 

 

 

12,20 

 

48,65 

 

 

72 

 

19 

 

 

87,80 

 

51,35 

 

 

18,829 

 

 

 

<0,05 

Comunicación 

comprensible y clara 

Sí  

 

No  

  

 

 

16 

 

12 

 

 

15,84 

 

66,67 

 

 

85 

 

6 

 

 

84,16 

 

33,33 

 

 

21,933 

 

 

 

<0,05 
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Tabla 13. Características del laboratorio asociadas a la satisfacción a 

través de la calidad de atención en el laboratorio de análisis clínicos de la 

facultad de medicina Universidad Nacional de San Agustín Arequipa 2018 

 

        CALIDAD DE  

            ATENCIÓN                        

               

 

 

CARACTERÍSTICAS 

Regular 

(28) 

Buena 

(91) 

 

Chi2 

 

p 

 

Frecuencia 

 

% 

 

Frecuencia 

 

% 

 

 

 

 

Comodidad en la sala 
de espera 

Si  

 

No  

 

 

 

12 

 

16 

 

 

15,79 

 

37,21 

 

 

64 

 

27 

 

 

84,21 

 

62,79 

 

 

7,002 

 

 

<0,05 

Comodidad en la sala 
de toma de muestras 

Si  

 

No  

 

 

 

13 

 

15 

 

 

15,85 

 

40,54 

 

 

69 

 

22 

 

 

84,15 

 

59,46 

 

 

8,635 

 

 

 

<0,05 

Limpieza adecuada 

Sí  

 

No  

  

 

19 

 

9 

 

17,92 

 

69,23 

 

87 

 

4 

 

82,08 

 

30,76 

 

16,940 

 

 

<0,05 

Ventilación adecuada 

Sí 

 

No  

 

 

8 

 

20 

 

13,11 

 

34,48 

 

53 

 

38 

 

86,89 

 

65,52 

 

7,544 

 

 

<0,05 

Iluminación adecuada 

Sí  

 

No 

 

11 

 

17 

 

13,09 

 

48,57 

 

73 

 

18 

 

86,91 

 

51,43 

 

17,281 

 

 

<0,05 
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4 CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

Al considerar el ámbito de la atención en salud, es posible determinar que la 

calidad se establece al ofrecer servicios que sean seguros, efectivos y que logren 

satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios. No obstante que la 

satisfacción de los usuarios externos del laboratorio se expresa mediante una 

valoración subjetiva e individual, esta representa un aspecto determinante en la 

valoración de la calidad del servicio que reciben y constituye además un 

indicador que expresa el nivel de satisfacción del usuario (41).  La percepción de 

la calidad del servicio recibido del Laboratorio Clínico de la Facultad de Medicina 

de la Universidad Nacional de San Agustín, incluye las características del usuario 

externo, la atención brindada y las condiciones ambientales. 

En el presente estudio se caracterizó a la población estudiada desde los 

aspectos sociodemográficos. Las edades de las unidades de estudio se 

presentaron con un rango amplio entre los 19 hasta los 84 años (Tabla 1), siendo 

la edad promedio 46,91 años, similar a lo hallado por Lizano que en la población 

de su estudio (420 pacientes encuestados de un hospital público) el promedio de 

edad fue de 49 años, donde el grupo etáreo de 40 a 60 años fue el de mayor 

concurrencia (46). 

Con relación al sexo (Tabla 1), como en otros estudios (42; 46; 48; 50), se observó 

que la mayoría de pacientes fueron de sexo femenino con un  57,14 %, mientras 

que para los varones el porcentaje fue del 42,86 %, evidenciándose una mayor 

asistencia de mujeres a los centros de atención, lo que podría indicar una mayor 

preocupación por su estado de salud.  

Por otro lado, con relación al nivel de instrucción más frecuente entre los 

pacientes que acudieron al Laboratorio de Análisis Clínicos (Tablas 1) fue el 

superior con 48,74 %, y secundaria con 39,50 %, sin embargo, es una 

característica que no se asocia con la satisfacción a través de la calidad de 

atención percibida (Tabla 11). Los resultados obtenidos  difieren con el estudio 

de Molero y Cols, quienes encuentran que el mayor nivel de instrucción está 

asociado a una mejor percepción de la calidad de atención; un factor relacionado 
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podría ser la mejor comprensión de todo lo que implica el proceso de atención y 

en reciprocidad a la valoración del trato amable y respetuoso recibido del 

personal del laboratorio (48).  Sin embargo, otros autores al igual que nosotros, no 

encontraron diferencia estadísticamente significativa (51; 54), refiriendo que puede 

deberse al ámbito de estudio: infraestructura, recursos humanos y financieros y 

roles de la administración hospitalaria. 

Al evaluar la satisfacción a través de la calidad de atención percibida por los 

usuarios del Laboratorio de Análisis Clínicos de la Facultad de Medicina (Tabla 

2), se observó que el 23,53% de pacientes percibió la calidad de atención como 

regular y el 76,47% como buena. Nuestros resultados muestran semejanzas con 

el estudio de Lizano (46) (420 pacientes encuestados de un hospital público), 

quien encuentra que la calidad de atención percibida por los usuarios es buena; 

de manera similar, con el estudio de Teklemariam (51) (429 pacientes de cuatro 

hospitales públicos), quien refiere que la mayoría de los usuarios (87,6%) 

percibieron una buena calidad de atención, relacionada con la amabilidad del 

personal; evidenciándose así que el trato amable es un factor muy importante en 

la valoración del usuario de la calidad de atención recibida. 

En el estudio de Jinez y Cols, se encontró que la mayoría de usuarios perciben 

la calidad de atención como muy buena, coincidentemente con los mayores 

puntajes relacionados  a la presentación del personal, la amabilidad y el tiempo 

de atención; sin embargo, estos últimos datos no son comparables dado que se 

trata de un laboratorio privado (41). 

En relación a los usuarios que acudieron en anteriores oportunidades al 

laboratorio (Tabla 3), se identificó que el 40,34% cumplía con esta característica, 

mientras que el 59,66% no; lo cual es opuesto a lo hallado por Ávila y Malambo 

(50) quienes encontraron un 77,67% y 22,33% respectivamente.  Nuestros 

hallazgos podrían explicarse por factores como la accesibilidad, el tiempo de 

entrega de resultados, la utilidad de los resultados en el tratamiento posterior, la 

falta de plan de gestión de la calidad entre otros; sin embargo, contrasta con la 

calidad de atención global percibida como buena (76,47%), evidenciándose la 

subjetividad del usuario externo que pudiera también estar implicada en estos 

resultados. 
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Por otra parte, en el presente estudio, se observó que  la mayoría de pacientes 

acudieron por indicación del médico solicitante de la prueba (57,98 %), seguidos 

por la opción de decisión personal (22,70 %) (Tabla 4), hallazgos que son 

comparables con lo encontrado por Ávila y Malambo (141 pacientes de un centro 

de salud de un municipio), quienes encontraron el 75,73 % y 17,48 % 

respectivamente (50). De esta manera, puede identificarse un porcentaje no 

despreciable de pacientes que acuden por decisión propia y cuya razón podría 

relacionarse con diversos factores no evaluados como accesibilidad, trato 

recibido en anteriores oportunidades y percepción de calidad al tratarse de una 

institución académica. 

Al evaluar la calidad de atención brindada por el personal del laboratorio, se 

encontró que, en cuanto a la recepción y registro, se observó que el 49,58 % 

considera que este proceso se hizo en forma buena (Tabla 5), mientras que el 

39,50 % la calificó como regular, el 7,56 % muy bueno y quienes la calificaron 

como malo se representa en un 3,36 %.  Los resultados de esta investigación 

contrastan con los encontrados por Ávila y Malambo (50), quienes encontraron 

que el 44,66 % de los encuestados creen que la calidad de la atención del 

servicio brindado por el personal de Recepción y de Registro del Laboratorio 

Clínico de la entidad de estudio era regular, el 38,33 % creía que es malo y un 

16,50 % lo calificó como bueno. Para este caso ningún encuestado marcó la 

opción Muy bueno, por lo tanto apareció un 0%.  Resultados que en ambos casos 

concuerdan con la satisfacción del usuario, sea buena o mala, con la calidad de 

atención; por lo que se infiere que la atención brindada (trato recibido) desde la 

recepción del usuario impacta de forma positiva o negativa en la satisfacción con 

la calidad de atención. 

Entretanto, este estudio halló que en lo referente al proceso de toma de muestra, 

la calidad de atención fue considerada buena en un 54,63 %, regular en 34,45 

%, muy buena en un 10,08 % y mala en 0,84 % (Tabla 5).  Para el estudio de los 

autores antes citados, el servicio de toma de muestra es regular con un 42,72 %, 

luego el 34,95 % de los encuestados pensó que era malo, el 22,33 % pensó que 

era bueno y ninguno pensó que era muy bueno.  Entendiéndose que la pericia 

del personal puede ser uno de los principales factores determinantes de estos 
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resultados, factor que no se analizó en detalle pero que merece valorar la mejora 

del 34,45 % encontrado como regular, ya que puede constituir uno de los factores 

determinantes para la elección de una futura atención en el Laboratorio Clínico 

de la Facultad de Medicina. 

Un aspecto que es muy importante es la evaluación de la comodidad (Tabla 6), 

en tal sentido se ha encontrado que el 63,87 % de usuarios considera que sí 

existe comodidad suficiente en la sala de espera del laboratorio, mientras que el 

36,13 % considera que no existe comodidad. El 68,91 % considera que si existe 

comodidad en la sala de toma de muestras y el 31,09 % considera que no hay 

comodidad en este ambiente.  En el estudio de Ávila y Malambo (50), se encontró 

que el 72,82 % cree que la sala de espera no fue cómoda durante su estadía y 

el 27,18 % cree que la sala de espera si fue cómoda. En lo relacionado a la 

comodidad en la sala de toma de muestras, el 76,70 % de los pacientes 

encuestados considero que si es cómoda esta área mientras que el 23,30 % 

considera que no.  Para ambos ambientes, se identificó que la percepción de la 

infraestructura, fue de similar apreciación en los ambientes evaluados, lo cual 

fue estadísticamente significativo (Tabla 13) en relación a la percepción de la 

calidad, lo cual es de resaltar, pero sin perder de vista que más de la tercera 

parte de los encuestados considera que no hay comodidad, factor igualmente a 

mejorar. 

Entre los otros factores relacionados con la calidad de atención y las 

instalaciones, se observó que el 89,08% considera que la limpieza del laboratorio 

sí es adecuada (Tabla 7), el 10,92 % considera que no es así. Un 51,26 % de 

usuarios considera que sí existe ventilación adecuada en el laboratorio, mientras 

que 48,74 % señaló que la ventilación es inadecuada. En cuanto a la iluminación, 

el 70,59 % considera que sí es adecuada y el 29,41 % percibe una iluminación 

inadecuada.  En el estudio de Ávila y Malambo, encontraron que los dos primeros 

factores (limpieza y ventilación) tuvieron una percepción de inadecuado en la 

mayoría de los usuarios encuestados, a diferencia de la iluminación que si fue 

considerada adecuada (50).  A pesar de ello, en nuestro estudio, todas estas 

características del laboratorio fueron estadísticamente significativas (p<0,05), 

asociadas a la satisfacción con la calidad de atención en el Laboratorio (Tabla 
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13): comodidad en la sala de espera (84,21% buena calidad), comodidad en la 

sala de toma de muestras (84,15% buena calidad), limpieza adecuada (82,08% 

buena calidad), ventilación adecuada (86,89% buena calidad) e iluminación 

adecuada (86,91% buena calidad). Por lo antes mencionado se ratifica el 

componente subjetivo que participa en la percepción del usuario al evaluar 

satisfacción con la calidad de atención, pero que es muy importante considerar 

para poder establecer programas de mejora de procesos. 

En la evaluación de la calidad de atención en los servicios de salud, los recursos 

humanos constituyen uno de los pilares más importantes en la atención y es por 

ello que su accionar debe ser evaluado con el fin de identificar los aspectos en 

los que es necesario implementar mejoras.  En esta investigación se observó 

que el 83,20 % de usuarios considera que el trato que recibió del personal fue 

cortés y respetuoso (Tabla 8), mientras que el 8,40 % no lo considero cortés ni 

respetuoso y el 8,40 % prefirió no responder. El 68,91 % de usuarios considera 

que el personal le brindó toda la información necesaria acerca de su atención y 

el 31,09 % consideró que no le dieron la información necesaria. Por otro lado, el 

84,87 % de usuarios señaló que la comunicación con el personal fue 

comprensible y clara mientras que el 15,13 % no lo consideró así; estas tres 

características del personal fueron estadísticamente significativas (p<0,05), 

asociadas a la satisfacción con la calidad de atención en el Laboratorio (Tabla 

12): cordialidad (81,82% buena calidad), información necesaria (87,80% buena 

calidad) y comunicación comprensible y clara (84,16% buena calidad).   

Resultados similares se obtuvieron en la investigación de Honores (55) donde se 

describe la falta de explicación de los procedimientos médicos y demora en el 

diagnóstico como atención inadecuada que incrementa la angustia de los 

usuarios; así como en otros estudios (51) se resalta el factor amabilidad del 

personal asociado a una percepción de buena calidad o el brindar la información 

apropiada, con lo que se determina que el factor humano es de vital importancia 

para el establecimiento de programas de mejora continua de la calidad.  

De igual modo  a lo señalado por Pezoa (56), la calidez del personal, acompañado 

de la información clara y directa, el apoyo y la rapidez, son los elementos de la 

atención que más contribuyen a la satisfacción del usuario. Se debe resaltar la 
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importancia de la sensibilidad humana de los proveedores de la salud, como el 

nexo, que permita entenderlos en su necesidad de atención, el ponerse en el 

lugar del otro con un verdadera y sentida empatía, sin caer en la superficialidad 

de una sonrisa, tratarlos con respeto de su condición de personas, donde se 

perciba al personal que le atiende como cercano, brindándole el calor humano a 

través de una relación afectiva verbal y no verbal. Todo esto marca el sentido de 

la calidad que buscan en la atención y que muchas veces se ve contrastada con 

una situación muy marginal a lo esperado. 

La experiencia de un trato frio, no cálido, sin tiempo para la escucha, aunada a 

la falta de información, demora en los resultados y otros aspectos organizativos 

de la atención, influyen sobremanera en las relaciones interpersonales entre el 

personal de salud y el usuario. Las denominadas competencias blandas, 

definidas por Repetto citado en Lagos, De Mattos y Urrutia (57), como las 

capacidades, habilidades y destrezas para realizar una tarea efectiva, marcando 

en el otro una grata experiencia, deben estar fortalecidas en la atención brindada 

por cualquier personal de salud. 

Análogamente, en un estudio realizado por Martín, Sarmiento y Ramírez (40), 

señalan que la comunicación es una cualidad muy relacionada con el trabajo 

interdisciplinario, de cuyas interacciones colaborativas depende la atención 

integral al usuario paciente. El laboratorio clínico como servicio médico de apoyo 

debe contribuir a las relaciones mutuamente beneficiosas con los diferentes 

grupos ocupacionales con quienes interactúa dentro del sistema sanitario. 

En el estudio de Cano, Giraldo y Forero (58), se refieren tres condiciones que 

definen la calidad en los usuarios al usar los servicios de salud: servicio prestado 

a tiempo, solución a sus problemas y énfasis en el trato humanizado. Es decir, 

que las dos primeras condiciones están referidas a lo hallado como desempeño 

del laboratorio, donde los usuarios buscan en la atención resultados analíticos 

rápidos y confiables que contribuyan eficazmente a un diagnóstico o conducta 

terapéutica oportuna. La tercera condición a la que hace referencia el trabajo de 

Cano et al., tiene relación con la calidez en la atención, pues trato digno y 

empatía son actitudes que buscan los usuarios como parte de una atención 
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respetuosa de sus derechos y su dignidad, nuevamente se resalta el factor 

humano (58).  

En el estudio se encontró que el 28,57 % de usuarios señaló que el tiempo de 

espera en el laboratorio para ser atendido fue prolongado (Tabla 9), el 71,43 % 

señaló que no lo fue, similar a lo reportado por Jinez y colaboradores (41), y 

constituye un factor valorable para la aplicación de mejora de procesos y 

obtención de un mayor nivel de satisfacción como lo evidenciado por Morón-

Castañeda y colaboradores (52) aplicando la metodología Lean. Al preguntarles a 

los pacientes si volverían a utilizar los servicios del laboratorio (Tabla10), el 79,83 

% señaló que sí lo haría y el 20,17 % contestó que no volvería a hacerlo. Esto 

pone en evidencia que existe una adecuada satisfacción de los usuarios respecto 

al servicio recibido en el Laboratorio, no obstante, existe un porcentaje que no 

volverían al Laboratorio, lo que indicaría que estuvieron insatisfechos con la 

atención, esto implica que aquellos usuarios buscarán otras alternativas de 

laboratorio clínico, con lo cual, la imagen del Laboratorio de Análisis Clínicos de 

la Facultad de Medicina, podría verse afectada. 

En otro orden ideas, cabe señalar que los usuarios en los establecimientos de 

salud por lo general aceptan la atención de salud sin quejarse y hasta expresan 

satisfacción por ella cuando participan en encuestas. La satisfacción del usuario, 

expresada en entrevistas y encuestas no significa necesariamente que la calidad 

sea buena; puede significar que las expectativas son bajas; sin embargo, la 

evaluación de la satisfacción del usuario sigue siendo de gran relevancia para el 

propósito de establecer programas de mejora continua, siendo ideal para evaluar 

satisfacción, basarse en encuestas enfocadas en la percepción del servicio que 

son más concretas que aquellas que incluyen las expectativas del usuario.  

Los resultados de la presente investigación constituyen un primer estudio acerca 

de la satisfacción con calidad de atención en el Laboratorio de Análisis Clínicos, 

el mismo que se enfrenta a una competencia creciente en el mercado, por lo que 

se afirma que los usuarios buscan además de la eficiencia en los aspectos 

técnicos y buenos resultados en los exámenes solicitados, que el trato que 

reciban del personal sea cortés y respetuoso, que la información y comunicación 

sea adecuada y suficiente, que el personal esté dispuesto a brindarle la 
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información requerida acerca del resultado, porque estos atributos del servicio 

coinciden con la cultura del empoderamiento y mejora continua que contribuyen 

a garantizar la sostenibilidad de los servicios.  
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5 CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

Se identificó que entre las características generales de los usuarios del 

Laboratorio de Análisis Clínicos de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de San Agustín se encuentra que las edades más frecuentes están 

comprendidas entre los 30 a 69 años, con una edad promedio de 46,91 años. El 

sexo femenino fue el más representativo en 57,14 %. Los niveles de instrucción 

más frecuentes fueron el superior en 48,74 % y secundaria en 39,50 %. 

 

SEGUNDA 

Al evaluar la satisfacción a través de la calidad de atención percibida por los 

usuarios del Laboratorio de Análisis Clínicos de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de San Agustín se encontró que el 76,47 % la considera 

buena y 23,53 % la considera regular. 

 

TERCERA 

Se determinó que las características del usuario, del personal y del laboratorio 

que están asociadas a la satisfacción del usuario externo con la calidad de 

atención en el Laboratorio de Análisis Clínicos de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de San Agustín son: cordialidad del personal, información 

necesaria, comunicación comprensible y clara, comodidad tanto en la sala de 

espera como en la sala de toma de muestras y limpieza, ventilación e iluminación 

adecuadas. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA 

A la Dirección del Laboratorio de Análisis Clínicos, dada la percepción de la 

calidad identificada, se recomienda difundir el presente estudio entre el personal 

del laboratorio para motivarlos y así potenciar sus habilidades y cualidades. 

 

SEGUNDA 

Considerando que más de un tercio de los usuarios externos no identificó 

comodidad tanto la sala de espera como en la sala de toma de muestras, se 

recomienda mejorar esta característica por parte de la oficina de Dirección. 

 

TERCERA 

A la Dirección del Laboratorio de Análisis Clínicos, se recomienda programar la 

capacitación continua del personal asignado en toma de muestras para elevar el 

34,45 % que fue considerado regular en dicho aspecto. 

 

CUARTA 

A esta misma oficina se le recomienda mejorar el sistema de ventilación, 

considerando que el 48,74 % de usuarios consideró que no existe ventilación 

adecuada, se recomienda mejorar esta situación. 

 

QUINTA 

A la Dirección del Laboratorio de Análisis Clínicos se recomienda ampliar el 

presente estudio en un período de tiempo mayor e incluyendo evaluación del 

cliente interno y del cliente externo: médico tratante, empresa proveedora, etc., 

para así tener una valoración más completa de la calidad brindada. 
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7 ANEXOS 

 
Anexo 1. Encuesta de satisfacción aplicado a los usuarios externos del 

laboratorio de análisis clínicos de la facultad de medicina 

 
Formulario 1: Encuesta de satisfacción 

 
Estimado Sr./Sra./Srta.: 
La presente encuesta es anónima y tiene como objetivo evaluar el grado de satisfacción 
que Ud. ha percibido en la atención recibida en el Laboratorio de Análisis Clínicos de la 
Facultad de Medicina; con los resultados de las encuestas que estoy realizando como 
estudiante de Post-grado de Administración y Gestión en Salud, de la Universidad 
Nacional de San Agustín de Arequipa; se recomendará las medidas de intervención para 
mejorar la calidad en la atención en los usuarios del laboratorio; por lo que le agradezco 
que las respuestas que proporcione sean lo más sinceras posible.  
 
Datos generales 
Edad………………..                 Sexo   (  ) Masculino            (  ) Femenino 
Nivel de instrucción: (  ) Ninguno     (  ) Primaria      (  ) Secundaria   (  ) Superior 
Procedencia………………….  Parentesco con el personal del laboratorio SI(   )  NO(   ) 
 
Marque con una X la respuesta acorde a su experiencia durante la estadía en el 
Laboratorio clínico: 
 

1 ¿Ha recibido atención en este laboratorio con 
anterioridad? 

(  ) Si (  ) No 

2 ¿Quién le indicó que usted viniera a nuestro laboratorio? 

(  ) Médico solicitante de la prueba ( ) Amistades (  ) Familiares 

(  ) Derivado de otro laboratorio ( ) Decisión 
personal 

(  ) Otros 

¿Cuál? 

3 El médico que solicitó el (los) análisis es médico de una institución: 

(  ) Publica (  ) Privada (  ) ONG 

(  ) EPS (Entidades Prestadoras de Salud)   

4 Evalúe la calidad del servicio del personal de: 

Recepción y Registro (  ) Malo   
(  ) Regular 

(  ) Bueno 
(  ) Muy bueno 

Toma de muestra (  ) Malo   
(  ) Regular 

(  ) Bueno 
(  ) Muy bueno 

Malo: El personal no es cordial, efectúa mal su trabajo y con mala actitud 
Regular: El personal es cordial pero no efectúa bien su trabajo 
Bueno: El personal es cordial y efectúa bien su trabajo 
Muy bueno: El personal es cordial y efectúa con sistemáticamente su trabajo con 
excelencia 

5 ¿Estuvo cómodo en la sala de Espera? (  ) Si (  ) No 

6 ¿Estuvo cómodo en la sala de toma de 
muestras? 

(  ) Si (  ) No 
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7 ¿Fueron adecuadas las siguientes condiciones 
ambientales? 

  

Limpieza  (  ) Si  No Ventilación  
(  ) Si   (  ) No 

Iluminación 
(  ) Si   (  ) No 

8 ¿El trato recibido durante el servicio fue cortés y 
respetuoso? 

(  ) Si (  ) No 

9 ¿Cree que recibió toda la información 
necesaria? 

(  ) Si (  ) No 

10 ¿El tiempo de espera fue prolongado? (  ) Si (  ) No 

11 ¿El personal: 

¿Utilizó jeringas y elementos desechables? (  ) Si (  ) No 

¿Utilizó guantes? (  ) Si (  ) No 

¿Elimino todo el material desechable empleado? (  ) Si (  ) No 

12 ¿La comunicación con usted fue comprensible y 
clara? 

(  ) Si (  ) No 

13 ¿Volvería a visitar este laboratorio? (  ) Si (  ) No 

 
 

Formulario 2: Encuesta de Evaluación de los servicios 

Evalúe cada aspecto del 1 al 5, siendo 5 la mejor puntuación. Encierre con un círculo el 
número seleccionado. 

1 El personal del área de entrega de informes 
de resultados es cortés 

1 2 3 4 5 

2 Recibe sus informes de resultados en el 
tiempo pactado 

1 2 3 4 5 

3 Recibe los informes correctamente 
identificados 

1 2 3 4 5 

4 Recibe los informes con interpretaciones, 
valores de referencia, comentarios 
adecuados 

1 2 3 4 5 

5 Las pruebas que realiza el laboratorio 
corresponden con sus demandas 

1 2 3 4 5 

6 Se esfuerza el laboratorio en satisfacer sus 
necesidades 

1 2 3 4 5 

7 En caso de dificultades de cumplimiento, se 
le ofrecen alternativas para la satisfacción 

1 2 3 4 5 

8 El recurso humano está capacitado para la 
atención de clientes y paciente 

1 2 3 4 5 

9 El recurso humano le dedica atención 
suficiente a los clientes y pacientes 

1 2 3 4 5 

10 Existe una interacción telefónica y/o personal 
entre el recurso humano del laboratorio y 
usted 

1 2 3 4 5 

11 El laboratorio cuenta con los recursos 
profesionales para responder a sus consultas 

1 2 3 4 5 

 

 

GRACIAS  
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Anexo 2. Resultados de la prueba de confiabilidad del instrumento 

 

N %

Válido 15 100.0

Excluido 0 0.0

Total 15 100.0

Resumen de procesamiento de casos

Casos

 

 

Alfa de Cronbach

Alfa de Cronbach basada 

en elementos N de elementos

0.799 0.789 11

Estadísticas de fiabilidad

 

 

 

Media Desv. Desviación N

Personal cortés 4.27 0.799 15

Informes a tiempo 4.53 0.640 15

Informes identificados 4.80 0.414 15

Inf interpretados 4.60 0.507 15

Corresponden a demandas 4.47 0.516 15

Esfuerzo en satisfacer 4.60 0.507 15

Ofrecen alternativas 4.47 0.516 15

Recurso humano capaz 4.53 0.516 15

Atención a clientes 4.80 0.414 15

Interacción telefónica 4.33 0.724 15

Recursos profesionales 4.73 0.458 15

Estadísticas de elemento

 

 

Media Mínimo Máximo Rango

Máximo / 

Mínimo Varianza

N de 

elementos

Medias de 

elemento

4.558 4.267 4.800 0.533 1.125 0.030 11

Varianzas de 

elemento

0.313 0.171 0.638 0.467 3.722 0.022 11

Estadísticas de elemento de resumen
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Media de escala si el 

elemento se ha suprimido

Varianza de escala si el 

elemento se ha suprimido

Correlación total 

de elementos 

corregida

Correlación 

múltiple al 

cuadrado

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido

Personal cortés 45.87 8.267 0.794 0.980 0.735

Informes a tiempo 45.60 10.829 0.312 0.989 0.800

Informes identificados 45.33 11.667 0.253 0.957 0.800

Inf interpretados 45.53 10.981 0.391 0.754 0.789

Corresponden a demandas 45.67 10.238 0.620 0.990 0.767

Esfuerzo en satisfacer 45.53 10.981 0.391 0.789 0.789

Ofrecen alternativas 45.67 10.381 0.572 0.986 0.772

Recurso humano capaz 45.60 11.400 0.254 0.976 0.802

Atención a clientes 45.33 11.524 0.305 0.777 0.796

Interacción telefónica 45.80 9.314 0.614 0.873 0.763

Recursos profesionales 45.40 10.829 0.503 0.914 0.780

Estadísticas de total de elemento

 

 

Media Varianza Desv. Desviación N de elementos

50.13 12.552 3.543 11

Estadísticas de escala
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Anexo 3. Operacionalización de variables 

  

VARIABLES INDICADOR CATEGORÍA ESCALA 

Variable 
Independiente 

 

Características 
asociadas 

 

 

Características 
propias del 
usuario 

 

 

Edad 

Sexo 

Nivel de 
instrucción 

 

 

Razón 

Nominal 

Ordinal 

Características 
del personal 

Cordialidad 

Cortesía en el 
trato 

Información 
Comunicación 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

Características 
del laboratorio 

Comodidad 

Condiciones 
ambientales 

Seguridad 

Accesibilidad 

Nominal 

Nominal 

 

Nominal 

Nominal 

Variable Dependiente 

 

Satisfacción a través 
de la calidad atención 

 

 

Calidad 
percibida por los 
usuarios 
externos en las 
dimensiones de: 

Confiabilidad 

Comodidad 

Comunicación 

Responsabilidad 
y fiabilidad 

Empatía 

 

 

Buena 

Regular 

Mala 

 

 

Ordinal 

 


