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RESUMEN 

Modelo de mejora de la calidad de servicios de salud y de gestión hospitalaria, basado 

en el EFQM y diagrama de Ishikawa en el hospital regional de Moquegua, es un 

estudio que, tomando en cuenta la calidad deficiente de los servicios brindados en 

materia de salud, busca llevar a cabo un proceso de identificación de las dimensiones 

y servicios  que a percepción y experiencia de los usuarios,  han demostrado no 

responder a las expectativas y satisfacción o conformidad, dado que el despliegue de 

las actividades médicas que implican estos servicios de salud no son los más 

apropiados. 

En efecto, la preocupación del investigador está centrada en proponer mejoras en la 

calidad de los servicios, más allá de la sola confirmación de la desaprobación de la 

calidad por parte de los pacientes usuarios, dando con ello al estudio un perfil 

aplicativo fundamentado en principios teóricos. 

La propuesta del modelo de mejora de calidad de servicios de salud, se basa en el 

conocimiento de aquéllos procesos o actividades que no cumplen con los protocolos 

de calidad y que implica un proceso de análisis técnico de las probables causas, que 

luego de confirmar las hipótesis, constituyen la base para esbozar y proponer mejoras. 

En ese marco, el estudio se desarrolla en el ámbito de la ciudad de Moquegua en el 

año 2020, con diseño no experimental, enfoque cualitativo, método hipotético 

deductivo y de tipo transversal de campo. Asimismo, en cuanto a los instrumentos 

empleados para el levantamiento de datos e información son el cuestionario de la 

encuesta y la ficha de observación, mediante los cuales se pudieron acopiar opiniones 

y percepciones de los usuarios pacientes y de reportes estadísticos en materia de 

resultados de indicadores de estándares de gestión hospitalaria.   

Las variables que representan al problema de investigación son la calidad de servicios 

de salud y gestión hospitalaria que sirven de sustento para proponer la variable de 

propuesta de mejora de calidad de servicios de salud, resaltando como corresponde 

a este tipo de estudios que, cada variable cuenta con sus respectivas dimensiones y, 

en cuanto a las unidades de estudio, se tomaron en cuenta a los pacientes que acuden 

a los servicios de consulta externa, hospitalización, y emergencia del hospital, 

usuarios de ambos sexos, mayores de 18 años de edad al momento que acuden a la 
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atención, familiar u otra persona que acompaña al usuario externo, usuario externo 

que brindó su aprobación para encuestarlo, así como indicadores estadísticos de 

eficiencia de estándares alcanzados por la institución. 

Respondiendo al propósito principal del estudio y en el marco de la investigación 

básica y aplicada, se propone un modelo de mejora de la calidad de servicios de salud 

para la institución estudiada, fundamentada en el modelo de calidad EFQM. 

En ese marco, se ha desarrollado el estudio, tomando en consideración los objetivos 

generales que son: Conocer el nivel de calidad de servicios de salud brindados por el 

Hospital Regional de Moquegua en el 2019; Conocer el nivel de eficiencia de la gestión 

hospitalaria desarrollada por el Hospital Regional de Moquegua en el 2019 y Formular 

una propuesta de mejora de calidad de servicios de salud y gestión hospitalaria, en el 

Hospital Regional de Moquegua, cuyas hipótesis son: Los servicios de salud 

brindados por el Hospital Regional de Moquegua en el 2019, fueron de calidad y, La 

Gestión hospitalaria desarrollada por el Hospital Regional de Moquegua en el 2019, 

fue eficiente; habiéndose encontrado que los servicios de salud brindados por la 

institución y la gestión hospitalaria son deficientes, según los indicadores de calidad 

establecidos para el Sector Salud. Cabe resaltar que, para conocer la prevalencia de 

la calidad de servicios, con data recogida de la población de estudio, se ha empleado 

la estadística descriptiva. 

Palabras clave: Calidad de Servicios de Salud, Gestión Hospitalaria, EFQM, 

Diagrama de Ishikawa 
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ABSTRACT 

Model for improving the quality of health services and hospital management, based on 

the EFQM and Ishikawa diagram in the regional hospital of Moquegua, is a study that, 

taking into account the poor quality of the services provided in health, seeks to carry 

out a process of identification of the dimensions and services that, according to the 

perception and experience of the users, have shown not to respond to the expectations 

and satisfaction or conformity, given that the deployment of the medical activities that 

these health services imply are not the most appropriate. 

Indeed, the researcher's concern is focused on proposing improvements in the quality 

of the services, beyond the mere confirmation of the disapproval of the quality by the 

user patients, thereby giving the study an application profile based on theoretical 

principles. 

The proposal of the health services quality improvement model is based on the 

knowledge of those processes or activities that do not comply with the quality protocols 

and that implies a process of technical analysis of the probable causes, which after 

confirming the hypotheses , form the basis for outlining and proposing improvements. 

Within this framework, the study is developed in the city of Moquegua in 2020, with a 

non-experimental design, qualitative approach, hypothetical deductive method and 

cross-sectional field type. Likewise, the instruments used to collect data and 

information are the survey questionnaire and the observation file, through which 

opinions and perceptions of patient users and statistical reports regarding the results 

of indicators could be collected. of hospital management standards. 

The variables that represent the research problem are the quality of health services 

and hospital management that serve as a basis for proposing the proposed variable 

for the improvement of the quality of health services, highlighting as corresponds to 

this type of studies that, each variable counts with their respective dimensions and, 

regarding the study units, the patients who attend the outpatient, hospitalization, and 

emergency services of the hospital, users of both sexes, over 18 years of age at the 

time were taken into account who go to the care, family member or other person who 

accompanies the external user, external user who gave his approval to survey him, as 

well as statistical indicators of efficiency of standards reached by the institution. 
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Responding to the main purpose of the study and within the framework of basic and 

applied research, a model for improving the quality of health services is proposed for 

the institution studied, based on the EFQM quality model. 

In this framework, the study has been developed, taking into consideration the general 

objectives that are: To know the level of quality of health services provided by the 

Regional Hospital of Moquegua in 2019; Knowing the level of efficiency of the hospital 

management developed by the Regional Hospital of Moquegua in 2019 and 

Formulating a proposal to improve the quality of health services and hospital 

management, in the Regional Hospital of Moquegua, whose hypotheses are: Health 

services provided by the Regional Hospital of Moquegua in 2019, were of quality and, 

The Hospital Management developed by the Regional Hospital of Moquegua in 2019, 

was efficient; having found that the health services provided by the institution and the 

hospital management are deficient, according to the quality indicators established for 

the Health Sector. It should be noted that, to know the prevalence of the quality of 

services, with data collected from the study population, descriptive statistics have been 

used. 

Keywords: Health Services Quality, Hospital Management, EFQM, Ishikawa Diagram 
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INTRODUCCIÓN 

La propuesta de un modelo de gestión de la calidad de servicios de salud, está basada 

en el European Foundation Quality Management, que es un modelo de excelencia 

empresarial que desarrolla el concepto de calidad total orientado hacia la excelencia, 

fundamentado en nueve criterios agrupados en dos bloques que son los Agentes 

facilitadores y Resultados, así como el uso del diagrama de evaluación de causas y 

efectos Ishikawa como herramienta de identificación y análisis de causas y también el 

empleo del modelo SERVPERF para obtener percepciones sobre la calidad de 

servicios de salud. 

Para el cumplimiento del propósito del estudio que es proponer un Modelo de Gestión 

de la calidad, se tomó en cuenta un conjunto de fases que tuvieron como punto de 

inicio los servicios de salud, seguido de un diagnóstico de la calidad y la fase de 

análisis de causas para posteriormente proponer acciones de mejora en el marco del 

esquema del EFQM.  

En ese orden, el estudio está compuesto por los siguientes capítulos: Capitulo I 

Problema de Investigación, en el que se aborda el enunciado, los objetivos, la 

delimitación, las variables y justificación, Capitulo II, referido al Marco teórico, en el 

que se incluyen antecedentes investigativos, bases teóricas en relación a los tópicos 

vinculados a principios teóricos en el que se fundamenta el estudio y definición de 

términos; luego el Capítulo III, correspondiente al marco metodológico que contempla 

el enfoque de la investigación, nivel, diseño y tipo  de investigación, las unidades de 

estudio, fuentes de información, técnicas de información, instrumentos de 

investigación, hipótesis, contrastación de hipótesis, recursos y estrategias de 

recolección de datos; Capitulo IV, referido al modelo de la calidad de servicios de salud 

con su fase de diagnóstico, fase de análisis de cusas  y la fase de la propuestas de 

mejora. En el Capítulo V se abordan los resultados de la evaluación e interpretaciones 

pertinentes; el Capítulo VI referido a causas y efectos donde se abordan de forma 

prolija el análisis de cada dimensión por especialidad y finalmente el Capítulo VII de 

la Propuesta de mejora en el que se incluyen el sustento técnico y metodológico y el 

planteamiento de estrategias y actividades; Conclusiones y Recomendaciones. 
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CAPITULO I  

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Enunciado de la investigación 

Modelo de mejora de la calidad de servicios de salud y de gestión 

hospitalaria, basado en el EFQM y diagrama de Ishikawa, en el Hospital Regional 

de Moquegua nivel II-2; 2019. 

1.1.1. Fundamentación del Problema 

El concepto calidad “tiene múltiples significados. Dos de ellos son los 

más representativos de acuerdo a (Juran,  1990): 1) La calidad consiste en 

aquellas características de producto que se basan en las necesidades del 

cliente y que por eso brindan satisfacción del producto. 2) Calidad consiste 

en libertad después de las deficiencias.”, que al traducirlo en el sector 

servicios, significaría que el servicio identifique claramente las necesidades 

del usuario para que el proceso, las actividades y el personal, orienten sus 

acciones a la búsqueda constante de satisfacción. La calidad se produce 

durante la prestación del servicio, generalmente en una interacción entre el 

cliente y el personal de contacto de la organización, por lo que la calidad 

dentro de un servicio depende en gran medida del desempeño de los  

empleados y de la cultura de la organización cuando ésta se orienta a 

satisfacer al usuario. La calidad de servicio se puede definir como la 

diferencia entre las expectativas del usuario acerca del servicio y el servicio 

percibido. Si las expectativas son mayores y la calidad del servicio es 

menor, se genera la insatisfacción del cliente (Lewis &Mitchell, 1990). Al 

ser la calidad un concepto subjetivo, no posee una especificidad absoluta, 

“es el consumidor quien determina qué es la calidad”  (Cobra, 2000). La 

calidad está relacionada con las percepciones de cada individuo para 

comparar una cosa con cualquier otra de su misma especie, y diversos 

factores como la cultura, el producto o servicio, las necesidades y las 

expectativas.  La calidad se refiere a la capacidad que posee un objeto para 

satisfacer necesidades implícitas o explícitas, un cumplimiento de 

requisitos. La calidad, en relación a los servicios, tiene varios enfoques, 
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puede ser cuando el producto o servicio se ajuste a las exigencias de los 

clientes, el valor añadido, algo que no tienen los SERVPERF: medición de 

la satisfacción del servicio en un hospital público. (Vizcaíno, V.P., Vargas, 

& Gaytan, s.f.). 

Calidad es una percepción subjetiva cuya base está en la superación 

de expectativas  auto-realizadas de una necesidad o deseo, que demuestre 

fiabilidad para una grata experiencia durante y después de la vida útil del 

servicio consumido. Satisfacción es un concepto subjetivo el cual depende 

de la percepción del cliente; Leves y Gordon (1996) han planteado que la 

“satisfacción es una actitud del cliente hacia el proveedor del servicio”; 

Gerson (1996) sugirió que un cliente se encuentra satisfecho cuando sus 

necesidades, reales o percibidas se sacian o se superan. Satisfacción, “es 

una reacción emocional a la diferencia entre lo que los clientes esperan y 

lo que reciben”. (Zineldin, 2000). 

Las organizaciones deben preocuparse por crear, mantener y 

fortalecer relaciones duraderas con el cliente o usuario para garantizar su 

supervivencia en el mercado. La escuela nórdica de calidad de servicio 

aportó a través de Grönroos (1984) y Lethinen & Lethinen (1991) con 

modelos que se basan en la tridimensionalidad de la calidad de servicio. La 

medida está dada a partir de la opinión del cliente o usuario, quien 

determinará si el servicio recibido ha sido mejor o peor que el esperado.  

El tema de calidad de servicio, fue tratado ampliamente por 

Parasuraman et al (1985, 1988), quienes son los creadores del modelo 

SERVQUAL, desarrollado como resultado de una investigación hecha en 

diferentes tipos de servicios. 

El modelo define la calidad de servicio como una brecha entre las 

expectativas previas al consumo del servicio y la percepción del servicio 

recibido y puede ser medida a partir de la diferencia entre ambos 

conceptos; es decir, las expectativas y las percepciones; sin embargo, 

algunos trabajos posteriores a los de Parasuraman et al (1994), centraron 

la investigación de la calidad de servicio especialmente sobre la actitud del 

consumidor ante el servicio prestado; actitud que se genera a partir de la 
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percepción del consumidor respecto de la prestación del servicio, lo que 

permitió estudiar la calidad de servicio desde un enfoque eminentemente 

psicológico.  

Por su parte, el modelo SERVPERF fue propuesto por Cronin, Morris 

& Taylor (1994), quienes, a través de estudios empíricos aplicados a 

diferentes organizaciones que brindan servicios, llegaron a la conclusión de 

que el modelo SERVQUAL de Zeithaml, Parasuraman y Berry (1994), no 

es el más adecuado para evaluar la Calidad del Servicio. La escala 

SERVPERF se fundamenta en las percepciones, dejando de lado las 

expectativas, reduciendo a la mitad las preguntas planteadas por el modelo 

SERVQUAL. 

El fundamento de SERVPERF tiene que ver con los problemas de 

interpretación del concepto de expectativa, en su variabilidad en el proceso 

de la prestación del servicio, y en su redundancia en cuanto a las 

percepciones. El alto grado de fiabilidad del modelo (Alpha de Cron Bach 

de 0,9098) es lo que le da mayor validez predictiva que al modelo 

SERVQUAL. 

Según la Escuela Norteamericana, el modelo SERVQUAL (SERVice 

QUALity), la calidad de servicio recibió un fuerte impulso para su aplicación 

en la gestión de las organizaciones a partir del trabajo desarrollado, hace 

años, por Parasuraman, Zeithaml & Berry (1994). Específicamente, 

Parasuraman et al (1991), definen la calidad de servicio percibida como el 

juicio global del cliente acerca de la excelencia o superioridad del servicio, 

que resulta de la comparación entre las expectativas de los consumidores 

y sus percepciones sobre los resultados del servicio ofrecido; indican que, 

a la hora de evaluar la calidad de servicio, y en ausencia de criterios de 

carácter objetivo, es necesario realizar un diagnóstico de dicho servicio a 

partir del análisis de las percepciones de los clientes o usuarios con relación 

al servicio recibido (Parasuraman et al, 1994). Por ello, la calidad del 

servicio quedó definida como la amplitud de las diferencias o brechas que 

existía entre las expectativas o deseos de los clientes y sus percepciones 
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respecto a la prestación del servicio. (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 

1994)  

1.1.2. Descripción del problema 

Un factor clave para asegurar el éxito de toda organización es la 

calidad del servicio que prestan al consumidor; es por esta razón que, 

conocer la opinión de lo que piensan los usuarios que reciben el servicio es 

vital para enterarse de los aspectos  que se pueden mejorar para lograr  

satisfacer por completo al consumidor (Gutiérrez H. , 2010). Las 

instituciones que brindan servicios de salud también deben estar al tanto 

de la calidad del servicio que el paciente o usuario recibe, ya  que “un 

servicio de salud tiene como principal objetivo mantener, restaurar y 

promover la salud mediante una interacción constante entre el usuario (o 

paciente) y los que proveen el servicio, por lo tanto, todos los esfuerzos 

técnicos, administrativos y científicos se enfocan para mejorar la calidad de 

la atención al paciente, posteriormente él será el mejor juez para evaluarla”. 

(Torres, Jélvez, & Vega, 2014) 

La insatisfacción, se produce cuando el desempeño percibido del 

servicio no alcanza las expectativas del usuario; en ese contexto, el 

Hospital Regional de Moquegua en altas y bajas, viene presentando 

muchos inconvenientes a la hora de brindar los servicios de salud a los 

usuarios externos, tales como quejas en cuanto a la falta de empatía de los 

médicos al momento de atención médica, falta de predisposición del 

personal médico y asistencial para absolver las consultas e inquietudes de 

los pacientes y usuarios, incumplimiento de horarios y tiempos destinados 

a las consultas médicas en las diferentes especialidades, incumplimiento 

de protocolos establecidos, dado que el personal asistencial en general, 

aparentemente no toma en cuenta la heterogeneidad de los usuarios en 

relación a sus condiciones culturales, sociales y nivel de formación 

educativa, evidenciándose la falta de empatía, carencia de organización y 

orden en la atención brindada por el área de farmacia, se percibe aparente 

falta de capacitación del personal asistencial del hospital, dado que refieren 

los pacientes que en algunas oportunidades son dados de alta sin las 
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indicaciones correspondientes de pos tratamiento; habría también una 

inadecuada calidad en la preparación de alimentos y dietas. Estos aspectos 

que se ven reflejados en las mediciones de calidad de servicios que los 

hospitales públicos realizan anualmente en cumplimiento de normas y 

guías de instructivos. 

En relación a la gestión hospitalaria, se puede señalar la falta de 

monitoreo y supervisión de las labores del personal, incumplimiento 

aparente de funciones, ausencia de un plan de mantenimiento de los 

equipos y ambientes, inadecuada planificación logística, aparente 

desorganización en el departamento de imágenes y laboratorios, etc. temas 

que pueden estar impactando en los resultados de medición de los 

estándares de calidad hospitalaria. 

1.1.3. Formulación del problema 

1. ¿Los servicios de salud brindados por el Hospital Regional de 

Moquegua en el 2019, fueron de calidad?  

2. ¿La gestión hospitalaria desarrollada por el Hospital Regional de 

Moquegua en el 2019, fue eficiente?  

a.- Sistematización del problema 

1. ¿La fiabilidad de los servicios de salud brindados por el Hospital 

Regional de Moquegua en el 2019, fue de calidad?  

2. ¿La capacidad de respuesta de los servicios de salud brindados 

por el Hospital Regional de Moquegua en el 2019, fue de calidad?  

3. ¿La seguridad de los servicios de salud brindados por el Hospital 

Regional de Moquegua en el 2019, fue de calidad?  

4. ¿La empatía de los servicios de salud brindados por el Hospital 

Regional de Moquegua en el 2019, fue de calidad?  

5. ¿Los aspectos tangibles de los servicios de salud brindados por 

el Hospital Regional de Moquegua en el 2019, fueron de calidad?  
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6. ¿Los estándares de consulta ambulatoria de la gestión 

hospitalaria desarrollada por el Hospital Regional de Moquegua 

en el 2019, alcanzaron niveles de eficiencia?  

7. ¿Los estándares de hospitalización de la gestión hospitalaria 

desarrollada por el Hospital Regional de Moquegua en el 2019, 

alcanzaron niveles de eficiencia?  

8. ¿Los estándares de emergencia de la gestión hospitalaria 

desarrollada por el Hospital Regional de Moquegua en el 2019, 

alcanzaron niveles de eficiencia?  

9. ¿Los estándares de centro quirúrgico de la gestión hospitalaria 

desarrollada por el Hospital Regional de Moquegua en el 2019, 

alcanzaron niveles de eficiencia?  

10. ¿Los estándares de patología clínica de la gestión hospitalaria 

desarrollada por el Hospital Regional de Moquegua en el 2019, 

alcanzaron niveles de eficiencia?  

11. ¿Los estándares de radio diagnóstico e imágenes de la gestión 

hospitalaria desarrollada por el Hospital Regional de Moquegua 

en el 2019, alcanzaron niveles de eficiencia?  

12. ¿Los estándares de farmacia de la gestión hospitalaria 

desarrollada por el Hospital Regional de Moquegua en el 2019, 

alcanzaron niveles de eficiencia? 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivos generales 

1. Conocer el nivel de calidad de servicios de salud brindados por el 

Hospital Regional de Moquegua en el 2019.  

2. Conocer el nivel de eficiencia de la gestión hospitalaria desarrollada 

por el Hospital Regional de Moquegua en el 2019.  
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3. Formular una propuesta de mejora de calidad de servicios de salud 

y gestión hospitalaria, en el Hospital Regional de Moquegua. 

1.2.2. Objetivos específicos 

1. Conocer el nivel de calidad de la fiabilidad de los servicios de salud 

brindados por el Hospital Regional de Moquegua en el 2019. 

2.  Conocer el nivel de calidad de la capacidad de respuesta de los 

servicios de salud brindados por el Hospital Regional de Moquegua 

en el 2019. 

3. Conocer el nivel de calidad de la seguridad de los servicios de salud 

brindados por el Hospital Regional de Moquegua en el 2019. 

4. Conocer el nivel de calidad de la empatía de los servicios de salud 

brindados por el Hospital Regional de Moquegua en el 2019. 

5. Conocer el nivel de calidad de los aspectos tangibles de los servicios 

de salud brindados por el Hospital Regional de Moquegua en el 2019. 

6. Conocer el nivel de eficiencia de los estándares de consulta 

ambulatoria de la gestión hospitalaria desarrollada por el Hospital 

Regional de Moquegua en el 2019. 

7. Conocer el nivel de eficiencia de los estándares de hospitalización 

de la gestión hospitalaria desarrollada por el Hospital Regional de 

Moquegua en el 2019. 

8. Conocer el nivel de eficiencia de los estándares de emergencia de 

la gestión hospitalaria desarrollada por el Hospital Regional de 

Moquegua en el 2019. 

9. Conocer el nivel de eficiencia de los estándares del centro 

quirúrgico de la gestión hospitalaria desarrollada por el Hospital 

Regional de Moquegua en el 2019. 
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10. Conocer el nivel de eficiencia de los estándares de patología clínica 

de la gestión hospitalaria desarrollada por el Hospital Regional de 

Moquegua en el 2019. 

11. Conocer el nivel de eficiencia de los estándares de radio 

diagnóstico e imágenes de la gestión hospitalaria desarrollada por 

el Hospital Regional de Moquegua en el 2019. 

12. Conocer el nivel de eficiencia de los estándares de farmacia de la 

gestión hospitalaria desarrollada por el Hospital Regional de 

Moquegua en el 2019. 

1.3. Delimitación del problema 

1.3.1. Campo 

El campo al que pertenece el estudio, corresponde a Administración, 

dado que se abordan temas vinculados a Gestión Empresarial. 

1.3.2. Área 

El estudio tiene definido como área Administración Pública - Servicios 

de Salud. 

1.3.3. Línea  

Considerando las variables que aborda el estudio, las líneas de 

investigación están referidas a: Servicios de Salud y Gestión Hospitalaria. 

1.4. Variables de la Investigación 

Considerando que una variable es una propiedad que puede variar y cuya 

variación es susceptible de medirse u observarse; para cumplir con el propósito 

de la propuesta, fue necesario realizar el análisis previo de la situación en que 

se encuentran los servicios de calidad y gestión hospitalaria; en ese sentido, se 

han contemplado dos que a continuación se presentan: 
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V1. Calidad de servicios de salud  

Dimensiones 

- Fiabilidad 

- Capacidad de respuesta 

- Seguridad 

- Empatía 

- Aspectos tangibles 

V2. Gestión hospitalaria 

Dimensiones 

- Estándares de Consulta ambulatoria 

- Estándares de Hospitalización 

- Estándares de Emergencia 

- Estándares de Centro quirúrgico 

- Estándares de Patología clínica 

- Estándares de Radio diagnóstico e imágenes 

- Estándares de Farmacia 

V3. Propuesta de mejora de calidad de servicios de salud y gestión 

hospitalaria. 

Diagrama de Ishikawa 

Dimensión (Causas) 

- Materia prima (materiales) 

- Maquinaria y equipo 

- Métodos 

- Mano de obra 

- Entorno 

- Mediciones y metrología 

EFQM (European Foundation Quality Management) 

Dimensión (Criterios) 
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- Agentes 

- Resultados 

- Innovación y aprendizaje 

REDER 

Dimensión  

- Enfoque 

- Despliegue 

- Evaluación 

- Resultados 

1.4.1. Operacionalización de variables 

Tabla 1  

Operacionalización de variables Servicios de salud (SERVPERF) 

 

Fuente: Calidad de servicios de salud: HRM: Modelo SERVPERF - Elaboración: Propia. 

  

Variables Dimensiones Indicadores
Escala de 

medición

- Visita médica

- Diagnóstico

- Análisis de exámenes auxiliares

- Tratamiento y medicación

- Alta médica

- Trámites hospitalización

- Análisis laboratorio

- Examenes radiológicos

- Atención farmacia

- Atención médica

- Alimentación

- Mejora de dolencia

- Privacidad

- Trato

- Amabilidad

- Respeto

- Paciencia

- Interés por el usuario

- Comodidad

- Limpieza

- Disponibilidad

- Pertinencia

Aspectos 

tangibles

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

V1. Servicios de 

salud 

(SERVPERF)

Fiabilidad

Capacidad de 

respuesta

Seguridad

Empatía
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Tabla 2  

Operacionalización de variables Gestión hospitalaria 

 

Fuente: Calidad de Gestión Hospitalaria: Indicadores de Gestión y Evaluación Hospitalaria, para 

Hospitales, Institutos y DIRESA - Elaboración: Propia. 

  

Variables Dimensiones Indicadores
Escala de 

medición

- Rendimiento Hora / médico

- Utilización de Consultorios Físicos

- Concentración de Consultas

- Grado de Cumplimiento de Hora medico

- Promedio de Permanencia

- Intervalo de Sustitución

- Porcentaje de Ocupación

- Rendimiento-Cama

- Tasa de Infecciones Intrahospitalarias

- Tasa Bruta de Letalidad

- Tasa de Reingreso < de 7 días

- Tasa de abortos

- Cobertura de partos

- Porcenataje de pacientes en Sala de Observación con 

estancia > o = a 24 horas

- Porcentaje de reingresos a Emergencia en menos de 24 

horas

- Promedio de Tiempo de espera en minutos

- Rendimiento de la Sala de Operaciones (12 h)

- Porcentaje de Operaciones Suspendidas

- Porcentaje de Horas Quirúrgicas Efectivas

- Porcentaje de Intervenciones Quirúrgicas de Emergencia

- Tasa de Pacientes que presentan Encefalopatía Hipóxica post-

acto quirúrgico

- Tasa de Mortalidad de Centro Quirúrgico

- Tasas de Pacientes Reintervenidos

- Promedio de análisis de laboratorio por consulta externa

- Promedio de análisis de laboratorio por emergencia

- Promedio de exámenes radiológicos por consulta externa

- Promedio de exámenes radiológicos por emergencia

- Promedio de recetas por consulta externa

- Promedio de recetas  por emergencia

Intervalo

Intervalo

Intervalo

Intervalo

Intervalo

Intervalo

Intervalo

Estándares de 

Consulta 

ambulatoria

Estándares de 

Radio 

Estándares de 

Farmacia

V2. Gestión 

hospitalaria

Estándares de 

Emergencia

Estándares de 

Hospitalización

Estándares de 

Centro quirúrgico

Estándares de 

Patología clínica
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Tabla 3  

Operacionalización de variables Propuesta de mejora de calidad de servicios de salud 

 

Fuente: Calidad de servicios de salud: Modelo SERVPERF; Calidad de Gestión Hospitalaria: 

Indicadores de Gestión y Evaluación Hospitalaria, para Hospitales, Institutos y DIRESA; Propuesta de 

Mejora de Calidad de Servicios de Salud: Modelo Ishikawa; Modelo EFQM - Elaboración: Propia. 

1.4.2. Definición conceptual de variables 

V1. Calidad de servicios de salud  

Provisión de servicios accesibles y equitativos con un nivel 

profesional excelente, optimizando los recursos y logrando la adhesión 

y la satisfacción del usuario. (ESAN, 2016). 

V2. Gestión hospitalaria 

Es el conjunto de procesos que dirigen y controlan a la Red 

Proveedora de Servicios de Salud del Ministerio de Salud-Gobierno 

Regional (MINSA-GR) en lo referente a la calidad de atención. 

 

Variable Modelo/Herramientas Dimensión

- Materia prima (materiales)

- Maquinaria y equipo

- Métodos

- Mano de obra

- Entorno

- Mediciones y metrología

Agentes

- Liderazgo

- Personas

- Política y estrategia

- Alianzas y recursos

Resultados

- Procesos

- Resultados en las personas

- Resultados en los clientes

- Resultados en la sociedad

- Resultados clave

Innovación y aprendizaje

- Enfoque

- Despliegue

- Evaluación

- Resultados

EFQM (Criterios)

REDER (Círculos)

V3. Propuesta de 

mejora de calidad 

de servicios de 

salud 

Diagrama de Ishikawa 

(Causas)
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1.4.3. Definición operacional de variables 

V1. Calidad de servicios de salud 

Corresponde procedimientos del Modelo SERPERF de Calidad 

de Servicios, que fue elaborado por Cronin & Taylor (1994), cuyo 

propósito es mejorar la calidad de servicio ofrecida por una 

organización. Utiliza un cuestionario “tipo”, que evalúa la calidad de 

servicio a lo largo de cinco dimensiones: fiabilidad, capacidad de 

respuesta, seguridad, empatía y elementos tangibles y está constituido 

por una escala de respuesta múltiple diseñada para comprender las 

expectativas de los clientes respecto a un servicio.  

V2. Gestión hospitalaria 

Es la función básica del proceso administrativo hospitalario que 

permite optimizar la oferta hospitalaria a una demanda de necesidades 

de atención de salud utilizando las herramientas de gestión de manera 

objetiva lo que permite una adecuada planeación, toma de decisiones 

y gestión administrativa de manera eficiente y oportuna, apoyándose 

en Indicadores de gestión, en el que se desarrollan las variables que 

permiten medir o comparar el nivel o estado de una situación 

determinada, incidiendo en las características de Calidad, 

Disponibilidad, Confiabilidad, Utilidad y Especificidad que deben tener, 

a su vez que se establecerán indicadores de gestión estandarizados y 

adecuados, que son valores determinados a alcanzar, se considera 

significativo para cada nivel concreto de actividad esperada y para cada 

resultado a obtener como producto del proceso. Indicadores de Gestión 

y Evaluación Hospitalaria, para Hospitales, Institutos y DIRESA – 

MINSA. 

1.5. Justificación de la Investigación 

El presente estudio, reviste singular importancia por la connotación que 

viene presentándose en la calidad de los servicios de salud pública a nivel de la 

región de Moquegua, dada las siguientes razones relevantes: 
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El estudio es conveniente porque servirá de referente para llevar a cabo 

planes de mejoramiento de los sistemas y modelos de gestión hospitalaria de 

nivel II-2 y equivalentes. 

Por su carácter de relevancia social, el estudio resulta siendo muy 

trascendente para la sociedad porque en la medida que se mejore y fortalezca 

la atención a los pacientes que acuden al Hospital Regional de Moquegua, se 

contó con usuarios o pacientes más sanos y sin dolencias, por lo tanto, en 

mejores condiciones para el desarrollo de su trabajo y desarrollo de la sociedad. 

Por sus implicaciones prácticas, el estudio contribuiría a resolver o 

minimizar las dificultades que se tienen en la atención de servicios de salud en 

cuanto a costos y tiempos de los pacientes. 

Por su valor teórico, los resultados de la investigación sientan pautas 

teóricas y prácticas para proponer mejoras en la atención hospitalaria tanto a 

nivel regional como a nivel nacional en los hospitales del MINSA. 

Por su utilidad, podemos mencionar que, llevar a cabo la propuesta de 

mejora de la calidad de servicios de salud y atención hospitalaria, significaría el 

uso óptimo de recursos, por lo tanto, mayor eficiencia y eficacia. 

Como justificación teórica, se espera que los resultados del estudio, 

contribuyan con el modelo teórico de calidad de servicios y satisfacción en el 

ámbito de la salud pública. 

Asimismo, como justificación metodológica, se planteó que el estudio sea 

un referente en los procedimientos y modelos a emplear al enfrentarse a 

problemas similares tanto a nivel local como nacional.  

En cuanto a la justificación práctica, la investigación ayudaría a la solución 

de problemas y en la toma de decisiones a cargo de ejecutivos y profesionales 

de la salud en el Hospital Regional de Moquegua. 
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CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes investigativos 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

- Maggi Vera, W. A. (2018), en el trabajo de investigación Evaluación de 

la calidad de la atención en relación con la satisfacción de los usuarios 

de los servicios de emergencia pediátrica Hospital General de Milagro, 

tuvieron como antecedentes: La calidad de la atención en los servicios 

de salud señala que es un tema de debate académico al existir diversos 

enfoques para su medición, su importancia es cada vez mayor por la alta 

demanda en salud que tienen los países. Ecuador dispone de una red 

de Hospitales Públicos, y tiene como política el brindar un servicio de 

calidad para garantizar la calidad de vida de los ciudadanos; por esta 

razón se realizó esta investigación. Objetivo: Evaluar el nivel de 

satisfacción del usuario con respecto a la atención y calidad brindada en 

los servicios de emergencia pediátrica Hospital General de Milagro. La 

muestra fue de 357 representantes de los niños. Metodología: 

SERVQUAL consta de cinco dimensiones que son Tangibilidad, 

Fiabilidad, Capacidad de Respuesta, Seguridad y Empatía. El diseño de 

la investigación fue transversal analítico, la recopilación de datos se 

realizó en el Hospital General de Milagro en agosto de 2017. Resultados: 

Las dimensiones en donde existe insatisfacción de parte de los usuarios 

de los servicios de emergencia pediátrica en el Hospital General de 

Milagro fueron tangibilidad, fiabilidad, seguridad y empatía; mientras que 

capacidad de respuesta se consideró parcialmente satisfecho, ya que 

tanto expectativas como percepciones tuvieron bajas valoraciones. 

Propuesta: Las estrategias fueron garantizar la limpieza, evaluar las 

falencias del hospital, desarrollar indicadores de desempeño, el triaje y 

capacitar a todo el personal. Conclusiones: Se conoció que el servicio 

no brinda la plena seguridad al paciente y la atención es deficiente con 

respecto a la calidez en el trato. 
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- Enríquez Salazar, E. (2015) en el trabajo de investigación Plan de 

Intervención para el desarrollo (Enriquez Salazar, 2015) del Talento 

Humano y mejoramiento de la Calidad de Prestación de los servicios de 

salud en el área de Cuidados Intensivos del Hospital de Especialidades 

“Baca Ortiz”, Quito, Junio 2014. 

En la línea de investigación: Gestión en Enfermería en Servicios de 

Salud, el presente estudio se realizó a partir del mes de junio de 2014 en 

el área de Cuidados Intensivos del Hospital “Baca Ortiz”, se aprecia que 

existen problemas relacionados con el talento humano que labora en la 

Institución y con la calidad de prestación de servicios de salud. El 

propósito de la investigación es elaborar un plan de intervención dirigido 

al desarrollo de los talentos humanos y al mejoramiento de la calidad de 

prestación de servicios de salud en el área de Cuidados Intensivos, para 

ello se realizó una investigación de tipo descriptivo y de campo, la 

población de estudio estuvo conformada por 64 personas, que 

corresponden al talento humano que labora en el área, la técnica e 

instrumento utilizados para la recolección de datos fue un cuestionario 

con 16 preguntas cerradas con escala de Likert ,aplicando a través de 

una entrevista, para validar el instrumento se empleó la técnica de juicio 

se realizó a través del Coeficiente Alfa de Cronbach, dando como 

resultado un grado de confiabilidad del 0,88 considerado totalmente 

valido para su aplicación .En conclusión se determinó que existe un 77% 

del talento humano con un alto nivel de desmotivación, su rendimiento 

laboral no es el más adecuado para realizar sus actividades y dar una 

atención de calidad en la prestación de servicios de salud a los usuarios 

externos. En consecuencia se elaboró un plan de intervención para 

modificar en forma favorable el comportamiento de los talentos humanos 

en salud desde la perspectiva motivacional, ya que se afirma que el 

estado de motivación en los talentos humanos actúa como un catalizador 

del proceso de cambio organizacional y favorece las buenas relaciones 

interpersonales. 

- Vallejo Valdivieso, N. (2016), en la investigación denominada Plan de 

Mejoramiento de la Calidad de Atención de Salud del Área de Consulta 
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Externa de Dermatología del “Hospital IESS Manta”, presentada Sistema 

de Posgrado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 

manifiesta que en la ciudad de Manta, provincia de Manabí se realizó 

una investigación titulada: “Plan de mejoramiento de la calidad de 

atención de salud del área de Consulta Externa de Dermatología del 

Hospital IESS Manta. Julio a diciembre del 2013” cuyo objetivo principal 

fue identificar los aspectos que determinan la calidad de atención que 

reciben los pacientes que acuden al Área de Consulta Externa de 

Dermatología de dicha casa de salud. Los objetivos específicos 

estuvieron encaminados a analizar la capacidad instalada para brindar 

servicios del Área de Consulta Externa de Dermatología, determinar el 

grado de satisfacción del usuario, a través de las dimensiones de calidad 

(Accesibilidad, Estructura, Proceso, Resultado) desde su perspectiva y 

diseñar un Plan de mejoramiento de la calidad de atención al paciente 

Dermatológico. La metodología aplicada fue de corte descriptiva 

enfocada en el método cuantitativo, transversal y no experimental. Se 

desarrolló en el área de Consulta Externa de Dermatología del Hospital 

IESS Manta, aplicando encuestas y entrevista a los 540 usuarios y 

usuarias que se registraron de Julio a Diciembre del 2013. 

En relación a los resultados de la investigación se determinó que existen 

problemas en el tiempo de espera para ser atendidos y obtener su 

medicación en la Farmacia. Se recomendó elaborar un Plan de 

mejoramiento de la calidad de atención al paciente Dermatológico que 

conlleve al mejoramiento de los servicios ofertados, tomando en cuenta 

la calidad del servicio definida por los usuarios, en función de los 

requerimientos del cliente externo. 

- Ávila Bustos, T. (2016) ante la Dirección de Investigación y Postgrados 

de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador – Sede Esmeraldas, 

presento el trabajo denominado “Calidad en la atención de los servicios 

de salud desde la óptica del usuario en el centro San Vicente de Paúl de 

la ciudad de Esmeraldas”, en el cual indica que El centro de salud San 

Vicente de Paúl inicia sus actividades en el año 1985 mediante la 

celebración del acuerdo entre el Obispo Enrique Bartolucci y las Hijas de 
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la Caridad, en coordinación con el programa de enfermería de la 

PUCESE. 

Son muchos los servicios de salud que brinda a la comunidad, entre los 

cuales se nominan los siguientes: medicina general, pediatría, 

obstetricia, curaciones, vacunación, electrocardiograma, laboratorio, 

entre otros. 

Para efectos de llevar a cabo esta investigación, se planteó como 

objetivo general analizar la calidad de la atención de los servicios de 

salud desde la óptica del usuario en el centro San Vicente de Paúl de la 

ciudad de Esmeraldas. Al final de esta investigación se alcanzó el 

objetivo propuesto, planteando las conclusiones en el informe final. 

Se utilizaron los métodos analítico y estadístico, mediante el análisis se 

conoció el nivel de satisfacción de los usuarios del servicio y los factores 

que influyeron en la atención. Para los usuarios la calidad de la atención 

del centro de salud supera la atención recibida en hospitales públicos; 

se evidenció también un alto nivel de satisfacción en el trato recibido. El 

método estadístico permitió la elaboración de gráficos y tablas 

fundamentales para el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos al final de este informe. 

Se considera que los beneficiados de la presente investigación serán 

tanto los usuarios del servicio de salud como el mismo centro médico, 

porque los correctivos que las autoridades de la casa asistencial realicen 

en función de los resultados obtenidos, repercutirán en una mejor 

atención al usuario.  

Los resultados obtenidos evidencian una alta satisfacción de los 

usuarios hacia los servicios recibidos por parte del centro, aunque 

también se muestran las carencias y principales problemas de la casa 

de salud, el más relevante es la falta de presupuesto y recursos para 

cumplir de forma cabal con el servicio de atención médica y de 

enfermería. 

Las conclusiones reflejan los servicios que oferta el centro, los más 

utilizados son: medicina general, pediatría, atención postparto, tamizaje 

neonatal, y laboratorio. Además se evidenció un alto nivel de satisfacción 
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por parte de los usuarios, y las principales fortalezas y debilidades de la 

casa médica. 

- Pinto D., Maribel & Silva P. Liz (2004) en el trabajo de investigación 

presentado a la Facultad de Salud Especialización en Administración de 

Servicios de Salud de la Universidad Industrial de Santander, titulado 

Diseño y Propuesta de un Sistema de Gestión de Calidad en el Servicio 

de Urgencias del Hospital San Juan de Dios de Floridablanca, refiere que 

su trabajo describe y desarrolla un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 

basado en la Norma ISO 9001:2000, para el servicio de urgencias del 

Hospital Floridablanca. Se realizó atendiendo los requerimientos legales 

del decreto 2309 de 2002 que reglamenta el sistema de garantía de 

calidad de la atención en salud, obligatorio para todas las entidades del 

sector y también lo dispuesto en la Ley 872 de diciembre 30 de 2003. El 

objetivo general es diseñar y proponer un SGC en el Servicio de 

urgencias del Hospital San Juan de Dios de Floridablanca, que garantice 

un servicio de salud efectivo con alto sentido humano. 

EL SGC, ayuda a las organizaciones a aumentar la satisfacción del 

cliente, proporciona el marco de referencia para la mejora continua y “es 

aquella parte del sistema de gestión de la organización enfocada en el 

logro de resultados, en relación con los objetivos de calidad, para 

satisfacer las necesidades, expectativas y requisitos de las partes 

interesadas”. Utiliza un enfoque basado en procesos, que se constituye 

en una forma de articular el conjunto de actividades repetitivas con las 

que trabaja una organización, para mejorar la calidad. El diseño 

metodológico es de tipo descriptivo, tomando la población objeto del 

servicio de urgencias, utilizando encuestas entrevistas y observación 

directa. Como resultado, se describe la situación actual del servicio de 

urgencias, según los requisitos exigidos por la norma ISA 9001:2000. 

La situación propuesta, es el diseño y la elaboración de la siguiente 

documentación: Normatividad legal que debe ser cumplida por las 

Instituciones prestadoras de Servicios de Salud (IPS) públicas para el 

desarrollo de SGC en salud; validación de elementos estratégicos, 

diseño de una política y objetivos de calidad que sirvan como marco de 
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referencia para el desarrollo de la gestión; estructura documenta que 

defina el contenido y características del sistema de gestión de calidad; 

mapas de procesos del hospital y del servicio de urgencias, que ilustren 

su interacción y secuencia; caracterización de procesos del servicio de 

urgencias; descripción de los procedimientos críticos del servicio de 

urgencias; entrega a la institución de un documento de contemple la 

información detallada en este trabajo. Finalmente, se plantea como 

recomendación principal a la institución, la elaboración de un plan de 

acción para la implementación del SGC. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

- En la investigación desarrollada por Oré Cárdenas, A. (2017), 

denominado “Gestión y Desempeño en un Hospital de EsSalud, 

Cañete, Lima, 2017”. 

El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación que 

existe entre la variable prácticas de gestión de la calidad y la variable 

desempeño organizacional en el Hospital EsSalud de Cañete. Se 

diseñó una investigación no experimental y transversal. La muestra 

estuvo constituida por 33 médicos y 10 directivos del hospital a quienes 

se aplicó una encuesta para medir las dos variables de estudio: 

prácticas de gestión de la calidad en sus dimensiones liderazgo, 

planificación estratégica, orientación hacia el paciente y la salud 

pública, información y análisis, orientación a los recursos humanos y la 

dimensión gestión de procesos, así como la variable desempeño 

organizacional del hospital en sus dimensiones: resultados del 

desempeño, eficiencia y efectividad, continuidad, y empleo de 

recursos. Cada una de las dimensiones que es resultado de la suma 

de las puntuaciones de varios ítems ha sido calificada en una escala 

de tres categorías: mala, regular y buena. 

Los resultados revelaron que entre las variables prácticas de gestión 

de la calidad y la variable desempeño organizacional existe una 

relación directa y significativa (r= 0,803 y p_valor< 0,05). 
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También se halló una correlación significativa entre las variables las 

prácticas de liderazgo y el desempeño organizacional en el Hospital 

EsSalud de Cañete (r= 0,68 y p_valor = 0,00); entre las variables 

prácticas de planificación estratégica de la calidad y el desempeño 

organizacional, (r= 0,63 y p_valor = <0,05), entre las prácticas de 

gestión de la calidad orientada hacia el paciente y el desempeño 

organizacional (r =0,645 y p_valor = 0,00 < 0,05), entre las prácticas de 

gestión de la calidad de la información y el desempeño organizacional 

(r=0,613 y p_valor = 0.,00), entre la dimensión prácticas de gestión de 

calidad de recursos humanos y la variable desempeño organizacional 

(r = 0,706, y p_valor = 0,00 < 0,05), entre la dimensión gestión de los 

procesos y la variable desempeño hospitalario (r = 0,684 y p_valor = 

0,000< 0,05). Respecto a la medición de la variable prácticas de gestión 

de calidad en el hospital desde la percepción de médicos y directivos 

se halló que globalmente la calificaron como regular (67,4%) siendo 

que el 70% de los directivos lo percibieron como regular y 0% lo 

calificaron como buena, en tanto que el 66,7% de los médicos lo 

calificaron como regular y un 12,1% como buena. Desde la percepción 

de médicos y directivos del hospital la variable desempeño 

organizacional es calificado como regular (66,7% y 60%, 

respectivamente) alcanzando una calificación promedio de 65,1% entre 

médicos y directivos. Muy pocos la califican como de buen desempeño 

(9,3%). La percepción de médicos y directivos de la variable 

desempeño organizacional es proporcionalmente casi similar en las 

tres calificaciones, mala regular y buena, predominando la calificación 

de regular seguida de mala y buena.  

Estos resultados se explicarían por las bajas competencias o perfil para 

el cargo, registradas por los médicos y directivos del hospital sobre sus 

gestores, ya que se analizaron variables de gestión pública como son: 

liderazgo, planificación estratégica, orientación hacia el paciente y la 

salud pública, información y análisis, orientación a los recursos 

humanos y gestión de procesos. El desempeño organizacional global 

del Hospital EsSalud Cañete fue calificado como de nivel regular y malo 

(90%), según percepción de los médicos y directivos al analizar las 
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variables: resultado del desempeño, eficiencia y efectividad, 

continuidad de los procesos, y empleo de recursos; ello se explicaría 

por la escasez de recursos e insumos para cubrir la atención en salud 

de la población asegurada asignada al Hospital EsSalud Cañete, que 

ocasionaría conflictos entre la población demandante de salud y los 

médicos que dan la cara a diario en la atención de los pacientes. 

Asimismo, la escasez de recursos e insumos médicos traban los 

procesos, el flujo y la calidad de atención hospitalaria. “Que la sección 

quejas del hospital no puede solucionar”. Se concluye que en la 

dimensión liderazgo en la gestión existe una percepción de los 

directivos calificada como regular en el 80% y por los médicos 66,7 %, 

y como mala es calificada entre el 18% y el 20%, respectivamente. En 

la práctica, estos niveles se reflejan en las escasas estrategias 

operacionales de dirección orientadas a priorizar la atención al 

paciente, a pesar de ser el discurso o lenguaje frecuente: la atención 

de salud enfocada a los pacientes, empleado con frecuencia en 

diversos eventos del hospital; no se espera que la práctica actual en la 

dimensión liderazgo en la gestión hospitalaria tenga un impacto más 

significativo en el desempeño de la organización hospitalaria. Por lo 

que se recomienda implementar una evaluación permanente de mejora 

de procesos y servicios hospitalarios para mejorar el desempeño en la 

atención de los pacientes mediante la aplicación y ejecución de los 

procesos de gestión: planificación, ejecución, dirección, control y 

mejora continua. 

- Fernández Rojas, Vanessa (2017), en su trabajo de investigación 

Propuesta de Modelo de Gestión por Procesos para mejorar la Calidad 

de Atención a los usuarios del Servicio de Emergencia y Hospitalización 

del Hospital María Auxiliadora- Rodríguez de Mendoza 2015, 

presentado a la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, 

refiere:  

El objetivo de este estudio fue elaborar un modelo de gestión, para 

mejorar la calidad de atención del servicio de emergencia y 

hospitalización del Hospital María Auxiliadora- Rodríguez de Mendoza 
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durante el año 2015. La investigación, basada en la teoría del 

paradigma de la expectación/disconformidad en proceso de Mohr fue 

descriptiva propositiva el instrumento y utilizó fue la escala SERVQUAL 

modificada para el Ministerio de salud aplicada. La población estuvo 

formada por pacientes que recibieron atención y la muestra fue censal. 

Se puede observar que la Calidad de la atención objetiva del usuario 

externo tiene un promedio 2,86 que significa que el servicio prestado 

está en un nivel por mejorar, con lo que se contrasta la hipótesis que 

dice que la propuesta de un modelo de gestión basado procesos, 

mejora la calidad de atención del servicio de emergencia y 

hospitalización del Hospital María Auxiliadora- Rodríguez de Mendoza. 

En las conclusiones en relación a la calidad de atención de los usuarios 

atendidos en el Hospital María Auxiliadora- Rodríguez de Mendoza, los 

resultados arrojaron que el 2,5% de los pacientes indicaron que es 

aceptable, dado que están satisfechos con el servicio que recibieron; y 

el 97,5% indicaron que la calidad de la atención está por mejorar. 

- Laguna Urdanivia, A.; Obregón Rodríguez, E. & Quijada Fernández, R. 

(2019), en el trabajo de investigación Propuesta de mejora del proceso 

de atención en el Servicio de Emergencia del Instituto Nacional de 

Ciencias Neurológicas, presentado a la Escuela de Posgrado de la 

Universidad del Pacífico, refieren que la atención de los pacientes con 

patología neurológica aguda en los establecimientos de salud 

constituye una preocupación constante sobre todo por el tiempo que se 

emplea para brindar la atención en el momento idóneo. La esperanza 

de vida en el Perú para el año 2015 fue de 74,6 años, la misma que 

alcanzaría al año 2050 a 79 años. Esta condición etaria hace que se 

produzca un aumento en las enfermedades de tipo neurológicas que 

se traduce, por tanto, en una mayor demanda sanitaria. 

De una atención inmediata, oportuna, eficaz y eficiente depende no 

solo la sobrevivencia del paciente sino el recuperarlo con el menor 

grado secular posible. Por tal motivo, existen diversos factores que 

actúan retrasando dicha atención. En el Instituto Nacional de Ciencias 

Neurológicas (INCN), establecimiento de alta capacidad resolutiva y 
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referente nacional de atención en patologías neurológicas, se ha 

detectado con gran preocupación que el proceso de atención en el 

servicio de emergencia no es el óptimo, hecho que incidiría en la salud 

de los pacientes. Por ello, se consideró realizar una propuesta de 

mejora del proceso de atención en el Servicio de Emergencia del INCN 

en el periodo 2018. El objetivo de esta investigación es analizar el 

proceso de atención en el Servicio de Emergencia del INCN y realizar 

una propuesta de mejora del proceso de atención de los pacientes. El 

estudio es de tipo cuantitativo, descriptivo, de corte transversal. 

La investigación se realizó en el Servicio de Emergencia del INCN. La 

técnica de recolección de datos fue la observación y el análisis 

documental, tomando en cuenta la normativa vigente del Ministerio de 

Salud (MINSA); además, se empleó como instrumento una ficha de 

elaboración propia. Los resultados de la investigación muestran 

deficiencias en el flujo adecuado de pacientes, demoras administrativas 

en el área de caja/admisión, el traslado de pacientes a otras áreas de 

instituto para realizar exámenes imagenológicos, la falta de software 

informático que permita visualizar resultados de imágenes y laboratorio 

en la emergencia, la infraestructura limitada e inadecuada, el recurso 

humano incompleto, los equipos e insumos limitados, y otros causales 

que inciden en la salud de los pacientes. 

La propuesta de mejora plantea soluciones para reducir la demora en 

la atención inicial del paciente que acude al Servicio de Emergencia 

con la implementación de una caja única de pago, los sistemas de 

información, la dotación de recursos humanos capacitados, las claves 

para agilizar los procesos y las mejoras en el mantenimiento de 

equipos. Asimismo, se propone la introducción de un comité ejecutivo 

con participación de los servicios clave del instituto para la toma de 

decisiones coordinadas y eficaces. 

- Vásquez Bautista, A. y López Tafur, A. (2015) en la investigación 

denominada Propuesta de mejora de la Calidad de Servicio en el 

Policlínico Chiclayo Oeste ubicado en la ciudad de Chiclayo, durante el 

período, 2013, presentado a la Escuela de Administración de Empresas 
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de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, indican hoy en 

día los centros de salud tienen un creciente interés por evaluar 

aspectos relacionados con la calidad del servicio, con la finalidad de 

mejorarla. Sin embargo en la mayoría de estos la calidad de servicio 

viene siendo la misma durante años, causando una gran insatisfacción 

tanto para los usuarios del servicio como el personal de salud que lo 

brinda. Pudimos identificar este problema en los asegurados y el 

personal médico del Policlínico Chiclayo Oeste (CHO), es por esta 

razón que esta tesis fue realizada con el fin de desarrollar una 

propuesta de mejora para la calidad de servicio que brinda este 

policlínico. 

Para el desarrollo de esta propuesta, se pretendió conocer la brecha 

de insatisfacción de los asegurados como del personal de este centro 

de salud, con el fin de partir de la identificación de los problemas 

principales que dificultan el servicio brindado. 

Para lograr obtener esta información se utilizó la metodología 

SERVQUAL. Una herramienta de gestión basada en cinco dimensiones 

(fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y elementos 

tangibles), las cuales buscan medir cada una de las variables presentes 

en la cadena del servicio de salud. 

Esta herramienta se basa en la elaboración de dos encuestas, las que 

fueron aplicadas a una muestra de 270 asegurados. Una de ellas para 

medir las percepciones de los usuarios sobre la calidad de servicio 

brindado, y otra referida a las expectativas del servicio esperado. Esto 

con la finalidad de poder medir la satisfacción a partir de la brecha 

generada por estas dos variables. Asimismo se realizaron entrevistas 

a los médicos responsables de cada una de las áreas en este 

policlínico, para conocer la forma en la que ellos perciben cómo brindan 

el servicio de salud, para plantear una propuesta de mejora acorde a la 

realidad de este policlínico. 

Según los resultados obtenidos pudimos, identificar que existe una 

insatisfacción moderada en cada una de las dimensiones 

mencionadas, cabe recalcar que en algunas de las dimensiones los 

asegurados perciben mayores deficiencias que en otras. Las tres que 
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presentan mayores deficiencias son: tardanza en la asignación de citas 

(fiabilidad), el largo tiempo de espera para ser atendidos (capacidad de 

respuesta) y el poco tiempo de atención en consulta (seguridad), con 

un promedio ponderado negativo de 41.08, 44.72 y 34.43 

respectivamente. 

- Pingo B., Dennis (2018), en su trabajo de investigación presentado a la 

Escuela de Posgrado de la Universidad Privada Norbert Wiener, 

denominado Proceso de atención de Consulta Externa y la Calidad del 

Servicio a los pacientes del Centro de Salud I-4 La Unión - Provincia 

Piura, en el mes de enero 2018, manifiesta que el trabajo de 

investigación que desarrolló tuvo como objetivo determinar la relación 

entre las percepciones del proceso de atención de consulta externa y 

el nivel de Calidad del servicio recibida por los pacientes del Cs. I-4 La 

Unión – Provincia Piura, en el mes de enero del 2018. 

El tipo de investigación fue un estudio descriptivo correlacional con 

enfoque cuantitativo, respecto a la percepción que tienen los pacientes 

sobre el proceso de atención de consulta externa y la calidad del 

servicio en los pacientes del Cs. I-4 La Unión, donde las variables 

fueron medidas en un momento específico mediante la aplicación de la 

encuesta. 

El diseño que se empleó fue no experimental de corte transversal por 

cuanto que las variables no fueron manipuladas por el investigador. 

Este estudio es de nivel aplicada, estando la población conformada por 

los 34,540 pacientes que se asisten al Centro de Salud de La Unión, 

habiéndose tomado una muestra de 327 pacientes. 

La técnica que se empleó en la recolección de datos fue la encuesta y 

como instrumento un cuestionario de 27 preguntas, utilizando la escala 

de Likert como medida de puntuación para la percepción de atención y 

nivel de calidad, se realizó el contraste de hipótesis mediante la prueba 

de normalidad de variables de Kolmogorov smirnov puesto que las 

muestras son de tamaño n >50 cuyos resultados sugieren aplicar 

estadísticos paramétricos de Chi cuadrado de Pearson, se llegó a la 

conclusión que existe relación entre el proceso de atención de consulta 
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externa y la calidad del servicio a los pacientes del centro de salud I-4 

La Unión – Provincia Piura en el mes de enero 2018. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Calidad 

Según Juran citado en Fontalvo H. & Vergara S. (2010) concibe la 

calidad como “la adecuación al uso” también la define como “las 

características de un producto o servicio que le proporcionan la capacidad 

de satisfacer las necesidades de los clientes”. 

Philip Crosby, refiere que la filosofía fundamental de fondo de estos 

absolutos es una mentalidad de conformidad, y queda interrumpida si el 

diseño o servicio es incorrecto o no sirve con eficacia las necesidades del 

cliente. Ya que el lenguaje de la dirección es sobre todo el dinero, tiene 

sentido poner los de no conformidad en estos términos. Ilustra claramente 

el efecto de la no conformidad y enfoca la atención en temas de prevención.  

(Mendez Rosey, 2013). 

Crosby desarrolló los cinco absolutos de la calidad, estos son: 

1. Conformidad con las necesidades. La idea de fondo es que una 

vez que se hayan determinado las necesidades, el proceso de 

producción mostrará calidad, si el producto o servicio resultante 

del proceso está de acuerdo con esas necesidades. 

2. No existe otra cosa como un problema de calidad. 

3. No existe otra cosa como la economía de la calidad; es siempre 

más barato hacer bien el trabajo la primera vez. 

4. La única métrica de actuación es el coste de la calidad. 

5. La única actuación estándar es la de cero defectos. 

Edwards Deming, manifiesta que la calidad es traducir las 

necesidades futuras de los usuarios en características medibles, solo así 

un producto puede ser diseñado y fabricado para dar satisfacción a un 

precio que el cliente pagará. 
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La calidad es multidimensional y debe definirse en términos de la 

satisfacción del cliente. Hay diferentes grados de calidad, dependiendo del 

cliente. (Mendez Rosey, 2013). 

Joseph Juran, refiere que la calidad consiste en aquellas 

características de producto que se basan en las necesidades del cliente y 

que, por eso, brindan satisfacción del producto. Calidad consiste en libertad 

después de las deficiencias. (Mendez Rosey, 2013). 

Un conjunto de características de una cosa, importancia, calificación, 

carácter, índole, superioridad, condición social, civil o jurídica, nobleza, 

prendas morales, propiedad, clase, cualidad, condición (Colunga, 1995). 

a. Control de calidad 

Es el proceso empleado para cumplir los estándares de manera 

consistente. El proceso de control implica observar el desempeño 

actual, compararlo con algún estándar y luego tomar medidas si el 

desempeño observado es significativamente diferente al estándar. 

(Gryna, Chua, & Defeo, 2007) 

b. Importancia de la calidad 

El aseguramiento de la lealtad se refiere a cualquier actividad 

planeada y sistemática, dirigida a proveer a los clientes productos 

(bienes y servicios) de calidad apropiada, junto con la confianza de que 

los productos satisfacen los requerimientos de los clientes. El 

aseguramiento de la calidad depende de la excelencia de dos puntos 

focales importantes en los negocios: el diseño de bienes y servicios y 

el control de la calidad durante la ejecución de la manufactura y la 

entrega de servicios. (Evans & Lindsay, 2008). 

c. Enfoque en la Calidad 

Como parte del enfoque de la calidad, es necesario destacar el 

aporte de uno de los precursores del aseguramiento de la calidad, en 



29 

referencia a Edward Deming, quien fue el creador del ciclo del control 

de la calidad que lleva su mismo nombre. 

Deming E. (2009) “creó un modelo en el cual la calidad se 

aseguraba mediante la realización de cuatro actividades cíclicas las 

cuales son las siguientes: planificar, hacer, controlar y mejorar.” 

Acerca del ciclo de Deming, este significa que, para obtener la 

mejora permanente de los procesos, es necesario contar con una 

planificación previa, que permita evaluar los resultados obtenidos en la 

fase de control, para poder establecer las acciones correctivas y 

preventivas que puedan lograr ese mejoramiento de manera continua, 

como se presenta en el siguiente esquema: 

 

Figura 1. Ciclo de Deming 

Fuente: Gestión de Calidad, Deming (2009) – Elaboración: propia. 

La mejora continua de la calidad de un proceso cualquiera, 

requiere de una planificación previa con indicadores de gestión, la cual 

se ejecuta y pueda ser controlada fácilmente a través de los índices 

que se hayan planeado al inicio y proponiendo las acciones correctivas 

y preventivas que sirvan para mejorar de manera permanente el 

producto o servicio que haya sido procesado. 
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2.2.2. Servicio 

Según Kotler (2013), “un servicio es cualquier actividad o beneficio 

que una parte puede ofrecer a otra”. Por lo tanto, un servicio es 

esencialmente intangible y no se puede poseer. El servicio es una acción 

utilitaria que satisface una necesidad específica de un cliente.  

Los servicios son una forma de producto que consiste en actividades, 

beneficios o satisfacciones ofrecidos a la venta y son básicamente 

intangibles ya que no tienen como resultado la obtención de la propiedad 

de algo. (Kotler & Armstrong, 2008). 

Es el efecto de servir a disposición de una persona, organización, 

iglesia o estado; función desempeñada en el estado, tiempo que un 

ciudadano esta como un soldado culto, celebración del oficio divino, utilidad 

prestada, organización y personal destinados a satisfacer necesidades 

públicas, disposición, empresa destinada a satisfacer intereses públicos, 

favor, gracia, beneficio, ayuda, trabajo, utilidad, provecho, cortesía con que 

se ofrece algo a alguien. (Colunga, 1995). 

Se tiene que tener en cuenta la distinción entre bienes y servicios no 

siempre es perfectamente clara. De hecho, puede ser muy difícil, si no es 

que imposible, proporcionar un ejemplo de un bien o de un servicio puros. 

Un bien puro implicaría que los beneficios recibidos por el consumidor no 

contienen elementos proporcionados por el servicio. De manera similar un 

servicio puro no contendrá elementos tangibles. (Hoffman & Bateson, 2011, 

pág. 4). 

Los servicios son actos, proceso y desempeños proporcionados o 

coproducidos por una entidad o persona para otra entidad o persona. 

(Gremler, Zeithaml, & Bitner, 2009). 

El servicio es el mérito que se logra ofreciendo su disponibilidad a otra 

persona o entidad procurando éticamente proporcionarle los recursos de 

que se disponen (talento, inteligencia, atención, creatividad, cortesía, 

lealtad, honradez, etc.). 
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a. Características de los servicios 

Actualmente ofrecer bienes y servicios de calidad es cada vez más 

importante en el mercado. Kotler (2008) afirma que los consumidores 

cada día son más exigentes y tienen una gran noción de lo que implica 

la calidad. 

Para cumplir con estas expectativas, se han desarrollado 

numerosas técnicas y herramientas para medir y asegurar la calidad de 

los productos ofrecidos por la industria. Sin embargo, en el caso de los 

servicios, esto es aún más complejo, dada la naturaleza subjetiva que 

los caracteriza. 

Un servicio no es un elemento físico en su totalidad, sino que es el 

resultado de las actividades generadas por el proveedor para satisfacer 

al cliente. Oriana (2012), explica que los servicios poseen tres 

características típicas que explican la complejidad de su estudio:  

• Intangibilidad: un servicio no es objeto que pueda poseerse o 

palparse, es más bien un beneficio que compra el usuario. Es algo 

intangible cuyo valor se construye en tiempo real. 

• Heterogeneidad: el resultado del servicio depende de quien lo lleve 

a cabo y de las circunstancias bajo las que se genera; tal y como 

Grönroos (1984) afirma, la percepción de la calidad de un servicio, 

depende de la persona que lo contrata. 

• Inseparabilidad: este concepto implica que la producción y el 

consumo del servicio ocurren simultáneamente, por lo que el cliente 

se ve envuelto en el mismo y tiene mayor incidencia. 

Hoffman (2011) explica que la satisfacción del cliente es uno de los 

principales indicadores de la calidad de un servicio, y surge de la 

diferencia entre lo que el cliente percibe del mismo, una vez que la 

experiencia ha tenido lugar, y las expectativas que se generan antes de 

contratarlo o adquirirlo. 
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Dadas las características propias de un servicio, la relación entre 

percepciones y expectativas es relativa a cada cliente en particular, y es 

importante reconocer que es el mismo quien la determina, no quien 

presta el servicio. Sin embargo, el proveedor puede influir en la 

satisfacción del cliente intentando cumplir con sus expectativas 

(superándolas en el mejor de los casos) o, de ser necesario, intentando 

manipular las expectativas para que el valor percibido por el cliente no 

las supere. 

Grönroos (1984), explica que la calidad de un servicio es subjetiva, 

porque está directamente relacionada a lo que el cliente percibe, es decir 

a la opinión que emite sobre la excelencia o superioridad del servicio 

recibido. El éxito del resultado del servicio prestado dependerá de la 

capacidad de la empresa para conocer y comprender las necesidades 

del cliente, así́ como del esfuerzo y la eficacia con la que se lleve a cabo 

el proceso 

2.2.3. Calidad de servicio 

La mejor manera de empezar un análisis sobre la calidad en el servicio 

es intentar distinguir primero la calidad en el servicio de la satisfacción del 

cliente. (Hoffman & Bateson, 2011). 

Tiene dos atributos que deben ser entendidos por los proveedores del 

servicio para que estos se distingan de sus competidores. El primero es “la 

calidad que la define el cliente, no el proveedor – vendedor” y el segundo 

es “los cliente evalúan la calidad de servicio comparando sus expectativas 

con sus percepciones de cómo se efectúa este”. (Stanton, Etzael, & Wlker, 

2007). 

Es un elemento básico de las percepciones del cliente, la calidad de 

servicio será el elemento dominante en las evaluaciones de los clientes. 

(Gremler, Zeithaml, & Bitner, 2009, pág. 111). 

La calidad en el servicio, debe ser percibida por los clientes, y lo que 

cuenta es la percepción de cada uno. En la realidad, los clientes perciben 
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la calidad como un concepto mucho más amplio que los conceptos 

técnicos, principalmente en el contexto de servicios. (Cavana, Corbett, & 

Lo, 2007). 

Oriana (2012) explica que la calidad del servicio al cliente, se puede 

definir como los requerimientos que satisfacen las necesidades y deseos 

del cliente en la contratación y en el uso, es decir, consiste en cumplir las 

expectativas del cliente. 

Long & McMellon (2004), relatan que la calidad percibida es el 

resultado de la comparación entre la calidad experimentada y la esperada 

por el cliente.  

Puaulins (2005), refiere que la percepción de la satisfacción de los 

clientes con la calidad de los servicios recibidos es directamente 

proporcional con la posibilidad de la falla de sus expectativas. Siendo, por 

tanto la evaluación del cliente una función de sus expectativas y de su 

percepción de servicio. 

Deming, W. E. (2009) Define a la calidad como la base de una 

economía sana, ya que las mejoras a la calidad crean una reacción en 

cadena que al final genera crecimiento en el nivel del empleo. Para el 

control de calidad como “la aplicación de principios y técnicas estadísticas 

en todas las etapas de producción para lograr una manufactura económica 

con máxima utilidad del producto por parte del usuario” enfocándose en 

descubrir mejoras en la calidad de los productos y servicios. 

Según Deming a Mayor Calidad, Menores Costos = Mayor 

Productividad. Mejoró el círculo de calidad, donde transforma en un 

proceso de mejora continua, ya que se analiza cada parte del proceso para 

ver cuál es la problemática y atacarlo de raíz, a través de 4 etapas las 

cuales son “Planear, Hacer, Verificar y Actuar” y de esta manera mejorar y 

evitar futuros errores, y una vez que se logren los objetivos del primer 

esfuerzo hay que seguirlo estableciendo, y no dejar de seguir el proceso. 
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Aportó una serie de puntos como el desarrollo de los 14 principios 

para que la administración conduzca a la empresa a una posición de 

productividad y competitividad, los cuales son: 

1. Cree una constancia del propósito para el mejoramiento del producto 

y del servicio. 

2. Adopte la nueva filosofía. 

3. Deje de depender de la inspección para lograr calidad. 

4. Minimice el coste total operando con un solo proveedor; termine con 

la práctica de asignar operaciones sólo sobre la base del precio. 

5. Mejore constantemente y para siempre cada proceso. 

6. Instituya la capacitación en la función. 

7. Adopte e instituya el liderazgo. 

8. Elimine el temor. 

9. Derribe las barreras entre las áreas del personal. 

10. Elimine los eslóganes, las exhortaciones y los objetivos para la 

plantilla. 

11. Elimine las cuotas numéricas para los trabajadores y las metas 

numéricas para la dirección. 

12. Elimine las barreras que impiden que el personal experimente orgullo 

por la tarea. Elimine el sistema de calificación anual. 

13.  Instituya un vigoroso programa de capacitación y auto superación 

para todo el personal. 

14.  Haga trabajar a todo el personal de la compañía para lograr la 

transformación. 

Desde sus inicios, la calidad ha sido un tema controvertido, dado 

fundamentalmente por la imposibilidad de definirla de manera analítica. 

Ligada a la producción y concebida como “cero defectos” o “bien a la 

primera”, propició el surgimiento de departamentos de inspección y control 

en las fábricas, aunque el propio desarrollo industrial demostró que la 

calidad no puede ser tarea solamente de un área específica, sino de toda 

la organización. (Gestiopolis, 2015) 
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Pero, ¿Qué es calidad? Etimológicamente, la palabra calidad proviene 

del latín Qualitas o Qualitatis, que significa perfección. (Corripio F. , 1979, 

págs. 23-24). El organismo internacional de normalización ISO, en su 

norma Nº 8402, ha definido a la calidad como la totalidad de características 

de una entidad que le confiere capacidad para satisfacer necesidades 

explícitas e implícitas. La norma precisa que “entidad” es una organización, 

llámese empresa o institución, producto o proceso y los elementos que 

conforman las necesidades son básicamente: seguridad, disponibilidad, 

mantenibilidad, confiabilidad, facilidad de uso, la economía (precio) y el 

ambiente. 

En los servicios, sin embargo, calidad significa más que el elemental 

cumplimiento de los estándares, pues esto se logra con facilidad si las 

partes involucradas están comprometidas con la actividad que realizan. 

Calidad significa marcar una diferencia, calar en la percepción de cada 

cliente sobre la prestación recibida, garantizando altos niveles de 

satisfacción y retorno. (Gestiopolis, 2015). 

El hecho, de ser la calidad un constructo difícil de definir y dado el 

carácter intangible de los servicios, provoca que el proceso de su medición 

resulte sumamente complejo. La dinámica del mundo actual requiere de 

nuevos paradigmas que sitúen al usuario, razón de ser de cualquier 

empresa de servicios, en el centro de sus esfuerzos. Conocer qué piensan 

los consumidores acerca de la prestación resulta de vital importancia para 

satisfacerlos, alcanzar altos niveles de ingresos y mantenerse en el 

mercado. (Gestiopolis, 2015).  

a. Modelos de gestión de la calidad en los servicios 

Una primera aproximación a la calidad de servicio puede 

estructurarse a partir de las dos grandes escuelas del conocimiento en 

las que se ha dividido el pensamiento académico, la escuela norte 

europea o nórdica y la norteamericana. (Duque, 2005).  

Primero, la escuela Nórdica (Duque, 2005), distingue tres 

dimensiones básicas de la calidad: la técnica, lo funcional y la imagen. 
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De los tres elementos de este modelo teórico, solamente la imagen 

presenta rasgos externos, se proyecta hacia el exterior; pero desde 

adentro de la organización. Tanto el “qué” (calidad técnica), como el 

“cómo” (calidad funcional) constituyen elementos internos. Es preciso 

destacar la importancia que se atribuye al factor humano. (Duque, 2005). 

Segundo, la escuela norteamericana considera al cliente como el 

único juez de la calidad; planteando que la calidad percibida es el juicio 

que el cliente realiza acerca de la superioridad o excelencia global del 

producto, considerada como una actitud, relacionada, aunque no 

equivalente a la satisfacción y que se describe como el grado y dirección 

de las discrepancias entre las percepciones y las expectativas de los 

consumidores. Por otro lado, algunos autores defienden la calidad como 

un fenómeno actitudinal que debe ser medida en función única del 

desempeño, resultado o percepción y en el que no se deben tomar en 

cuenta las expectativas. (Gestiopolis, 2015). 

Es así que, se consideran los siguientes modelos y autores 

pertenecientes a cada Escuela Académica en la siguiente tabla: 

Tabla 4  

Modelo de Gestión de calidad 

 

Fuente: Escala SERVQUAL para medir la calidad en el servicio (Castillo M., 2005) - 

Elaboración: Propia 

Esc. Paradigma Representantes Énfasis Modelo

- Gummerson (1978). - Imagen.

- Lehtinen y Lehtinen Jr. 

(1982 - 1991).

- Calidad técnica y 

calidad funcional.

- Gronroos (1978 - 1994). - Factor humano.

- Parasuraman (1988-1994). - Escala de medición.

- Seithami (1988-1994). - Diferencia entre E y P.

- Berry (1988-1994).

- Theas, L. (1990-1994). - Punto ideal. Edes.

- Cronin y Taylor  (1990-1994). - Percepciones. Actitudinal.

Servperf.

Lodgqual.

Hotelqual.

N
ó

rd
ic

a
N

o
rt

e
am

e
ri

ca
n

a

Servman.

Disconformidad

Disconformidad

Percepción
- Guetty y Thompson  (1990-

1994).

Servqual.
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Por lo tanto, los investigadores consideramos guiar la investigación 

según el modelo norteamericano, puesto que el instrumento a utilizar 

será el Quality Service en adelante denominado SERVQUAL. 

b. Características de la calidad de servicios 

Así como la calidad del producto tiene sus propias características y 

dimensiones, también el término de la “calidad del servicio”, lleva 

implícito las mismas. 

Pérez (2012), considera que “las características de la calidad de 

servicio se refieren a la fiabilidad, pronta capacidad de respuesta, 

cortesía, amabilidad, credibilidad, seguridad, comunicación, 

comprensión para con las necesidades del cliente”. 

Una pronta capacidad de respuesta es vital para que el cliente 

maximice su nivel de satisfacción, además, la aplicación de las normas 

de cortesía, la comunicación clara de los beneficios del producto o 

servicio y la seguridad que le ofrezca el vendedor o personal de la 

organización que atiende a los clientes, puede garantizar la máxima 

calidad del servicio. 

Actualmente las empresas capacitan a su personal para que 

puedan atender de la mejor manera a los clientes, en especial en los 

establecimientos económicos que son visitados con frecuencia por los 

compradores potenciales de determinados bienes o servicios. 

c. Dimensiones de la calidad de servicio 

Son factores claves de éxito y están clasificados en: evidencias 

físicas, fiabilidad, capacidad de respuesta, empatía (Riveros, 2007) 

c.1. Evidencias físicas 

Es lo que el cliente percibe como tangibles del servicio, tiene 

que ver con (Riveros, 2007): 

- Instalaciones físicas. 
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- Apariencia del personal que atiende. 

- Equipos utilizados para prestar el servicio. 

- Documentos y demás elementos de apoyo al servicio. 

c.2. Fiabilidad 

Es importante brindar el servicio en forma correcta desde el 

principio; quiere decir la habilidad de prestar servicio prometido en 

forma segura, confiable y cuidadosa. (Riveros, 2007). Tiene que 

ver con lo siguiente: 

- Mantener la promesa del servicio. 

- Hacer las cosas bien desde el principio. 

- El servicio se presta en el tiempo especificado. 

c.3. Capacidad de respuesta 

Se refiere a la disposición de la empresa para dar respuesta 

ágil y oportuna a los clientes y proporcionar un servicio rápido, que 

preferiblemente supere sus expectativas. (Riveros, 2007). 

c.4. Empatía 

Es la disposición de ofrecer a los clientes cuidado y atención 

personalizada. Se manifiestan en las siguientes características 

(Riveros, 2007): 

- Compromiso con el cliente. 

- Cortesía. 

- Trato al cliente con respeto y consideración. 

- Interés y voluntad para resolver problemas. 

d. Principios de la atención al cliente 

Aniorte (2013) como principios de la atención al cliente se establece 

que el cliente es el que valora la calidad en la atención que recibe. 

Cualquier sugerencia o consejo es fundamental para la mejora. Toda 

acción en la prestación del servicio debe estar dirigida a logar la 
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satisfacción en el cliente. Esta satisfacción debe garantizarse en 

cantidad calidad, tiempo y precio. Las exigencias del cliente orientan la 

estrategia de la empresa con respecto a la producción de bienes y 

servicios. El diseño del servicio que se realiza debe satisfacer 

plenamente las necesidades de los clientes, además de garantizar la 

competitividad de la empresa de forma tal que pueda permanecer en el 

mercado. Las empresas deben reducir la diferencia entre la realidad de 

su oferta (productos o servicios) y las necesidades y preferencias del 

cliente.  

El servicio se le brinda no a un cliente indistinto sino a una persona 

(grupo) específico y como tal debe tratarse. Esto permite la 

personalización de la atención a los clientes que los hace sentirse 

especiales. La política de atención al cliente va acompañada de una 

política de calidad. El cliente tiene derecho a conocer qué puede esperar 

del servicio brindado por la empresa. La calidad en la atención al cliente 

debe sustentarse en políticas, normas y procedimientos que involucren 

a todas las personas de la empresa. Así cada empresa desarrolla su 

propia estrategia de calidad de servicios teniendo en cuenta el sector en 

el que opera y el tipo de negocio que desarrolla. 

Para cada segmento de mercado debe diseñarse el nivel de 

servicio más adecuado, ya que no siempre un único diseño de servicio 

al cliente es capaz de satisfacer todos los segmentos de mercado que 

debe atender la empresa. 

d.1. Los trabajadores y la atención al cliente  

Koontz, H & H., (2004), refieren que en una organización 

dirigida al cliente, ésta constituye la base para definir el negocio, 

que existe para brindarle sus servicios y atender sus necesidades. 

De esta forma, el personal responsable de su atención se convierte 

en un elemento fundamental para conseguir este objetivo. 

Los directivos de las organizaciones deben estimular y ayudar 

a los empleados para que mantengan su atención centrada en las 
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necesidades del cliente, logrando que adquieran un buen nivel de 

sensibilidad, atención y voluntad de ayudar, y que infundan en los 

clientes el deseo de contar su experiencia a otras personas y de 

volver por la empresa. El propósito de la organización dirigida hacia 

el cliente es ser el soporte de los esfuerzos que deben realizar los 

empleados para cumplir con la calidad de servicio exigida. Las 

personas aportan la diferencia, es decir, el factor humano es el 

recurso más importante. Para brindar una excelente atención, se 

requiere que los trabajadores pongan en práctica habilidades 

técnicas relacionadas con su trabajo, como el conocimiento de los 

productos y servicios que se venden, el entorno de trabajo, 

procesos, procedimientos, manejo de los equipos y herramientas 

que se utilizan. En las empresas orientadas al cliente, los 

trabajadores ponen en práctica ambas habilidades, tanto las 

personales como las técnicas. Esto permite que la atención y el 

servicio sean un solo proceso. El cliente espera calidad en la 

satisfacción de sus necesidades y expectativas. Las necesidades 

se satisfacen con productos y servicios excelentes que deben 

conocer con detalle los trabajadores que los ofrecen (habilidad 

técnica). Las expectativas se satisfacen con el trato que se les 

ofrece (habilidad interpersonal). El mayor reto de las empresas, es 

superar las expectativas, de esta forma un valor agregado tanto de 

la atención como del servicio al cliente. En esta fase del proceso, 

la atención y el servicio al cliente son un todo indisoluble. 

e. Importancia de la calidad del servicio 

Conceptualizado el término de la calidad del servicio, se puede 

manifestar que es muy importante para las empresas contar con talento 

humano preparado para la atención del cliente, además que el producto 

o servicio que se comercialice debe tener las aptitudes necesarias para 

satisfacer los requerimientos de los usuarios. 
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Pérez (2010), considera que la importancia de la calidad del 

servicio “está referido a la planificación y los controles que se realicen en 

los procesos, orientados a la satisfacción de sus clientes” 

Entonces, el término de la calidad de servicio está presente en toda 

la cadena de suministro, porque los proveedores deben atender con 

mecanismos apropiados a las empresas que le solicitan sus 

requerimientos, luego después de transformado el producto o servicio, 

ahora la organización es quien tiene que atender adecuadamente a sus 

clientes, ya sean los canales de comerciales o los consumidores finales. 

Moreno, M.; Peris, F. y González, T. (2009), consideran que la 

calidad del servicio es muy importante “porque está referida 

directamente a la satisfacción de las necesidades de los clientes, para lo 

cual se requiere minimizar los defectos en los productos y servicios, 

minimización del despilfarro de tiempo y recursos, entre otros aspectos.”  

La calidad del servicio incrementa las ventas, aumenta la 

competitividad de la compañía y maximiza la satisfacción de las 

necesidades de los clientes, ello quiere decir que, asegura el 

mantenimiento de las buenas relaciones con los usuarios. 

2.2.4. Calidad de servicios de salud 

En la actualidad se habla mucho de calidad, todos queremos 

productos y servicios de calidad; asimismo, se habla de certificación y 

acreditación como una forma de garantía de calidad. 

El concepto de calidad desde sus inicios y hasta hace muy poco 

tiempo, ha estado relacionado al producto mismo y ha sido utilizado para 

describir atributos tales como la belleza, la bondad, el alto precio, y sobre 

todo, el lujo. (Munro-Faure & Munro-Faure, La gestión de calidad total. , 

1994, págs. 17-33). 

El Pequeño Larousse ilustrado define calidad como el conjunto de 

cualidades de una persona o cosa. (García-Pelayo, 1987). En estas 

definiciones se concibe a la calidad como un atributo o características que 
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distingue a las personas, a bienes y a servicios. Veamos algunas 

definiciones de la calidad según algunos expertos. E. Deming dice: “la 

calidad es el orgullo de la mano de obra”, entendiendo mano de obra en el 

más amplio sentido y agrega que “la calidad se define en términos de quien 

la valora”. (Deming W. , 1990, págs. 124-135). P. Crosby, dice: “La calidad 

debe definirse como ajuste a las especificaciones y no como bondad o 

excelencia” (Munro-Faure & Munro-Faure, 1994, págs. 17-33) y J. Juran 

define calidad como “aquellas características que responden a las 

necesidades del cliente y la ausencia de deficiencias” (Munro-Faure & 

Munro-Faure, 1994). Como podemos apreciar definir calidad no es fácil. En 

la práctica, “la calidad es como el arte; todos la alaban, todos la reconocen 

cuando la ven, pero cada uno tiene su propia definición de lo que es”. 

El organismo internacional de normalización ISO, en su norma 8402, 

ha definido a la calidad como la totalidad de características de una entidad 

que le confiere capacidad para satisfacer necesidades explícitas e 

implícitas. La norma precisa que entidad es una organización, llámese 

empresa o institución, producto o proceso y los elementos que conforman 

las necesidades son básicamente: seguridad, disponibilidad, 

mantenibilidad, confiabilidad, facilidad de uso, la economía (precio) y el 

ambiente. 

La definición de calidad ha ido cambiando, de ser el producto el 

aspecto central, luego el control de los procesos de producción para 

finalmente llegar al concepto de calidad total. En el mundo actual solo existe 

un punto central clave para las instituciones: el cliente, por lo tanto la calidad 

la definen los clientes y solo las instituciones que se centran en los 

requisitos de sus clientes sobrevivirán en el futuro. (Munro-Faure & Munro-

Faure, 1994). 

Desde el punto de vista de la gestión, la calidad total implica la calidad 

en todos los procesos, la calidad del producto y la satisfacción del cliente o 

usuario. En este contexto, la calidad comprende a todas las funciones y 

actividades de la organización e involucra y compromete la participación de 

todas las personas de la organización, la calidad es idea y esfuerzo de 
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todos (Brito, Clasen, & De Otero, 1994) en otras palabras la calidad está en 

la filosofía de toda la organización. 

Con la introducción del concepto de la existencia de clientes externos 

y clientes internos en la gestión de calidad total (Munro-Faure & Munro-

Faure, Conozca a sus clientes, 1994), se entiende que todos en algún 

momento somos proveedores o clientes. Bajo esta óptica, en las 

instituciones de salud, no solo el paciente o usuario del hospital es cliente; 

el médico al brindar atención médica será proveedor, pero al utilizar los 

exámenes auxiliares con fines de diagnóstico será cliente; asimismo será 

cliente de las áreas administrativas de la institución. 

En los últimos años se ha puesto énfasis en la acreditación de los 

hospitales o instituciones de salud, así como la certificación especialmente 

de laboratorios. La palabra acreditación etimológicamente deriva de 

credere: creer (Corripio F. , 1979) y certificación, de cierto. El diccionario 

Larousse define acreditar como “dar seguridad de que una persona o cosa 

es lo que representa” y certificar como “hacer cierto un hecho mediante un 

documento público” (García-Pelayo, 1987). Sin embargo, la acreditación 

por sí sola no asegura calidad, pero garantiza que las instituciones de salud 

cumplan con los estándares mínimos, en estructura, procesos internos y 

resultados de la atención médica. 

Este aspecto es presentado por Llanos F. y col., en su estudio de 

evaluación del uso de la hospitalización en el Departamento de Medicina 

del Hospital Nacional Cayetano Heredia, utilizando una comparación con 

estándares internacionales. (Miyahira Arakaki, 2001) 

En la satisfacción del usuario intervienen fundamentalmente dos 

factores: la expectativa y la experiencia, la diferencia entre ambas nos da 

como resultado el grado de satisfacción o de insatisfacción del usuario. 

Pero, en ambos factores influyen los valores que tenga el cliente. En este 

sentido, es diferente el grado de satisfacción de un cliente que acude al 

hospital por primera vez que el de un paciente que acude al hospital en 

forma continua. 
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Indudablemente, el factor más importante en la satisfacción del 

paciente o usuario de una institución de salud, es la relación médico-

paciente y personal-paciente. Este aspecto es analizado por el Dr. E. 

Cabello, haciendo énfasis en el concepto de dolencia y enfermedad y el 

aspecto espiritual de la relación médico-paciente. 

En un estudio realizado por Michelsen Consultores sobre satisfacción 

del usuario utilizando la metodología SERVQUAL, se encontró que la 

principal causa de insatisfacción era el trato inadecuado del personal no 

médico (falta de trato amable, falta de rapidez en la atención, información 

inadecuada, entre otros) y una pobre relación médico paciente (falta de 

información de su dolencia, poco tiempo de consulta, trato inadecuado, 

etc.). (Miyahira Arakaki, 2001). 

Un aspecto que no se menciona cuando se habla de la filosofía de la 

calidad total es la ética. Como el eje central es el cliente, probablemente 

las consideraciones éticas o morales estén incorporadas dentro de las 

necesidades y expectativas del cliente ya que, indudablemente, éstas van 

a ser diferentes dependiendo de la religión que profesan, de las creencias 

y tradiciones o de las normas éticas que rigen la vida del cliente. Por 

ejemplo, los que pertenecen a la iglesia evangélica Testigos de Jehová, no 

aceptan las transfusiones sanguíneas, por lo tanto hay que tener en cuenta 

este hecho durante el tratamiento de estos pacientes. 

De acuerdo a todo lo señalado, mi impresión personal es que sí es 

posible la gestión de calidad en los servicios de salud de nuestro país. Para 

esto es necesario un enfoque de la gestión en el que el cliente o paciente 

es el eje central, es necesario conocer sus necesidades y expectativas. 

Asimismo, es necesario mantener la estructura, los procesos internos y los 

resultados dentro de estándares aceptados internacionalmente. Esto 

implica la participación y la capacitación de todo el personal de la 

institución, y por supuesto la asignación de un presupuesto.  
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a. Definiciones de calidad en el campo sanitario 

Existen muchas definiciones para la calidad de los servicios de 

salud. Tantas, que no existe un concepto único. Cada actor involucrado 

en el proceso de calidad tendrá una idea distinta y cada uno de ellos 

pondrá mayor relevancia a los conceptos que más valora. 

(ConexiónEsan, 2016). 

Así, para el paciente -por ejemplo- características como la cálida y 

pronta atención, las instalaciones del hospital o clínica, la reputación de 

los médicos, y la imagen de la institución, son atributos que determinan 

un valor para la calidad. 

Para el prestador de servicios de salud, sin desmerecer la 

importancia de lo anterior, la valoración de la calidad se basa en los 

aspectos que podríamos denominar científicos, técnicos y tecnológicos 

involucrados en el proceso, tales como la experiencia de los 

profesionales y la tecnología disponible. 

Para quien paga el servicio, la relación entre el costo de cualquier 

intervención y su efectividad para evitar la enfermedad o para recuperar 

la salud, es la característica que más valora. 

Estos conceptos sirven para demostrar cómo la calidad en salud no 

depende de una sola característica, sino de múltiples aspectos que se 

forman desde cada punto de vista y son valorados de manera diferente 

según el rol que cumplen en el proceso. 

Por el lado de los entendidos en este rubro, como Avedis 

Donabedian de la Universidad de Michigan, considerado padre de la 

calidad de la atención en salud, define a la calidad en salud como: "el 

tipo de atención que se espera que va a maximizar el bienestar del 

paciente, una vez tenido en cuenta el balance de ganancias y pérdidas 

que se relacionan con todas las partes del proceso de atención". 

(ConexiónEsan, 2016) 
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Para su análisis Donabedian propone tres puntos de vista 

diferentes según quién la define (ConexiónEsan, 2016):  

- Calidad absoluta: es aquella que establece el grado en que se ha 

conseguido restaurar la salud del paciente, teniendo en cuenta el 

componente científico-técnico. Este concepto se basa en el 

concepto de salud-enfermedad, en el estado de la ciencia y la 

tecnología. Por lo tanto, también es llamada calidad científica, 

técnica o profesional. 

- Calidad individualizada: desde una perspectiva individual, es el 

usuario el que define la calidad de la atención sanitaria, intervendrían 

sus expectativas y valoración sobre los costos, los beneficios y los 

riesgos que existen. Este enfoque obligaría al paciente a implicarse 

en la toma de decisiones a partir de la información proporcionada 

por el profesional sanitario, es decir, exige que sea el paciente quien 

decida sobre su proceso, el profesional informará y el paciente y/o 

familia decidirá. 

- Calidad social: desde esta perspectiva habría que valorar el 

beneficio o la utilidad netos para toda una población, el modo de 

distribución del beneficio a toda la comunidad y procurar producir, al 

menor costo social, los bienes y servicios más valorados por la 

sociedad. (Eficiencia: distribución del beneficio a toda la población). 

Por su parte la Organización Mundial de Salud (OMS) define: "la 

calidad de la asistencia sanitaria es asegurar que cada paciente reciba 

el conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuado para 

conseguir una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los 

factores y los conocimientos del paciente y del servicio médico, y lograr 

el mejor resultado con el mínimo de riegos de efectos iatrogénicos y la 

máxima satisfacción del paciente con el proceso". 

En España, el Sistema Nacional de Salud, considera la definición 

de la Doctora Palmer, la cual define la calidad como "la provisión de 

servicios accesibles y equitativos con un nivel profesional excelente, 



47 

optimizando los recursos y logrando la adhesión y la satisfacción del 

usuario". 

Teniendo en cuenta la cantidad de definiciones existentes, se 

concluye que no es posible elegir una y aplicarla de forma universal. Se 

considera tomar aquella definición que más se adecue a las 

circunstancias y de acuerdo a cada realidad. (ConexiónEsan, 2016). 

b. Características de la calidad de la atención en salud 

Son una serie de cualidades que deben tener los servicios de salud, 

como (Jackson & Aston, 1996): 

- Accesibilidad: posibilidad de acceder a un servicio de salud en 

términos geográficos y económicos, de acuerdo con las necesidades 

del usuario. 

- Oportunidad: Capacidad de satisfacer la necesidad de salud del 

usuario en el momento que requiere el servicio.  

- Continuidad: Es la atención continua del usuario, a través de una 

serie de acciones del proceso de la atención y bajo el cuidado de un 

equipo de profesionales. 

- Suficiencia e Integridad: Es la satisfacción oportuna de las 

necesidades de salud del usuario, en forma adecuada a su estado 

de salud y de manera integral, entendidas con acciones de 

promoción y prevención, curación y rehabilitación. 

- Racionalidad Lógica y Científica: el conocimiento médico, 

optométrico y tecnológico se reúnen para atender un problema de 

salud, con criterios de lógica y optimización de recursos. 

- Efectividad: tratamientos en salud efectivos. 

- Satisfacción del usuario y atención humanizada: tener en cuenta una 

serie de necesidades de índole cultural, religiosa, estilos de vida que 

mantengan en alto la dignidad del paciente. 
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c. Herramientas de la calidad 

- Oportunidad: es importante medir éste aspecto, para tomar 

decisiones adecuadas, antes que las circunstancias se vuelvan 

inmanejables. 

- Confiabilidad: la medida y sus instrumentos deben ser confiables, 

puesto que, se requieren mediciones repetidas para poder tener 

comparabilidad en el tiempo. 

- Productividad: definida como el número de actividades por unidad 

de recurso existente en un período dado. 

- Eficiencia: es la relación de los servicios o productos realizados con 

los costos invertidos en su producción. 

Ejemplo 

Costo total de servicio de lavandería 

Número de kilos de ropa lavada
=  Costo kilo de ropa 

 

d. Indicadores de la medición 

Son variables, objetivos, utilizados para controlar la calidad; es 

una herramienta de mejoramiento, usada para vigilar y evaluar el 

servicio. 

Miden hasta qué punto se están satisfaciendo las necesidades 

y expectativas del cliente. 

Ejemplos. 

Efectividad =
# de usuarios satisfechos

# de usuarios entrevistados
 

 

Oportunidad =
# de usuarios con atención negada

# de usuarios entrevistados
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Eficiencia =
# de usuarios mal atendidos

# de usuarios entrevistados
 

e. Niveles de atención de salud 

La organización de la oferta de servicios de salud es uno de los 

componentes del Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) y como 

tal, debe configurarse a partir de las necesidades de salud de la persona, 

familia y comunidad para satisfacerla integralmente en términos 

cualitativos y cuantitativos. Por otro lado, el Modelo de Atención Integral 

de Salud (MAIS) propugna también que la atención de salud debe ser 

descentralizada, favoreciendo la autonomía regulada de los niveles 

regionales y locales, propendiendo al desarrollo de un liderazgo social y 

asegurando la participación ciudadana en todos los niveles. (Dueñas, 

2006). 

En este contexto, se han definido determinados procesos que 

buscan optimizar la organización de los servicios de salud, reduciendo 

las barreras de acceso a los servicios y asegurando la satisfacción de 

las necesidades de salud de la persona, familia y comunidad en el marco 

del MAIS y de los demás lineamientos de política del sector. Estos 

procesos son: el desarrollo de redes y micro redes, la categorización de 

establecimientos de salud y la organización del sistema de referencia y 

contra referencia. La categorización de establecimientos de salud, es 

decir, la determinación del tipo de establecimientos que son necesarios 

para abordar las demandas de salud de la población que se atiende, 

constituye uno de los aspectos importantes de la organización de la 

oferta, porque permitirá consolidar redes asistenciales articuladas por 

niveles de complejidad, un sistema de referencia y contra referencia 

efectivos y principalmente el ordenamiento de la actual oferta de 

servicios. (Dueñas, 2006). 

Por tal motivo la clasificación de servicios de salud en el Perú está 

categorizada de la siguiente manera: 
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e.1. Clasificación de Centros de Servicios de Salud en el Perú 

Tabla 5  

Clasificación de Centros de Servicios de Salud en el Perú 

 

Fuente: Norma Técnica Nº 0021 Categorías de Establecimientos del Sector Salud – Elaboración: 

propia 

2.2.5. Satisfacción 

Es el resultado de la indiferencia entre los estándares de comparación 

previos de los clientes y la percepción del rendimiento del servicio o bien 

de consumo. (Morales & Hernandez, 2004). 

Se basa en la percepción de los clientes y en la satisfacción de las 

expectativas, esto es importante para conocer qué necesitan los usuarios 

y los consumidores. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta medida 

es la más compleja de todas, ya que las personas pueden dar distinta 

importancia a diferentes atributos del producto o servicio y es difícil medir 

las expectativas cuando los propios usuarios o consumidores a veces, no 

las conocen de antemano, sobre todo cuando están ante un producto o 

servicio de compra o uso poco frecuente. (Morales & Hernandez, 2004). 

Categoría MINSA EsSalud PNP FAP NAVAL Privado

I - 1
Puesto de 

Salud
Puesto sanitario Posta médica

Enfermería 

Servicio de 

Sanidad

Consultorio

I - 2

Puesto de 

Salud con 

Médico

Posta médica Posta médica
Departamento 

Sanitario

Departamento 

de Sanidad 

Posta Naval

Consultorio 

médico

I - 3
Centro de 

Salud

Centro 

médico
Policlínico Centro médico Policlínicos

I - 4

Centro de 

Salud con 

internamiento

Policlínico
Hospital 

Regional
Hospital Zonal

Policlínico 

naval

Centros 

médicos

II - 1 Hospital I Hospital I y II
Hospital 

Regional
Clinica naval Clínicas

II - 2 Hospital II
Hospital III y 

IV
Clínicas

III - 1 Hospital III
Hospital 

Nacional

Hospital 

Nacional

Hospital Central 

FAP
Hospital naval Clínicas

III - 2
Instituto 

especializados
Institutos Institutos
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Considerando el término satisfacción, en su segunda acepción, se 

puede afirmar que es la “razón, acción o modo con que se sosiega y 

responde enteramente a una queja, sentimiento o razón contraria”.  (RAE, 

2016); sin embargo, desde la óptica del Marketing, satisfacción “es el grado 

en que el desempeño percibido concuerda con las expectativas del 

comprador”. (Armstrong & Kotler, 2003). Las expectativas generalmente se 

relacionan a experiencias anteriores, recomendaciones de otros 

compradores o lo que ofrece la publicidad de los productos o servicios, en 

tal sentido se debe cuidar de establecer expectativas a un nivel correcto. Si 

son muy bajas, se puede satisfacer a quienes compran, pero no atraer a 

más compradores, si son muy altas, se corre el riesgo de decepcionar a los 

compradores. 

Es por ello que hoy en día, las empresas están elevando las 

expectativas, dando un valor coherente con ellas, considerando que los 

clientes cada vez son más exigentes y la competencia está orientada a la 

satisfacción de los clientes. (Armstrong & Kotler, 2003). 

a. El cliente 

El término Cliente en su primera acepción, se puede afirmar a la 

“Persona que compra en una tienda, o que utiliza con asiduidad los 

servicios de un profesional o empresa”; sin embargo, en lo que refiere a 

Marketing, el cliente es “la persona que adquiere un bien o servicio para 

su uso propio o ajeno a cambio de un precio determinado por la empresa 

y aceptado socialmente. Constituye el elemento fundamental por y para 

el cual se crean los productos en las empresas”. (Bastos Boubeta, 2007). 

Sin duda alguna, el cliente es una variable fundamental en el proceso de 

ventas y el tenerlo satisfecho conlleva a incrementar los ingresos de la 

empresa por considerarse un activo debido a que probablemente vuelva 

a usar y/o comprar los servicios o productos o simplemente dará una 

buen opinión de la compañía. 
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b. Satisfacción del cliente 

Una sensación de placer o de decepción que resulta de comparar 

la experiencia del producto (o los resultados esperados) con las 

expectativas de beneficios previas. Si los resultados son inferiores a las 

expectativas, el cliente queda insatisfecho. Si los resultados superan las 

expectativas, el cliente queda muy satisfecho o encantado. (Kotler & 

Armstrong, 2008) 

Es aquella en que se comparan las expectativas del cliente con sus 

percepciones respecto del contacto real del servicio. (Hoffman & 

Bateson, 2011). 

Define como la calidad centrada en el cliente como la satisfacción, 

o incluso la superación de las expectativas del cliente. 

Depende del desempeño percibido de un producto en relación a las 

expectativas del comprador. Si el desempeño del producto es inferior a 

las expectativas el cliente queda insatisfecho. Si el desempeño es igual 

a las expectativas, el cliente estará satisfecho. Si el desempeño es 

superior a las expectativas, el cliente estará muy satisfecho e incluso 

encantado. (Kotler Armstrong, 2013, pág. 14) 

Los clientes se forman expectativas sobre el valor y la satisfacción 

que les entregaran las varias ofertas del mercado y realizan sus compras 

de acuerdo con ellas. Los clientes insatisfechos con frecuencia cambian 

y eligen productos o servicios de la competencia y menosprecian el 

producto original ante los demás. (Kotler Armstrong, 2013, pág. 07). 

Satisfacción, es la respuesta de realización del consumidor. Es un 

juicio de que una característica del producto o servicio proporciona un 

nivel placentero de realización relacionada con el consumo. (Gremler, 

Zeithaml, & Bitner, 2009, pág. 104). 
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c. ¿Cómo se mide la satisfacción del cliente? 

Kotler define la satisfacción del cliente como "el nivel del estado de 

ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento percibido 

de un producto o servicio con sus expectativas" (Armstrong & Kotler, 

2003). Desde esta perspectiva, la literatura actual muestra que para la 

medición de la satisfacción del cliente se han empleado diversos 

métodos a lo largo del tiempo, algunos de estos métodos son: 

- El análisis “Top Box” o “Bottom Box”, son unas encuestas donde el 

encuestado marca en una casilla un número de opciones, sin 

embargo este método tiene ciertas limitantes, por ejemplo: Si una 

pregunta tiene la opción del 1 al 5, el encuestado raramente 

marcará el 1 y el 5, este hecho reduce de manera efectiva la escala 

a 3 valores. 

- El método SERVQUAL, el cual es un estudio de cinco gaps o 

brechas donde se analiza los principales motivos de las diferencias 

o discrepancias que existen respecto a las percepciones de la 

calidad de servicio, estas diferencias vienen a ser los factores que 

afectan a la imposibilidad de ofrecer un servicio de calidad el cual 

es percibido por los clientes. 

Las empresas deben medir la satisfacción de los clientes de 

manera continua ya que una de las claves para retenerlos es su 

satisfacción. (Armstrong & Kotler, 2003). 

Sin embargo; la satisfacción de los clientes también se puede 

medir, mediante el método SERPERF, que consiste en la aplicación de 

encuestas orientadas a conocer la percepción respecto de la calidad de 

servicios. Éste método que deviene del SERQUAL, considera ítems sólo 

de la calidad de servicio, manteniendo las dimensiones que plantea el 

SERQUAL y además reduciendo la cantidad de ítems a la mitad, cuyo 

fundamento es que la satisfacción se infiere a partir del grado de calidad 

de los servicios. 
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d. Dimensiones de la satisfacción del cliente 

d.1. Comunicación - Precio 

La calidad es un factor clave para la competitividad de la 

empresa, por ello, ha de seguir en todo momento la acción dentro 

de la misma. La comunicación es un factor clave para satisfacción 

de los clientes. La comunicación post venta no solo influye en la 

satisfacción, sino también en la intención de recomendación de 

recompra o consumo. (Customer, 2015). 

d.2. Transparencia 

Se refiere al grado en el que el cliente percibe que no hay 

letras chicas ni información oculta. Sin transparencia no hay 

confianza y sin confianza todo se vuelve mucho más difícil en la 

relación entre empresa y el cliente. (Customer, 2015) 

d.3. Las expectativas 

Las expectativas son las “esperanzas” que los clientes tienen 

por conseguir algo. Las expectativas de los clientes se producen 

por el efecto de una o más de estas cuatro situaciones: i) Promesas 

que hace la misma empresa acerca de los beneficios que brinda el 

producto o servicio, ii) Experiencias de compras anteriores, iii) 

Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de opinión, 

iv) Promesas que ofrecen los competidores. 

Las expectativas son puntos de referencia contra los cuales 

se compara la entrega del servicio solo es el principio. El nivel 

puede variar con amplitud dependiendo del punto de referencia que 

tenga el cliente. (Gremler, Zeithaml, & Bitner, 2009).  

2.2.6. Modelo SERVQUAL 

Este modelo mide la diferencia entre las expectativas del cliente y 

las percepciones a través de varias dimensiones del servicio. La brecha 
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que da como resultado indica el nivel de satisfacción o de inconformidad. 

El cuestionario contiene 22 puntos utilizados para medir las expectativas 

y otros 22 para las percepciones. (Shaw & Haynes, 2004). 

El Modelo ServQual de Calidad de Servicio fue elaborado por 

Zeithaml, (2004), cuyo propósito es mejorar la calidad de servicio ofrecida 

por una organización. Utiliza un cuestionario “tipo”, que evalúa la calidad 

de servicio a lo largo de cinco dimensiones: fiabilidad, capacidad de 

respuesta, seguridad, empatía y elementos tangibles. 

Está constituido por una escala de respuesta múltiple diseñada para 

comprender las expectativas de los clientes respecto a un servicio. 

Permite evaluar, pero también es un instrumento de mejora y de 

comparación con otras organizaciones. 

El modelo ServQual de Calidad de Servicio, mide lo que el cliente 

espera de la organización que presta el servicio en estas cinco 

dimensiones (elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, 

seguridad y empatía), contrastando esa medida con la estimación de lo 

que el cliente percibe de ese servicio en esas dimensiones (Alonso, 

Barcos, & Martín, 2006). Con esos valores, se determina el gap o brecha 

entre las dos mediciones (la discrepancia entre lo que el cliente espera 

del servicio y lo que percibe del mismo), con el propósito de facilitar la 

puesta en marcha de acciones correctoras adecuadas que mejoren la 

calidad. 

Según Pizzo, (2013) Es el hábito desarrollado y practicado por una 

organización para interpretar las necesidades y expectativas de sus 

clientes y ofrecerles, en consecuencia, un servicio accesible, adecuado, 

ágil, flexible, apreciable, útil, oportuno, seguro y confiable, aún bajo 

situaciones imprevistas o ante errores, de tal manera que el cliente se 

sienta comprendido, atendido y servido personalmente, con dedicación y 

eficacia, y sorprendido con mayor valor al esperado, proporcionando en 

consecuencia mayores ingresos y menores costos para la organización. 
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Kotler, (2013). A las empresas no les cabe elección y deben aceptar 

la gestión de la calidad si quieren permanecer en el mercado de forma 

rentable. Existe una alta correlación entre la calidad del producto o 

servicio, el nivel de satisfacción del usuario y la rentabilidad de la empresa. 

Así, unos niveles altos de calidad conducen a mayores niveles de 

satisfacción de los clientes, lo que al mismo tiempo posibilita el 

establecimiento de precios más altos. Por tanto, los programas de mejora 

de la calidad incrementan, normalmente, la rentabilidad empresarial. 

Según Parasuraman, Zeithaml, Berry (1993), el modelo ServQual de 

Calidad de Servicio está basado en un enfoque de evaluación del cliente 

sobre la calidad de servicio en el que: 

a. Define un servicio de calidad como la diferencia entre las 

expectativas y percepciones de los clientes. De este modo, un 

balance ventajoso para las percepciones, de manera que, si éstas 

superaran a las expectativas, implicaría una elevada calidad 

percibida del servicio y alta satisfacción con el mismo. 

b. Señala ciertos factores clave que condicionan las expectativas de 

los usuarios: 

- Comunicación “boca a boca” u opiniones y recomendaciones 

de amigos y familiares sobre el servicio. 

- Necesidades personales. 

- Experiencias con el servicio que el usuario haya tenido 

previamente. 

- Comunicaciones externas que la propia institución realice 

sobre las prestaciones de su servicio y que incidan en las 

expectativas que el ciudadano tiene sobre las mismas. 

c.  Identifica las cinco dimensiones relativas a los criterios de 

evaluación que utilizan los clientes para valorar la calidad en un 

servicio. 
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Las dimensiones del Modelo ServQual de Calidad de Servicio pueden 

ser definidas del siguiente modo: 

- Fiabilidad: Habilidad para realizar el servicio de modo cuidadoso y 

fiable. 

- Capacidad de respuesta: Disposición y voluntad para ayudar a los 

usuarios y proporcionar un servicio rápido. 

- Confiabilidad: Conocimientos y atención mostrados por los 

empleados y sus habilidades para concitar credibilidad y confianza. 

- Empatía: Atención personalizada que dispensa la organización a sus 

clientes 

- Elementos tangibles: Apariencia de las instalaciones físicas, 

equipos, personal y materiales de comunicación. 

Estas cinco dimensiones de la calidad de servicio son evaluadas 

mediante el cuestionario ServQual. 

a. SERPERF 

Un factor clave para asegurar el éxito de toda organización, es la 

calidad del servicio que prestan al consumidor. Es por esta razón que 

conocer la opinión de lo que piensan los usuarios que reciben el servicio 

es vital para conocer los aspectos que se pueden mejorar para lograr 

satisfacer por completo al consumidor (Gutiérrez H. , 2010). Las 

instituciones que brindan servicios de salud también deben estar al tanto 

de la calidad del servicio que el paciente recibe, ya que “un servicio de 

salud tiene como principal objetivo mantener, restaurar y promover la 

salud mediante  una interacción constante entre el usuario (o paciente) 

y los proveedores, por lo tanto, todos los esfuerzos técnicos, 

administrativos y científicos se enfocan para mejorar la calidad de la 

atención al paciente, posteriormente él será el mejor juez para evaluarla” 

(Torres, Jélvez, & Vega, 2014). Debido a que existen un gran número de 

factores que intervienen en la prestación de un servicio de salud, es 
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necesario diseñar un instrumento !de evaluación de la calidad del 

servicio que permita conocer los aspectos favorables y negativos que 

puede llegar a tener el proceso de atención en esta área. Para medir la 

calidad del servicio ofrecido existen un gran número de modelos, pero 

resaltan de entre los más importantes el modelo SERVQUAL y 

SERVPERF. SERVPERF debe su nombre a la exclusiva atención que 

presta a la examinación del desempeño.  

La gestión de calidad del servicio parte de la búsqueda de 

respuestas a preguntas relacionadas con el servicio y su mejora, la cual 

fue una tarea designada a Parasuraman, Zeithaml y Berry por la 

Universidad de Texas. Para responder a tales preguntas, los 

investigadores  antes  mencionados realizaron una serie de estudios 

cualitativos y cuantitativos a clientes de diferentes comercios y negocios, 

como bancos, telefonía, corredores de bolsa, entre otros.  

Para el año de 1992, mediante una investigación sobre la 

capacidad de medición de una escala más concisa, basada 

exclusivamente en el desempeño y tomando directamente los ítems del 

modelo SERVQUAL, Cronin y Taylor desarrollaron un nuevo modelo al 

que nombraron SERVPERF, el cual a diferencia del SERVQUAL, sólo 

se enfoca en las percepciones de los clientes sobre el servicio que se 

les ha brindado. (García & Díaz, 2008) 

El modelo SERVPERF se utiliza para la examinar el desempeño de 

un establecimiento o servicio, el cual arroja una medición de la 

efectividad de un servicio. Se fundamenta en las percepciones del 

encuestado, ya que expresa el nivel de efectividad en lo que se desea 

analizar. Con esto se puede arrojar la eficacia de que los clientes o 

personas que usan el servicio, expresan su valoración sobre el servicio 

recibido. Cronin y Taylor (1992) y (1994), llegaron a la conclusión de que 

el modelo SERVQUAL de calidad de servicio, propuesto por Zeithaml, 

Parasuraman y Berry no era el más adecuado para evaluar la calidad del 

servicio, ya que este evaluaba a su vez las expectativas y la percepción 

del servicio, cuya diferencia significarían las distancias entre lo que 
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espera recibir el cliente y lo que finalmente recibe, por lo que crearon 

una escala más concisa para medir solamente la satisfacción del servicio 

o lo que se conoce como la percepción del servicio producto de la 

experiencia obtenida, retomando los mismos ítems propuestos por el 

modelo ServQual. (García & Díaz, 2008)  

2.2.7. Gestión en salud 

a. El concepto de salud 

Para hablar sobre indicadores de salud se debe reflexionar sobre 

qué es la salud. Por su carácter multidimensional, este concepto debe 

examinarse a la luz de diferentes referentes culturales y teóricos, razón 

por la cual depende del período histórico y del lugar en los cuales se 

formula su definición. Sin embargo, en esta publicación no se pretende 

profundizar en esta cuestión sino tan solo señalar que varios autores 

(Larson J. , 1991) (McDowell, 2016) han hecho un gran esfuerzo por 

revisar este concepto a partir de diferentes modelos propuestos 

históricamente, como el modelo holístico y el modelo de bienestar físico. 

El concepto de salud que se adopta en esta publicación es el que 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) elaboró en 1947, que afirma 

que la salud es "un estado de completo bienestar físico, mental y social, 

y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades". 

El concepto de la OMS en cierta medida está alineado con el 

modelo holístico y refuerza la connotación positiva de la salud. Sin 

embargo, algunos críticos han mencionado su carácter utópico e 

inalcanzable. (Batistella, 2016). 

Batistella como la idea de bienestar refleja una idealización del 

concepto, no resulta útil usarlo como meta para los servicios de salud, 

porque elaborar indicadores operativos de la salud resulta insuficiente. 

Otros han mencionado que este concepto depende del contexto cultural 

y no toma en consideración diferentes dimensiones. Sin embargo, hay 

quienes consideran que la definición de salud de la OMS constituye una 
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alternativa aceptable y un avance frente a la definición propuesta por los 

modelos biomédicos. Varios académicos se han dedicado a hacer de la 

salud un elemento medible a partir de este marco conceptual (Breslow, 

2006). Vale la pena destacar en particular que este concepto subraya 

que la salud no es responsabilidad exclusiva del sector de la salud, sino 

también de otros sectores. Esto lo corrobora el carácter integrado de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas, lo que puede 

facilitar la integración de políticas en los distintos sectores. 

b. Definición de Indicadores 

Son instrumentos de evaluación que pueden determinar, directa o 

indirectamente, modificaciones, así, brindan una idea del estado que 

guarda una condición de salud, por ejemplo, la ocurrencia de una 

enfermedad u otro evento relacionado con la salud o de un factor 

asociado con la misma. De esta manera este instrumento permite 

cuantificar las relaciones entre dos o más variables, de un mismo o 

diferente fenómeno. 

Muestra tendencias y desviaciones de una actividad sujeta a 

influencias internas y externas con respecto a una unidad de medida 

convencional, permitiendo el control y seguimiento del grado de avance 

del cumplimiento de las metas programadas. Adquieren importancia 

cuando se les compara con otros de la misma naturaleza, 

correspondiente a periodos anteriores y con indicadores preestablecidos 

que se consideren adecuados. 

Según Morgenstern (1995), medir variables de salud abarca 

diferentes niveles de medición, que pueden generarse de dos maneras: 

- Por la observación directa de la persona (por ejemplo, la 

presión arterial de las personas, el acceso de las personas a 

los servicios de salud cuando los necesitan). 

- Por la observación de un grupo poblacional o un lugar mediante 

tasas y proporciones (como la tasa de prevalencia de 
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hipertensión o el porcentaje de adolescentes entre 15 y 19 años 

de edad que son madres), medias (media de consumo de sal 

per cápita en un municipio) y medianas (mediana de 

supervivencia de enfermos con cáncer), entre otras. 

Las mediciones generadas a partir de la observación de grupos o 

lugares se usan para generar indicadores y pueden clasificarse de la 

siguiente manera: 

- Mediciones consolidadas de salud: Son mediciones (medias, 

medianas, proporciones) que resumen las observaciones de 

individuos en cada grupo observado (por ejemplo, tasa de 

prevalencia de hipertensión en mujeres y en hombres en un grupo 

etario). En otras palabras, miden la salud en la población. 

- Mediciones ecológicas o ambientales: Se refieren a 

características físicas del lugar en el cual los grupos de población 

viven o trabajan. Algunas de estas características pueden ser 

difíciles de medir (por ejemplo, exposición a la contaminación 

atmosférica, a horas diarias de luz solar, a vectores del dengue). 

Son factores externos al individuo. 

- Mediciones globales: Son atributos del grupo o del lugar sin 

análogos a nivel individual (densidad poblacional, índice de 

desarrollo humano, producto interno bruto per cápita). Se 

consideran indicadores contextuales. 

En esta publicación, la expresión "indicador de salud" se usará 

como sinónimo de "indicador de salud de la población", en 

contraposición a "indicador de salud del individuo". Por tanto, se usa 

información de grupos o lugares generada por medio de mediciones 

consolidadas de salud, para las cuales se suele definir un evento de 

interés, una población de referencia y criterios de inclusión y exclusión. 
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Se considera que medir las dimensiones de salud en una 

población implica realizar estimaciones, por lo que hay cierto grado de 

imprecisión. 

c. Indicadores de Salud 

Un indicador de salud es “una noción de la vigilancia en salud 

pública que define una medida de la salud (i.e., la ocurrencia de una 

enfermedad o de otro evento relacionado con la salud) o de un factor 

asociado con la salud (i.e., el estado de salud u otro factor de riesgo) en 

una población especificada.” En términos generales, los indicadores de 

salud representan medidas-resumen que capturan información relevante 

sobre distintos atributos y dimensiones del estado de salud y del 

desempeño del sistema de salud y que, vistos en conjunto, intentan 

reflejar la situación sanitaria de una población y sirven para vigilarla. 

De manera general, un conjunto básico de indicadores de salud, 

tiene como propósito generar evidencia sobre el estado y tendencias de 

la situación de salud en la población, incluyendo la documentación de 

desigualdades en salud, evidencia que - a su vez - debe servir de base 

empírica para la determinación de grupos humanos con mayores 

necesidades en salud, la estratificación del riesgo epidemiológico y la 

identificación de áreas críticas como insumo para el establecimiento de 

políticas y prioridades en salud. La disponibilidad de un conjunto básico 

de indicadores provee la materia prima para los análisis de salud. (OPS, 

2001) 

c.1. Indicador numérico 

Definiremos como indicador numérico cualquier cifra absoluta 

o relativa que describa parcial o totalmente una situación 

determinada y que, por comparación con metas, épocas anteriores 

o con otras regiones, permita medir los logros o cambios en dicha 

situación. 
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Aplicados a un programa específico, los indicadores son 

instrumentos diseñados y utilizados para conocer el grado de 

instrumentación de una actividad o grupo de actividades 

relacionadas, así como el logro de los objetivos del programa, lo 

que facilita así la toma de decisiones al respecto. (OGEI, 2013). 

Un indicador común es el porcentaje de ocupación de las 

camas calculando todos los días por servicio, para la Unidad de 

Admisión. 

Los indicadores ideales deben reunir por lo menos cuatro 

requisitos básicos: 

1. Ser válidos (medir realmente lo que se supone que miden).  

2. Ser objetivos (dar el mismo resultado cuando lo aplican 

diferentes personas en situaciones similares).  

3. Ser sensibles (tener la capacidad de captar cambios).  

4. Ser específicos (reflejar los cambios realmente ocurridos en 

determinada situación). 

Aunque en la literatura se mencionan otros requisitos más 

para los indicadores, en la práctica muy pocos reúnen los cuatro 

mencionados; la mayor parte de ellos son sólo medidas parciales 

de más de una situación determinada y deben utilizarse en conjunto 

con otros para describir situaciones diferentes. En otras palabras, 

en la práctica, un indicador “X” combinado con otros “Z” y “Y”, 

puede medir cambios en la situación A; pero ese mismo indicador 

“X”, combinado con el mismo “Y” y, con otro tercero “W”, servirá 

para medir cambios en la situación B, que es diferente a “A”, 

aunque a veces se relacione con ella. El concepto de indicador es 

aplicable en cualquier campo: administración de un hospital, de una 

empresa, de un proyecto, etc. (OGEI, 2013). 
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d. Tipo de indicadores 

Donabedian fue el primero en plantear que los métodos para 

evaluar la calidad de la atención sanitaria pueden aplicarse a tres 

elementos básicos del sistema: la estructura, el proceso y los resultados. 

Este enfoque se mantiene hasta el día de hoy soliendo ser el leit motiv 

de los trabajos que monitorizan la calidad de la atención hospitalaria. 

Indicadores de estructura: son los relacionados con las condiciones 

físicas e institucionales en las que se brinda la atención, incluyendo 

aspectos como portafolio de servicios, oferta de servicios, tipos de 

servicios y de programas de atención, recursos materiales, aspectos 

organizacionales y de cultura institucional. (OGEI, 2013). 

De manera general estos indicadores, miden la calidad de las 

características del marco en que se prestan los servicios y el estado de 

los recursos para prestarlos.  

Indicadores de proceso: caracterizan las condiciones que 

constituyen una atención con calidad en salud. Evalúa los procesos y 

procedimientos operacionales, en otras palabras, los momentos de 

contacto con el usuario, evaluada como una interacción eficaz o no, con 

o sin calidad y con o sin riesgo. 

De esta manera, los indicadores de la calidad del proceso 

(indicadores de proceso) miden, de forma directa o indirecta, la calidad 

de las actividades llevadas a cabo durante la atención al paciente. 

Indicadores de resultados: son la evaluación final del servicio y su 

impacto sobre las necesidades y expectativas de la población. Por tanto, 

concita dos subgrupos: i) indicadores de impacto sobre la salud de la 

población; y ii) indicadores que miden percepción del usuario sobre su 

experiencia en los servicios de salud. 

Los indicadores basados en resultados o indicadores de resultados 

miden el nivel de éxito alcanzado en el paciente, es decir, si se ha 
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conseguido lo que se pretendía con las actividades realizadas durante el 

proceso de atención. (OGEI, 2013). 

e. Requisitos y características de los indicadores de gestión 

Los indicadores de gestión deben ser generados en un ambiente 

participativo, que involucre en el proceso de elaboración a todos los 

actores relevantes, como una forma de asegurar la legitimidad y reforzar 

el compromiso con las metas e indicadores resultantes. 

Los indicadores deben ser conceptualmente claros, directos, 

inequívocos y comprensibles, que signifiquen lo mismo tanto a quienes 

hacen uso de ellos con fines de toma de decisiones, como a quienes 

simplemente los observan como referencia. 

La pertinencia es un requisito básico que deben reunir los 

indicadores de gestión, pues deben referirse a los procesos y productos 

esenciales de la institución, de modo que reflejen integralmente el grado 

de cumplimiento de sus objetivos institucionales. (OGEI, 2013). 

Los indicadores deben ser mensurables, expresados en unidades 

de medida que se entiendan fácilmente, lo que significa la posibilidad de 

validarlos o de verificarlos de manera independiente. 

Los indicadores deben ser confiables y válidos para garantizar que 

lo que se está midiendo en un momento dado sea lo que también se va 

a medir en un momento posterior, y de otro lado que lo que se está 

midiendo sea realmente lo que se buscaba medir. 

La información que sirva de base para la elaboración de los 

indicadores de gestión debe ser recolectada a un costo razonable y con 

la garantía de confiabilidad necesaria, vale decir que los resultados 

deben ser independientes de quien efectúe la medición. 

Los indicadores deben ser sensibles, en el sentido de que reflejen 

los cambios de las situaciones y los diversos grados de complejidad de 

las organizaciones. 
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Los indicadores deben ser periódicos y consistentes en el tiempo, 

para que se puedan realizar comparaciones en distintos momentos. 

Los indicadores deben ser públicos; es decir, conocidos y 

accesibles a todos los niveles y estamentos de la institución, así como al 

público usuario y al resto de la administración pública. (OGEI, 2013). 

f. Ventajas del diseño y cálculo de los indicadores 

Existen razones de orden técnico, jurídico y de política institucional 

que justifican el seguimiento y la evaluación a partir de los indicadores 

de gestión, dentro de las cuales se encuentran (OGEI, 2013): 

- Apoya el proceso de planeación y de formulación de políticas de 

mediano y largo plazo.  

- Permite adecuar los procesos internos, detectando inconsistencias 

entre los objetivos de la institución y su quehacer cotidiano.  

- Posibilita mayor eficiencia en la asignación de recursos físicos, 

humanos y financieros. 

- Facilita el proceso de toma de decisiones a partir de los impactos 

generados.  

- Ayuda a mejorar la coordinación entre los diferentes niveles 

administrativos y áreas de trabajo de la institución.  

- Permite orientar de mejor manera los objetivos del sistema a la 

consecución de la satisfacción del cliente.  

- Muestra permanentemente cómo se desarrollan los procesos y 

permite implementar los correctivos necesarios en forma oportuna.  

- Incrementa la autonomía y responsabilidad de los directivos.  

- Proporciona una base de seguridad y confianza en su desempeño 

al conjunto de los funcionarios implicados en su implementación.  

- Estimula y promueve el trabajo en equipo.  
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- Induce un proceso de participación en la responsabilidad que 

implica prestar el servicio, así como compartir el mérito que 

significa alcanzar niveles superiores de eficiencia 

g. Base Legal de los indicadores 

1. Ley Nº 26842, Ley General de Salud. 

2. Ley Nº 27813, Ley del Sistema Nacional Coordinado y 

Descentralizado de Salud. 

3. Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud. 

4. Ley N° 27658 - Ley Marco de la Modernización de la Gestión del 

Estado. 

5. Ley 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la información 

Pública. 

6. DS 013-2002-SA, Reglamento de la Ley N° 27657: "Ley del 

Ministerio de Salud". 

7. DS N° 004-2003 Reglamento de la Ley N° 27813 "Ley del Sistema 

Coordinado y Descentralizado de Salud". 

8. Decreto Supremo Nº 023-2005-SA, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Salud. 

9. DS-024-2005, que aprueba DT OGEI/ODT N° 1: "Identificación 

Estándar de Dato en Salud". 

10. RM 1942-2002 SA/DM, que aprobó la Directiva N° 001-2002 OGEI 

"Normas Generales sobre acciones de Sistemas de Información, 

Estadística e Informática en el Ministerio de Salud". 

11. RM N° 575-2003-SA/DM, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones de las Direcciones de Salud y de las 

Direcciones de Redes de Salud. 

12. RM 751-2004-MINSA/DGSP, que aprueba la NT N° 018-

MINSA/DGSP-V.01: "Norma Técnica del Sistema de Referencia y 

Contra referencia de los Establecimientos del Ministerio de Salud". 
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13. RM 826-2005-MINSA, que aprueba "Normas para la Elaboración 

de Documentos Normativos del Ministerio de Salud". 

14. RM 386-2006/MINSA que aprueba la NTS N° 042-MINSA-DGSP 

V.01: "Norma Técnica de Salud de los Servicios de Emergencia". 

15. RM 519-2006-MINSA, que aprueba el Documento Técnico 

"Sistema de Gestión de Calidad en Salud". 

16.  RM 597-2006-MINSA, que aprueba la NT N° 022-MINSA/DGSP-

V.02: "Norma Técnica de Salud para la Gestión de la Historia 

Clínica". 

17.  RM 603-2006-MINSA, que aprueba la Directiva N° 007-

MINSA/OGPP-V.02: "Directiva para la Formulación de Documentos 

Técnicos Normativos de Gestión Institucional. Documento Técnico. 

18.  RM 1138-2006 MINSA - Directiva Administrativa N° 103 

"Evaluación del Desempeño de Directores de Hospitales e 

Institutos". 

Los elementos que se utilizan en su análisis están avalados por 

literatura científica que pueda ser referenciada. (OGEI, 2013). 

h. Definir los estándares o metas 

Un estándar o meta es un valor determinado a alcanzar, se 

considera significativo para cada nivel concreto de actividad esperada y 

para cada resultado a obtener como producto del proceso. 

En nuestro caso lo tomaremos como un piso por debajo del cual, al 

menos a priori, es inaceptable el nivel de desempeño alcanzado. 

En este paso se deberán establecer los Estándares o metas para 

cada una de las formas de medición. 

Las características más importantes del planteamiento 

desarrollado en este punto para la elaboración de formas de medición, 

son (OGEI, 2013): 
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Están inducidas por el producto. Esto supone que las metas y 

formas de medición estén establecidas para lograr un producto de 

calidad; es decir que, no se establecen esas metas porque son fáciles 

de medir o esas medidas porque son las que se utilizan corrientemente.  

Están centradas en el paciente y en la misión y objetivos de la 

organización. Los productos y las dimensiones críticas a considerar 

están determinados en alto grado por las exigencias de la población y 

por la misión y objetivos de la organización. 

Son reflejo del hecho real de que la mayoría de los productos tienen 

varias dimensiones críticas a considerar y de que, en la mayoría de los 

casos, las formas de medición deben ser multidimensionales. No se 

puede seguir con el razonamiento de "podemos obtener cantidad o 

podemos obtener calidad, pero no podemos obtener ambas a la vez”. Se 

deben obtener ambas y, además, lograr alcanzar el impacto esperado 

(mejora en la salud de la población infantil como consecuencia del plan 

de vacunación) y cumplir los requerimientos de los destinatarios (por 

ejemplo, accesibilidad y rapidez para vacunar a los niños). 

Durante el proceso de definición de estándares se han tomado en 

cuenta los siguientes criterios (OGEI, 2013): 

- Rango de valores aceptables que se pretenden obtener al aplicar 

cada indicador.  

- Deben estar íntimamente ligados con la evolución de los 

resultados. Deben  

- Medir un resultado que se compara con las normas de referencias. 

i. Ficha técnica de los indicadores 

Tras un trabajo después de varias reuniones del equipo de trabajo, 

se elaboró fichas técnicas, que contiene la identificación y el cálculo de 

cada indicador, en la cual se consignan los indicadores para cada 

proceso y con los cuales se va a obtener las acciones que permitan el 
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mejoramiento continuo del Sistema de Gestión Hospitalaria. (OGEI, 

2013). 

Los campos que componen esta ficha técnica estarán divididos en 

cuatro grandes grupos i) Campos de descripción del indicador, ii) 

Campos para la presentación del indicador, iii) Campos para el análisis 

del indicador iv) Campos para el análisis del resultado del indicador.  

Tabla 6  

Descripción del indicador 

 

Fuente y Elaboración: Indicadores de Gestión y Evaluación Hospitalaria, para Hospitales, Institutos y 

DIRESA – MINSA. 

j. Acciones Producto de Indicadores 

Producto del no cumplimiento del estándar establecido para cada 

indicador se esperaría una acción, la cual depende del rango de gestión 

en que se encuentre el resultado de la medición del indicador, de la 

siguiente manera: 

- Acción preventiva: Esta acción se genera cuando la medición del 

indicador se encuentra en el rango de gestión aceptable.  

Campo Contenido

Nombre del 

indicador
Literal por el que se identifica

Definición Explica de qué se trata el indicador, lo que quiere medir.

Objetivo Descripción del objetivo(s) de conocimiento que pretende alcanzar

Fórmula de cálculo

(Relación 

Operacional)

Se describe, el método de cálculo para la obtención del indicador

Es  el  documento  que  proporciona  evidencia  de  la actividad 

desarrollada y su medio de soporte.

Se menciona la fuente de datos que sean necesarios para su 

cálculo en el Numerador y Denominador.

Periodicidad
Señala la frecuencia con que se realizará la medición del 

indicador.

Es la interpretación que se hace de los resultados y representan

el potencial de mejora para el proceso.

Explica el resultado que se obtiene con el indicador.

Ejm: Si fuera porcentaje, si el indicador se acerca a 1 implica que

lo que se mide tiene una pequeña incidencia, pero si se

acerca a 100 tiene una gran incidencia.

Estándar
Se orienta a la mejor situación posible, con los recursos 

disponibles.

Descripción del indicador

Fuente de Datos

Interpretación
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- Acción correctiva: Esta acción se genera cuando la medición del 

indicador se encuentra en el rango de gestión deficiente. 

k. Indicadores de Gestión Hospitalaria 

En los Servicios Médicos, se mide la productividad del recurso, 

relacionando las horas contratadas o trabajadas con las actividades 

realizadas para así determinar el grado de productividad alcanzado. 

Para la determinación del estándar en la norma, están previstos los 

tiempos para la atención de pacientes nuevos y continuadores. El 

paciente nuevo demanda tiempo adicional al médico en relación con el 

continuador o re-consultante, al realizar por primera vez, la Anamnesis y 

examen físico; asentar observaciones en los respectivos formularios de 

la Historia Clínica, además de adicionar el llenado de formularios 

administrativos y programas de salud habituales en caso de pacientes 

nuevos 

Si en períodos, de hasta seis meses consecutivos, el rendimiento 

de la hora médico alcanza niveles bajos en relación con la norma, el 

tema es motivo de investigación. 

Una observación al indicador se podría dar al estar afectado por 

demasiadas horas médico asignadas con relación a la demanda o a la 

población protegida asignada; problemas de tipo administrativo o 

suspicacia de los pacientes con el médico. 

Si el indicador calculado supera a la norma, significa que el médico 

atiende mayor cantidad de pacientes que lo asignado en sus horas de 

trabajo, disminuyendo la calidad de la atención médica. Esto podría 

significar demanda excesiva, deficiente asignación de horas de trabajo, 

inmoderada cantidad de población protegida asignada. 

Si en períodos de hasta seis meses consecutivos los rendimientos 

siguen por encima de lo reglamentario, necesariamente se tomarán 

medidas administrativas hasta conseguir la normalidad. (OGEI, 2013). 
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k.1. Indicadores de Consulta Ambulatoria 

k.1.1. Rendimiento hora médico 

Tabla 7 

Rendimiento hora médico 

 

Fuente y Elaboración: Indicadores de Gestión y Evaluación Hospitalaria, para Hospitales, Institutos y 

DIRESA – MINSA. 

k.1.2. Utilización de los consultorios físicos (turnos) 

Tabla 8  

Utilización de los consultorios físicos (turnos) 

 

Fuente y Elaboración: Indicadores de Gestión y Evaluación Hospitalaria, para Hospitales, Institutos y 

DIRESA – MINSA. 

Campo Contenido

Concepto
Es el número de productos alcanzados, en relación al recurso utilizado por unidad

de tiempo.

Objetivo Conocer el promedio de pacientes atendidos por hora, por el profesional médico.

N° de Atenciones Médicas Realizadas

N° de Horas Médico Efectivas

Numerador: Reporte HIS de Consulta Externa

Denominador: Reporte del Servicio.

Periodicidad Mensual.

Interpretación La relación representa el número de pacientes atendidos en una hora.

Hospital: Entre 3 y 4 Consultas por hora.

Instituto: Entre 2 y 3 Consultas por hora.

Rendimiento hora médico

Relación operacional

Fuente de datos

Estándar propuesto

Campo Contenido

Concepto Es la relación de los consultorios funcionales y físicos.

Objetivo

Conocer el grado de uso de los consultorios en consulta externa médica, 

determinada por el número de turnos que se viene otorgando para la atención en la 

consulta, comprendiendo cada turno con un tiempo de 4 horas.

N° de Consultorios Médicos Funcionales

N° de Consultorios Médicos Físicos

Numerador: Departamento de Consulta Externa, Inventario de Consultorios.

Denominador: Departamento de Consulta Externa, Inventario de Consultorios.

Periodicidad Mensual.

Interpretación
Determina el número de turnos que se viene otorgando para la atención en la 

consulta externa, comprendiendo cada turno con un tiempo de 4 horas.

Hospital: 2 turnos.

Instituto: 2 turnos.

Utilización de los consultorios físicos (turnos)

Relación operacional

Fuente de datos

Estándar propuesto
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k.1.3. Concentración de consultas 

Tabla 9  

Concentración de consultas 

 

Fuente y Elaboración: Indicadores de Gestión y Evaluación Hospitalaria, para Hospitales, Institutos y 

DIRESA – MINSA. 

k.2. Indicadores de Hospitalización 

k.2.1. Promedio de permanencia 

Tabla 10  

Promedio de permanencia 

 

Fuente y Elaboración: Indicadores de Gestión y Evaluación Hospitalaria, para Hospitales, Institutos y 

DIRESA – MINSA. 

Campo Contenido

Concepto
Sirve para establecer el promedio de consultas que se ha otorgado a cada

paciente que acudió al hospital durante un periodo.

Objetivo Conocer el promedio de atenciones por cada paciente.

N° de Atenciones Médicas*

N° de Atendidos (nuevos y reingresos)*

*Considerar solo atenciones médicas.

Numerador: Reporte HIS de Consulta Externa.

Denominador: Reporte HIS de Consulta Externa.

Periodicidad
Anual (puede obtenerse con periodos cortos para ser utilizados de forma 

referencial).

Interpretación
El resultado indica el número de consultas en promedio que se le ha otorgado a 

cada paciente.

Hospital: Entre 3 y 4 Consultas en promedio.

Instituto: Entre 4 y 5 Consultas en promedio.

Concentración de consultas

Relación operacional

Estándar propuesto

Fuente de datos

Campo Contenido

Concepto

Indicador para evaluar el grado de aprovechamiento de las camas del hospital e

indirectamente la calidad de los servicios, ya que en tiempos excesivos de

hospitalización puede reflejar, entre otras causas deficiencias técnicas.

Establece también el promedio de días de asistencia que recibe cada paciente

hospitalizado en un periodo de tiempo.

Objetivo
Determinar el promedio de días de permanencia de los pacientes que egresaron 

en un periodo.

Total días estancias de egresos

N° egresos hospitalarios

Numerador: Registro de Egresos Hospitalarios.

Denominador: Registro de Egresos Hospitalarios.

Periodicidad Mensual.

Interpretación Es el promedio de días de permanencia de los pacientes.

Hospital: Entre 6 a 8 días.

Instituto: De 6 días a más.

Promedio de permanencia

Relación operacional

Fuente de datos

Estándar propuesto
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k.2.2. Intervalo de sustitución cama 

Tabla 11  

Intervalo de sustitución cama 

 

Fuente y Elaboración: Indicadores de Gestión y Evaluación Hospitalaria, para Hospitales, Institutos y 

DIRESA – MINSA. 

k.2.3. Porcentaje de ocupación cama 

Tabla 12  

Porcentaje de ocupación cama 

 

Fuente y Elaboración: Indicadores de Gestión y Evaluación Hospitalaria, para Hospitales, Institutos y 

DIRESA – MINSA. 

Campo Contenido

Concepto

Se describe este indicador como el tiempo promedio (en días o fracción día), que

una cama hospitalaria permanece desocupada entre el egreso de un paciente y el

ingreso de otro. Se indica que el valor del Intervalo de sustitución es ideal, cuando

es mayor que cero y menor que uno, expresando que, si un paciente egresa, esa

cama es ocupada por otro paciente en un período menor de un día.

Objetivo
Determinar el tiempo en que permanece la cama vacía entre un egreso y  el 

subsiguiente ingreso a la misma cama.

N° Días cama disponibles - N° pacientes día

N° de egresos hospitalarios

Numerador: Censo Diario de Enfermeras, Registro Hospitalario.

Denominador: Registro de Egresos Hospitalarios.

Periodicidad Anual.

Interpretación
Mide el tiempo en que permanece la cama vacía entre un egreso y el subsiguiente 

ingreso a la misma cama.

Hospital: 0.6 hasta 1 día

Instituto: 0.6 hasta 1 día.

Intervalo de sustitución cama

Relación operacional

Fuente de datos

Estándar propuesto

Campo Contenido

Concepto

Conocido también como grado de uso o índice ocupacional. Es un índice que

mide el porcentaje de camas ocupadas, en relación al total de las disponibles en

un determinado período (día, semana, mes o año).

Por ejemplo, si un hospital tiene 100 camas, y en una están ocupadas 81 camas,

significa que tiene una ocupación del 81% en ese día.

Objetivo Evaluar el nivel de ocupación de las camas.

N° Pacientes-día X 100

N° Días-camas disponibles

Numerador: Censo Diario de Enfermeras, Módulo de Egresos Hospitalarios

Denominador: Registro Hospitalario.

Periodicidad Mensual.

Interpretación Mide el grado de ocupación de cada cama hospitalaria expresado en porcentaje.

Hospital: 85 - 90%

Instituto: 85 - 90%.

Porcentaje de ocupación cama

Relación operacional

Fuente de datos

Estándar propuesto
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k.2.4. Rendimiento cama 

Tabla 13  

Rendimiento cama 

 

Fuente y Elaboración: Indicadores de Gestión y Evaluación Hospitalaria, para Hospitales, Institutos y 

DIRESA – MINSA. 

k.2.5. Porcentaje de infecciones intrahospitalarias 

Tabla 14  

Porcentaje de infecciones intrahospitalarias 

 

Fuente y Elaboración: Indicadores de Gestión y Evaluación Hospitalaria, para Hospitales, Institutos y 

DIRESA – MINSA. 

Campo Contenido

Concepto
Sirve para mostrar el número de enfermos tratados en cada cama hospitalaria, es

decir los egresos que dicha cama ha producido durante un periodo.

Objetivo Conocer el promedio de uso de una cama.

N° egresos

N° camas disponibles promedio

Numerador:  Módulo de Egresos Hospitalarios.

Denominador: Registro Hospitalario.

Periodicidad Anual.

Interpretación
El valor representa el número de pacientes que usaron una misma cama en un 

periodo determinado.

Hospital: No menos de 48 egresos al año y un promedio de 04 al mes.

Instituto: No menos de 40 egresos al año.

Rendimiento cama

Relación operacional

Fuente de datos

Estándar propuesto

Campo Contenido

Concepto

Se define como infecciones intrahospitalarias a aquellos procesos infecciosos que

ocurren durante la hospitalización de un paciente entre las (48-72 horas

postingreso) o después del egreso que no se encontraban presentes ni en

incubación en el momento de la admisión; cualquiera sea la causa que motivó la

hospitalización.

Este indicador puede aplicarse de manera global o específica para cada una de

las complicaciones que se presenten en el hospital o en los servicios o

especialidades. También se incluye infecciones que se manifiestan hasta 30 días

después del alta y excluye las que se encuentran presentes o en incubación

al  momento del ingreso.

Objetivo
Evaluar la calidad de la atención hospitalaria y medir la magnitud y causas que 

originan las infecciones intrahospitalarias.

Total de pacientes con Infecciones Intrahospitalarias X 100

N° de Egresos

Numerador:  Reporte  Epidemiológico,  Formatos  de  registros  de  infecciones 

intrahospitalarias.

Denominador: Reporte de Egresos.

Periodicidad Mensual.

Interpretación

Es el pporcentaje de pacientes que presentan un proceso infeccioso adquirido 

luego de las 48 horas de permanecer hospitalizados, el mismo que no portaba a 

su ingreso.

Estándar propuesto Hospital: 0 a 0,7%.

Porcentaje de infecciones intrahospitalarias

Relación operacional

Fuente de datos
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k.2.6. Tasa neta de mortalidad hospitalaria 

Tabla 15  

Tasa neta de mortalidad hospitalaria 

 

Fuente y Elaboración: Indicadores de Gestión y Evaluación Hospitalaria, para Hospitales, Institutos y 

DIRESA – MINSA. 

k.3. Indicadores de Emergencia 

k.3.1. Porcentaje de pacientes en sala de observación emergencia 

con estancia > = 24 horas 

Tabla 16  

Porcentaje de pacientes en sala de observación emergencia con estancia > = 24 horas 

 

Fuente y Elaboración: Indicadores de Gestión y Evaluación Hospitalaria, para Hospitales, Institutos y 

DIRESA – MINSA. 

Campo Contenido

Concepto

Proporción de fallecidos en el hospital respecto al total de egresos durante un

mismo período, considerando sólo las muertes que ocurrieron a partir de las 48

horas de ingresado el paciente.

Objetivo Evaluar la calidad de atención que se brinda a los pacientes hospitalizados.

N° defunciones hospitalarias* X 100

N° de egresos en el mismo período

* Fallecidos a partir de 48 horas de admisión al hospital, servicio o especialidad en 

un período.

Numerador: Historia Clínica, Epicrisis.

Denominador: Reporte Egresos de Pacientes.

Periodicidad Anual.

Interpretación

Es la relación porcentual entre el número de egresos por defunción hospitalaria en 

un periodo y el número de egresos en el mismo período.

Cuantificados a partir de las 48 y más horas de admisión al hospital,  servicio o 

especialidad en un período.

Hospital: 3% a 4%.

Instituto: 3% a 4%.

Tasa neta de mortalidad hospitalaria

Fuente de datos

Relación operacional

Estándar propuesto

Campo Contenido

Concepto

Mide la proporción de intervenciones quirúrgicas programadas que fueron

suspendidas.

Permite identificar problemas, en los procesos relacionados con las intervenciones 

quirúrgicas.

Objetivo Determinar el promedio de cirugías canceladas en el periodo.

N° de Intervenciones Quirúrgicas de Emergencia X 100

N° de Salas de Operaciones

Numerador: Reporte/ Libro de Programación de Intervenciones Quirúrgicas.

Denominador: Reporte/ Libro de Programación de Intervenciones Quirúrgicas.

Periodicidad Mensual.

Interpretación Porcentaje de cirugías canceladas de las programadas.

Hospital: 5%

Instituto: 5%.

% de pacientes en sala de observación emergencia con estancia > = 24 

horas

Relación operacional

Fuente de datos

Estándar propuesto
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k.3.2. Porcentaje de cirugías suspendidas 

Tabla 17  

Porcentaje de cirugías suspendidas 

 

Fuente y Elaboración: Indicadores de Gestión y Evaluación Hospitalaria, para Hospitales, Institutos y 

DIRESA – MINSA. 

k.3.3. Porcentaje de intervenciones quirúrgicas de emergencia 

Tabla 18  

Porcentaje de intervenciones quirúrgicas de emergencia 

 
Fuente y Elaboración: Indicadores de Gestión y Evaluación Hospitalaria, para Hospitales, Institutos y 

DIRESA – MINSA. 

Campo Contenido

Concepto

Mide la proporción de intervenciones quirúrgicas programadas que fueron

suspendidas.

Permite identificar problemas, en los procesos relacionados con las intervenciones 

quirúrgicas.

Objetivo Determinar el promedio de cirugías canceladas en el periodo.

N° Intervenciones Quirúrgicas suspendidas X 100

N° Intervenciones Quirúrgicas programadas

Numerador: Reporte/ Libro de Programación de Intervenciones Quirúrgicas.

Denominador: Reporte/ Libro de Programación de Intervenciones Quirúrgicas.

Periodicidad Mensual.

Interpretación Porcentaje de cirugías canceladas de las programadas.

Hospital: 5%

Instituto: 5%.

Porcentaje de cirugías suspendidas

Relación operacional

Fuente de datos

Estándar propuesto

Campo Contenido

Concepto

Mide la participación de las intervenciones quirúrgicas realizadas a los pacientes

ingresados al servicio en situación por emergencia con respecto al total de

intervenciones quirúrgicas realizadas en el centro asistencial, debe excluirse las

intervenciones que proceden de los servicios de hospitalización.

Objetivo Determina el porcentaje de cirugías realizadas de emergencias.

N° Intervenciones Quirúrgicas de Emergencia x 100

N° Intervenciones Quirúrgicas Ejecutadas

Numerador: Reporte/ Libro de cirugías realizadas por emergencia.

Denominador: Reporte/ Libro de Intervenciones Quirúrgicas Ejecutadas 

Periodicidad Mensual.

Interpretación Porcentaje de cirugías de emergencia.

Hospital- I  : 5%

Hospital- II : 8%

Hospital- III : 10%

Instituto: 10%.

Porcentaje de intervenciones quirúrgicas de emergencia

Relación operacional

Fuente de datos

Estándar propuesto
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k.3.4. Porcentaje de pacientes en Sala de Observación con 

estancia mayor a 12 horas 

Tabla 19  

Porcentaje de pacientes en Sala de Observación con estancia mayor a 12 horas 

 

Fuente y Elaboración: Indicadores de Gestión y Evaluación Hospitalaria, para Hospitales, Institutos y 

DIRESA – MINSA. 

k.4. Indicadores de Patología Clínica 

k.4.1. Promedio de análisis de Laboratorio por Consulta Externa 

Tabla 20  

Promedio de análisis de Laboratorio por Consulta Externa 

 

Fuente y Elaboración: Indicadores de Gestión y Evaluación Hospitalaria, para Hospitales, Institutos y 

DIRESA – MINSA. 

Campo Contenido

Concepto
Permite evaluar el tiempo de permanencia del paciente en Sala de Observación,

así como la disponibilidad de camas en Sala de Observación de Emergencia.

Objetivo
Evaluar el tiempo de permanencia del paciente en Sala de Observación de 

Emergencia.

Estancias en Sala de Observación mayores a 12 horas X 100

Nº Pacientes en Sala de Observación

Numerador: Censo Diario de Enfermeras, Reporte de Emergencias.

Denominador: Censo Diario de Enfermeras, Reporte de Emergencias.

Periodicidad Mensual.

Interpretación Porcentaje de pacientes con estancia mayor a 12 horas.

Hospital: 0%

Instituto: 0%

Porcentaje de pacientes en Sala de Observación con estancia mayor a 12 

horas

Relación operacional

Fuente de datos

Estándar propuesto

Campo Contenido

Concepto

Indicador que refleja la relación entre el número de análisis de laboratorio

realizados en consulta externa y el total de consultas medicas, en un determinado 

periodo de tiempo.

Objetivo

Medir el número de análisis de laboratorio que se otorga por cada consulta 

medica. Obtener resultados que permitan establecer la  importancia que se otorga 

al laboratorio como apoyo al diagnóstico de los pacientes.

N° de Análisis de clínicos realizados

N° Total de Consultas Médicas

Numerador: Numero de análisis clínicos realizados en consulta externa.

Denominador: Total de consultas medicas.

Periodicidad Mensual

Interpretación Mide el número de análisis de laboratorio reealizados en consulta médica.

Hospital- I  : 0.4

Hospital- II : 0.7

Hospital- III : 1.0

Instituto : 1.0

Promedio de análisis de Laboratorio por Consulta Externa

Fuente de datos

Estándar propuesto

Relación operacional
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k.4.2. Promedio de análisis de Laboratorio por Emergencia 

Tabla 21  

Promedio de análisis de Laboratorio por Emergencia 

 
Fuente y Elaboración: Indicadores de Gestión y Evaluación Hospitalaria, para Hospitales, Institutos y 

DIRESA – MINSA. 

k.5. Indicadores de Radiodiagnóstico e Imágenes 

k.5.1. Promedio de exámenes radiológicos por consulta 

Tabla 22  

Promedio de exámenes radiológicos por consulta 

 
Fuente y Elaboración: Indicadores de Gestión y Evaluación Hospitalaria, para Hospitales, Institutos y 

DIRESA – MINSA. 

Campo Contenido

Concepto
Relación entre el número de análisis de laboratorio realizados en el servicio de

emergencia y el número total de atenciones de emergencia.

Objetivo Medir el número de análisis que se otorga por cada atención de emergencia.

N° de Análisis Realizados en Emergencia

N° de Atenciones de Emergencia

Numerador: Número de análisis clínicos realizados en emergencia

Denominador: Total de atenciones de emergencia.

Periodicidad Mensual

Interpretación Mide el numero de análisis que se otorga por cada atención de emergencia.

Hospital- I  : 0.2

Hospital- II : 0.4

Hospital- III : 0.5

Instituto : 0.5

Promedio de análisis de Laboratorio por Emergencia

Relación operacional

Fuente de datos

Estándar propuesto

Campo Contenido

Concepto

Determina el valor entre el número de exámenes radiológicos realizados en

consulta externa y el total de consultas medicas, en un determinado periodo de

tiempo.

Objetivo
Medir el numero de exámenes radiológicos que se realiza por cada consulta 

medica.

N° de Exámenes Radiológicos realizados en Consulta Externa

N° Total de Consultas Medicas

Numerador: Número de exámenes radiológicos realizados en consulta externa.

Denominador: Total de consultas médicas

Periodicidad Mensual

Interpretación
Mide el numero de exámenes radiológicos que se realiza por cada consulta 

médica.

Hospital- I  : 0.5

Hospital- II : 0.10

Hospital- III : 0.20

Instituto : 0.20

Promedio de exámenes radiológicos por consulta externa

Relación operacional

Fuente de datos

Estándar propuesto



80 

k.6. Indicadores de Farmacia 

k.6.1. Promedio de recetas por Consulta Externa 

Tabla 23  

Promedio de recetas por Consulta Externa 

 
Fuente y Elaboración: Indicadores de Gestión y Evaluación Hospitalaria, para Hospitales, Institutos y 

DIRESA – MINSA. 

k.6.2. Promedio de recetas por Emergencia 

Tabla 24  

Promedio de recetas por Emergencia 

 
Fuente y Elaboración: Indicadores de Gestión y Evaluación Hospitalaria, para Hospitales, Institutos y 

DIRESA – MINSA. 

Campo Contenido

Concepto
Relación entre número recetas otorgadas en consulta externa y el total de

consultas médicas.

Objetivo Medir el número de recetas que se otorga por cada consulta médica.

N° de Recetas otorgadas  en Consulta Externa.

N° Total de Consultas Médicas

Numerador: Número de recetas otorgadas en consulta externa

Denominador: Total de consultas médicas.

Periodicidad Mensual

Interpretación Mide el número de recetas que se otorga por cada consulta medica.

Hospital- I  : 1

Hospital- II : 1.5

Hospital- III : 2

Instituto : 1.5

Promedio de recetas por Consulta Externa

Relación operacional

Fuente de datos

Estándar propuesto

Campo Contenido

Concepto
Relación entre número recetas otorgadas en emergencias y el número total de

atenciones de emergencia.

Objetivo
Medir el número de recetas que se otorga por cada consulta médica de 

emergencia.

N° de Recetas otorgadas en Emergencia

N° Total de atenciones de Emergencia

Numerador: Número de recetas otorgadas en emergencia.

Denominador: Total de atenciones de emergencia.

Periodicidad Mensual

Interpretación
Mide el número de recetas que se otorga por cada consulta médica de 

emergencia.

Hospital- I  : 1

Hospital- II : 1.5

Hospital- III : 2

Instituto : 1.5

Promedio de recetas por Emergencia

Relación operacional

Fuente de datos

Estándar propuesto
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2.2.8. Diagrama de Ishikawa 

El diagrama de Ishikawa o Diagrama Causa y Efecto fue desarrollado 

por el Japonés Kaoru Ishikawa a mediados de los años ’50, como una 

herramienta para identificar, clasificar y poner de manifiesto posibles 

causas, tanto de problemas específicos como de características de calidad. 

Nos permite, en una fase de análisis, resumir gráficamente todas las 

relaciones entre las causas y efectos de un proceso. (Ishikawa K. , 2008). 

El Diagrama de Ishikawa es un método gráfico que refleja la relación 

entre una característica de calidad (o área problemática) y los factores que 

posiblemente contribuyen a que exista. (Martínez, 2008). 

El uso de este Diagrama facilita en forma notable el entendimiento y 

comprensión del proceso y a su vez elimina la dificultad del control de 

calidad en el mismo, aun en caso de relaciones demasiado complicadas. 

Esta técnica promueve el trabajo en grupo, ya que es necesaria la 

participación de gente involucrada para su elaboración y uso. 

Las características principales que posee un Diagrama Causa-Efecto 

o Diagrama de Ishikawa son las siguientes (Sepúlveda, 2008), (FIGC, 

2008): 

 Muestra las interrelaciones entre un efecto y sus posibles causas de 

forma ordenada, clara, precisa y de un solo golpe de vista. 

 Es un método de trabajo en grupo que muestra la relación entre una 

característica de calidad (efecto) y sus factores (causas) 

 Muestra las posibles interrelaciones causa-efecto permitiendo una 

mejor comprensión del fenómeno en estudio. 

 Agrupa estas causas en distintas categorías, que generalmente se 

basan en las 4 M(Máquinas, Mano de Obra, Materiales y Métodos) 

El procedimiento que se sigue para la elaboración de un Diagrama de 

Ishikawa es el siguiente (FIGC, 2008): 
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1. Definir el problema o la característica de calidad que se va a analizar. 

2. Dibujar el eje central y colocar el efecto dentro de un rectángulo al 

extremo derecho del eje. 

3. Identificar las posibles causas que contribuyen al efecto o fenómeno de 

estudio. 

4. Identificar las causas principales e incluirlas en el diagrama. 

5. Añadir causas para cada rama principal. 

6. Añadir causas subsidiarias para las sub causas anotadas. 

7. Comprobar la validez lógica de cada cadena causal y hacer eventuales 

correcciones. 

8. Comprobar la integración de diagrama. 

Para una mejor comprensión de la construcción del Diagrama Causa-

Efecto se muestra un esquema a continuación: 

 

Figura 2. Diagrama de Ishikawa 

Fuente y Elaboración: Fundación Iberoamericana para la gestión de la calidad -  Farfán (2008) 

El Doctor Kaoru Ishikawa, sugiere la siguiente clasificación para las 

causas primarias. Esta clasificación es la más ampliamente difundida y se 

emplea pueden existir otras alternativas para clasificar las causas 
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principales, dependiendo de las características del problema que se 

estudia. (Farfan, 2008). 

a. Causas debidas a la Materia Prima (Materials) 

Se tienen en cuenta las causas que generan el problema desde el 

punto de vista de las materias primas empleadas para la elaboración de 

un producto. Por ejemplo: causas debidas a la variación del contenido 

mineral, pH, tipo de materia prima, proveedor, empaque, transporte etc. 

Estos factores causales pueden hacer que se presente con mayor 

severidad una falla. 

b. Causas debidas a la Maquinaria (Machinery) 

En esta clase de causas se agrupan aquellas relacionadas con el 

proceso de transformación de las materias primas como las máquinas y 

herramientas empleadas, efecto de las acciones de mantenimiento, 

obsolescencia de los equipos, cantidad de herramientas, distribución 

física de estos, problemas de operación, eficiencia, etc.  

c. Causas debidas al Método (Methods) 

Se registran en esta espina las causas relacionadas con la forma 

de operar el equipo y el método de trabajo. Son numerosas las averías 

producidas por los equipos, deficiente operación y falta de respeto de los 

estándares de capacidades máximas. 

d. Causas debidas a la Mano de Obra (Manpower) 

En este grupo se incluyen los factores que pueden generar el 

problema desde el punto de vista del factor humano. Por ejemplo, falta 

de experiencia del personal, salario, grado de entrenamiento, 

creatividad, motivación, pericia, habilidad, estado de ánimo, etc. 
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e. Causas debidas al Entorno – Medio ambiente 

Se incluyen en este grupo aquellas causas que pueden venir de 

factores externos como contaminación, temperatura del medio ambiente, 

altura de la ciudad, humedad, ambiente laboral, etc. 

f. Causas debidas a las Mediciones y Metrología 

Frecuentemente en los procesos industriales los problemas de los 

sistemas de medición pueden ocasionar pérdidas importantes en la 

eficiencia de una planta. Es recomendable crear un nuevo grupo de 

causas primarias para poder recoger las causas relacionadas con este 

campo de la técnica. Por ejemplo: las calibraciones en equipos, fallas en 

instrumentos de medida, errores en lecturas, deficiencias en los 

sistemas de comunicación de los censores, fallas en los circuitos 

amplificadores, etc. 

Algunas de las ventajas de un Diagrama Causa-Efecto se muestran 

a continuación. (Sepúlveda, 2008), (Ishikawa K. , 2008) 

 Ayuda a encontrar y a considerar todas las causas posibles del 

problema. 

 Ayuda a encontrar las causas raíz de un problema o calidad 

característica, de una manera estructurada. 

 Utiliza y ordena, en un formato fácil de leer, las relaciones del 

Diagrama Causa-Efecto. 

 Estimula la participación de los miembros del grupo de trabajo, 

permitiendo así aprovechar mejor el conocimiento que cada uno de 

ellos tiene sobre el proceso. 

 Facilita el entendimiento y comprensión del proceso. 

 Aumenta el conocimiento sobre el proceso ayudando a todos a 

aprender más sobre los factores referentes a su trabajo y cómo 

estos se relacionan. 
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Como Desventaja que poseen un Diagrama de Ishikawa podemos 

mencionar que no es particularmente útil para atender los problemas 

extremadamente complejos, donde se correlacionan muchas causas y 

muchos problemas. (Ishikawa K. , 2008). 

2.2.9. El modelo EFQM de Excelencia 

El Modelo EFQM de Excelencia proviene del anteriormente 

denominado “Modelo EFQM para la Excelencia Empresarial 1997/98”. A 

dicha versión se les hicieron modificaciones relativas a aspectos como las 

alianzas y a la gestión del conocimiento, así como a una mayor explicitación 

de las orientaciones hacia el valor para los usuarios del instrumento de 

gestión empresarial llamado ciclo PDCA (Planificar, Ejecutar, Comprobar y 

Actuar) y hacia la necesidad de alinear todo lo que se realiza y las 

mediciones que se toman con lo que la política y estrategia trata de 

alcanzar. 

Se trata de un “marco de trabajo no prescriptivo, basado en nueve 

criterios”, que permite evaluar y mejorar las organizaciones, de manera que 

puedan alcanzar la excelencia sostenida. (EFQM M. E., 1999). Entre los 

beneficios que aporta a las organizaciones conviene destacar los 

siguientes: 

 Sirve de herramienta para realizar una autoevaluación que hace posible 

identificar en qué punto se halla la organización en el camino hacia la 

excelencia, así como posibles carencias, ayudan- do a implantar 

soluciones pertinentes. 

 Facilita el establecimiento en todos los departamentos y unidades de la 

organización de un mismo lenguaje y modo de pensar, siendo un marco 

de referencia que otorga una base conceptual común a todos los 

integrantes de la organización. 

 Constituye un instrumento de formación en la gestión de la calidad para 

todos los miembros de la organización. 
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 Permite estructurar el sistema de gestión de la organización, facilitando 

la elaboración y corrección de la planificación y programación general 

de la misma, así como de los objetivos y estrategias. 

 Sirve para diagnosticar la situación real de la organización, 

posibilitando la identificación de carencias, así como eliminar 

duplicidades y ubicar diferentes iniciativas. 

 Facilita compartir entre las distintas organizaciones las “buenas 

prácticas”. 

 Su aplicación supone una implicación profunda del personal de la 

organización. 

A su vez, la solicitud del Premio Europeo a la Calidad conlleva los 

siguientes beneficios: 

 Proporciona una evaluación externa imparcial de la organización. 

 Permite a la organización medir, validar y calibrar su procedimiento de 

autoevaluación interna. 

 Ofrece a los integrantes de la organización un objetivo claro y tangible, 

estimulando su interés, autoestima y sentido de pertenencia. 

 El informe de evaluación de su solicitud permite identificar, de modo 

independiente y externo a la organización, los puntos fuertes a 

potenciar, así como las mejoras necesarias. 

 La elaboración del documento de solicitud conlleva la implicación de 

numerosos miembros de la organización en la recogida y análisis de 

los datos, potenciando el trabajo en equipo y proporcionando un reto 

estimulante. 

 La visita de los evaluadores incrementa la conciencia de las personas 

acerca de la gestión de la calidad total, aumentando su compromiso e 

implicación con la misma. 

 El documento de solicitud puede convertirse en una herramienta de 

comunicación para demostrar a proveedores, empleados, clientes 

reales y potenciales los resultados alcanzados por la organización. 
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También puede emplearse como herramienta de formación interna 

para desarrollar los planes de mejora. 

 Las organizaciones ganadoras obtienen el reconocimiento público de 

la excelencia, aumentando su prestigio. Además, son invitadas a 

compartir su experiencia con otras en distintas conferencias. 

 En general, las organizaciones ganadoras afirman haber incrementado 

la confianza en su propia capacidad, su rendimiento general, su 

prestigio y su reconocimiento. 

Resulta conveniente destacar que el Modelo EFQM se basa en 

hechos y experiencias contrastadas, estando ordenado sistemáticamente 

y siendo cerrado en cuanto a criterios y subcriterios, pero abierto en 

cuanto a la forma de aplicación en cada organización, de ahí que sirva 

para cualquier tipo de actividad y de organización. 

Se trata de un marco de trabajo no prescriptivo que se basa en nueve 

criterios. Dichos criterios se agrupan en dos categorías: criterios de 

“Agentes Facilitadores” (Liderazgo, política y estrategia, personas, 

alianzas y recursos, así como procesos) y criterios de “Resultados” 

(Resultados en los clientes, Resultados en las personas, Resultados en la 

sociedad y Resultados clave). (EFQM, 2003). 

Los criterios referentes a los “Agentes Facilitadores” muestran lo que 

hace la organización; es decir, cómo alcanza los resultados. Los criterios 

que se refieren a los “Resultados” indican qué logros ha conseguido y está 

consiguiendo la organización, siendo consecuencia de los “Agentes 

Facilitadores”. A su vez, estos mejoran empleando la información 

procedente de los criterios “Resultados”. (EFQM, 2003). 

La filosofía subyacente al Modelo es la siguiente: “los resultados 

excelentes en el Rendimiento general de una Organización, en sus 

Clientes, Personas y en la Sociedad en la que actúa, se logran mediante 

un Liderazgo que dirija e impulse la Política y Estrategia, que se hará 

realidad a través de las Personas, las Alianzas y Recursos, y los 

Procesos”. Así, la excelencia consistiría en “alcanzar recursos tangibles 

respecto a lo que hace una organización, cómo lo hace, los resultados 
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que realmente obtiene y la confianza en que estos resultados se 

mantendrán en el futuro”. (EFQM, 2003). 

Los distintos criterios posibilitan la evaluación del progreso de una 

organización hacia la excelencia. Cada criterio se acompaña de una 

definición a nivel global y de un número variable de subcriterios que 

permiten un desarrollo detallado del mismo. A su vez, cada subcriterio 

incluye una relación no exhaustiva de elementos a considerar con el fin 

de aclarar su significado; no siendo, por tanto, obligatorio abordar todos 

los elementos contemplados. De ahí que el Modelo sea cerrado en cuanto 

a criterios y subcriterios, pero abierto en la forma de aplicación en cada 

organización. (EFQM, 2003). 

A continuación, se muestran los distintos criterios y subcriterios:  

a. Criterio 1: Liderazgo 

“Los Líderes Excelentes desarrollan y facilitan la consecución de 

la misión y la visión, desarrollan los valores y sistemas necesarios para 

que la organización logre un éxito sostenido y hacen realidad todo ello 

mediante sus acciones y comportamientos. En períodos de cambio son 

coherentes con el propósito de la organización; y, cuando resulta 

necesario, son capaces de reorientar la dirección de su organización 

logrando arrastrar tras ellos al resto de las personas”. (EFQM M. E., 

1999). 

a) “Los líderes desarrollan la misión, visión, valores y principios éticos 

y actúan como modelo de referencia de una cultura de Excelencia”. 

b) “Los líderes se implican personalmente para garantizar el 

desarrollo, implantación y mejora continua del sistema de gestión 

de la organización”. 

c) “Los líderes interactúan con clientes, partners y representantes de 

la sociedad”. 

d) “Los líderes refuerzan una cultura de Excelencia entre las personas 

de la organización”. 
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e) “Los líderes definen e impulsan el cambio en la organización”. 

b. Criterio 2: Política y Estrategia 

“Las Organizaciones Excelentes implantan su misión y visión 

desarrollando una estrategia centrada en sus grupos de interés y en la 

que se tiene en cuenta el mercado y sector donde operan. Estas 

organizaciones desarrollan y despliegan políticas, planes, objetivos y 

procesos para hacer realidad la estrategia”. (EFQM M. E., 1999). 

a) “La política y estrategia se basa en las necesidades y expectativas 

actuales y futuras de los grupos de interés”. 

b) “La política y estrategia se basa en la información de los indicadores 

de rendimiento, la investigación, el aprendizaje y las actividades 

externas”. 

c) “La política y estrategia se desarrolla, revisa y actualiza”. 

d) “La política y estrategia se comunica y despliega mediante un 

esquema de procesos clave”. 

c. Criterio 3: Personas 

“Las Organizaciones Excelentes gestionan, desarrollan y hacen 

que aflore todo el potencial de las personas que las integran, tanto a 

nivel individual como de equipos o de la organización en su conjunto. 

Fomentan la justicia e igualdad, e implican y facultan a las personas. 

Se preocupan, comunican, recompensan y dan reconocimiento a las 

personas para, de este modo, motivarlas e incrementar su compromiso 

con la organización logrando que utilicen sus capacidades y 

conocimientos en beneficio de la misma”. (EFQM M. E., 1999).  

a) “Planificación, gestión y mejora de los recursos humanos”. 

b) “Identificación, desarrollo y mantenimiento del conocimiento y la 

capacidad de las personas de la organización”. 

c) “Implicación y asunción de responsabilidades por parte de las 

personas de la organización”. 
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d) “Existencia de un diálogo entre las personas y la organización”. 

e) “Recompensa, reconocimiento y atención a las personas de la 

organización”. 

d. Criterio 4: Alianzas y Recursos 

“Las Organizaciones Excelentes planifican y gestionan las 

alianzas externas, sus proveedores y recursos internos en apoyo de su 

política y estrategia y del eficaz funcionamiento de sus procesos. 

Durante la planificación, y al tiempo que gestionan sus alianzas y 

recursos, establecen un equilibrio entre las necesidades actuales y 

futuras de la organización, la comunidad y el medio ambiente”. (EFQM 

M. E., 1999). 

a) “Gestión de las alianzas externas”. 

b) “Gestión de los recursos económicos y financieros”. 

c) “Gestión de los edificios, equipos y materiales”. 

d) “Gestión de la tecnología”. 

e) “Gestión de la información y del conocimiento”. 

e. Criterio 5: Procesos 

“Las Organizaciones Excelentes diseñan, gestionan y mejoran 

sus procesos para satisfacer plenamente a sus clientes y otros grupos 

de interés y generar cada vez mayor valor para ellos”. (EFQM M. E., 

1999). 

a) “Diseño y gestión sistemática de los procesos”. 

b) “Introducción de las mejoras necesarias en los procesos mediante 

la innovación, a fin de satisfacer plenamente a clientes y otros 

grupos de interés, generando cada vez mayor valor”. 

c) “Diseño y desarrollo de los productos y servicios basándose en las 

necesidades y expectativas de los clientes”. 
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d) “Producción, distribución y servicio de atención, de los pro- 

ductos y servicios”. 

e) “Gestión y mejora de las relaciones con los clientes”. 

f. Criterio 6: Resultados en los Clientes 

“Las Organizaciones Excelentes miden de manera exhaustiva y 

alcanzan resultados sobre- salientes con respecto a sus clientes”. 

(EFQM, 2003). 

a) “Medidas de percepción”: Hacen referencia a la percepción que 

tienen los clientes de la organización respecto a la imagen general, 

los productos y servicios, las ventas y el servicio de atención al 

cliente, así como respecto a la fidelidad. Pueden obtenerse a partir 

de encuestas a clientes, grupos focales, clasificaciones de 

proveedores existentes en el mercado, felicitaciones y quejas, etc. 

b) “Indicadores de rendimiento”: Son utilizados para supervisar, 

entender, predecir y mejorar el rendimiento organizacional 

permitiendo anticipar la percepción de los clientes externos. 

Refieren a: imagen externa, productos y servicios, ventas y servicio 

de atención al cliente, así como fidelidad. 

g. Criterio 7: Resultados en las Personas 

“Las Organizaciones Excelentes miden de manera exhaustiva y 

alcanzan resultados sobresalientes con respecto a las personas que las 

integran”. (EFQM, 2003). 

a) “Medidas de percepción”: Refieren a la percepción que los 

integrantes de la organización tienen de la misma, obteniéndose de 

encuestas, grupos focales, entrevistas y evaluaciones del 

desempeño estructuradas. 

b) “Indicadores de rendimiento”: Son empleados para supervisar, 

entender, predecir y mejorar el rendimiento de los integrantes de la 

organización, permitiendo anticipar sus percepciones. Hacen 

referencia a los logros, a la motivación e implicación, a la 
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satisfacción, así como a los servicios que la organización 

proporciona. 

h. Criterio 8: Resultados en las Sociedad 

“Las Organizaciones Excelentes miden de manera exhaustiva y 

alcanzan resultados sobresalientes con respecto a la sociedad”. 

(EFQM M. E., 1999). 

a) “Medidas de percepción»: Hacen referencia a la percepción que 

tiene la sociedad de la organización respecto a: su imagen general, 

las actividades que realiza como miembro responsable de la 

sociedad, la implicación en las comunidades donde actúa, las 

actividades encaminadas a reducir el impacto medioambiental, así 

como la información sobre las actividades de la organización que 

contribuyen a la preservación y mantenimiento de los recursos. 

Dichas medidas son obtenidas de encuestas, informes, artículos de 

prensa, reuniones públicas, representantes sociales y autoridades 

de la Administración. 

b) “Indicadores de rendimiento”: Son utilizados para supervisar, 

entender, predecir y mejorar el rendimiento organizacional, 

permitiendo anticipar las percepciones de la sociedad. Refieren al 

tratamiento de los cambios en los niveles de empleo, a las 

relaciones con las autoridades, así como a las felicitaciones y 

premios recibidos. 

Conviene resaltar que algunas de las medidas del subcriterio a) 

son también aplicables al subcriterio b) y viceversa. 

i. Criterio 9: Resultados Clave 

“Las Organizaciones Excelentes miden de manera exhaustiva y 

alcanzan resultados sobresalientes con respecto a los elementos clave 

de su política y estrategia”. (EFQM M. E., 1999). 

a) “Resultados Clave del Rendimiento de la Organización”: Se trata 

de los resultados clave, tanto económicos y financieros como no 
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económicos, definidos por la organización y acordados en su 

política y estrategia. 

b) “Indicadores Clave del Rendimiento de la Organización” - Son 

empleados por la organización para supervisar y entender los 

procesos, así como para predecir y mejorar los probables 

resultados clave del rendimiento de ésta. Hacen referencia a 

medidas tanto económicas y financieras como no financieras. 

Ciertas medidas del subcriterio a) pueden ser también aplicadas 

al subcriterio b) y viceversa. 

2.2.10. El esquema lógico REDER 

El esquema lógico REDER, formado por los siguientes cinco 

elementos: resultados, enfoque, despliegue, evaluación y revisión, se 

encuentra en los fundamentos del Modelo. De hecho, deben tenerse en 

cuenta en todos los subcriterios del mismo. (Cilla Álvarez, 2004). 

Los resultados se ocupan de los logros que la organización está 

alcanzando y de los que quiere conseguir como parte del proceso de 

elaboración de su política y estrategia. Dichos resultados cubrirán el 

rendimiento de la organización en términos económicos, financieros, 

operativos, así como las percepciones de todos los grupos de interés de 

la misma. (Cilla Álvarez, 2004). 

En una organización excelente, los resultados han de mostrar 

tendencias positivas y/o un buen rendimiento sostenido. Los objetivos 

establecidos son los adecuados, siendo alcanzados, o incluso, superados. 

El rendimiento se comparará externamente, debiendo ser bueno en 

comparación con el de otras organizaciones, especialmente con la mejor 

del sector y/o del mundo. La relación entre las causas (enfoques 

adoptados) y los efectos (resultados logrados) es clara. (Cilla Álvarez, 

2004). 

El ámbito de aplicación de los resultados abordará las áreas 

relevantes, y los resultados serán segmentados cuando dicha 
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segmentación contribuya al entendimiento e identificación de las 

oportunidades de mejora. (Cilla Álvarez, 2004). 

El enfoque aborda lo que la organización planifica hacer y las 

razones que le conducen a ello. Se trata de planificar y desarrollar 

enfoques que estén sólidamente fundamentados e integrados, de manera 

que permitan a la organización alcanzar los resultados requeridos en la 

actualidad y en el futuro. Dicho enfoque se desplegará mediante 

procesos, bien definidos y desarrollados, orientados a la satisfacción de 

las necesidades de todos los grupos de interés. Los procesos han de estar 

basados en la política y estrategia, debiendo estar vinculados entre sí 

cuando sea procedente. (Cilla Álvarez, 2004). 

El despliegue aborda el modo en que la organización implanta 

sistemáticamente el enfoque. Este último ha de estar implantado en las 

áreas relevantes de manera sistemática. Dicha implantación debe 

planificarse, realizarse y completarse de forma adecuada, tanto para el 

enfoque propiamente dicho como para la organización. (Cilla Álvarez, 

2004). 

La evaluación y revisión se ocupan de lo que la organización realiza 

para revisar y mejorar el enfoque, así como del despliegue del mismo. 

Ambos serán medidos periódicamente, analizando los resultados 

alcanzados y realizándose actividades continuas de aprendizaje. Los 

resultados obtenidos servirán tanto para la identificación y establecimiento 

de prioridades como para la planificación e implantación de mejoras. (Cilla 

Álvarez, 2004). 

Como es lógico, los elementos enfoque, despliegue, evaluación y 

revisión del esquema mencionado, deben ser abordados en cada 

subcriterio del grupo “Agentes Facilitadores”. A su vez, el elemento 

resultado debe abordarse en los subcriterios del grupo “Resultados”. (Cilla 

Álvarez, 2004). 

El esquema lógico REDER tiene distintas aplicaciones, como son: 
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 La evaluación o autoevaluación mediante la “Matriz de Puntuación 

REDER”. 

 Emplearlo para desarrollar un sistema de gestión, ya que permite la 

determinación de: los enfoques a utilizar, dónde desplegar. 

 Estos, así como las medidas pertinentes para la evaluación de su 

eficacia. 

 Utilizarlo como método de análisis estructurado de problemas 

referente a procesos, proyectos y enfoques. 

La “Matriz de Puntuación REDER” recoge los distintos elementos a 

considerar y sus atributos en forma de tabla, siendo empleada para 

calcular la puntuación de una organización. Dicha puntuación puede ser 

utilizada tanto para la memoria que ha de presentarse si se pretende optar 

al Premio Europeo a la Calidad y a la mayoría de los premios nacionales 

de calidad europeos, como para realizar una autoevaluación que permita 

establecer actividades de benchmarking con otras organizaciones. (Cilla 

Álvarez, 2004). 

A cada criterio del Modelo se le asigna un peso específico o 

porcentaje, de manera que se puede calcular el total de puntos asignados 

a cada criterio. Dichos pesos fueron establecidos en 1991 tras un período 

de consultas, siendo revisados cada cierto tiempo por la EFQM. La última 

revisión se produjo en el año 2002. (Cilla Álvarez, 2004). 

Los pesos específicos son los siguientes: Liderazgo 10%, Política y 

Estrategia 8%, Personas 9%, Alianzas y Recursos 9%, Procesos 14%, 

Resultados en los Clientes 20%, Resultados en las Personas 9%; 

Resultados en la Sociedad 6% y Resultados Clave 15%. (Cilla Álvarez, 

2004). 

2.3. Conceptos generales  

Alta 

Es el egreso de un paciente vivo del establecimiento de salud, cuando culmina 

el período de hospitalización o internamiento. La razón del alta puede ser por 

haber concluido el proceso de tratamiento, por traslado a otro establecimiento o 
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a solicitud del paciente o personal responsable, requiriendo en todos los casos 

de la decisión del profesional médico. 

 Las razones de alta, pueden ser por: 

 Alta por indicación médica. 

 Fuga.  

Atención Ambulatoria 

Es la atención de salud impartida por personal calificado a una persona no 

hospitalizada, que no pernocta en el centro de atención. 

Análisis de Laboratorio 

Se le denomina así a las mediciones, determinaciones y cuantificaciones de 

diversas sustancias en algún producto biológico como: sangre, orina, sudor, 

saliva, heces, jugo gástrico, expectoración, semen líquido cefalorraquídeo, 

líquido pleural, exudados, líquido amniótico, líquido sinovial.  

Atención Médica 

Es el acto médico realizado a través de consultas o procedimientos que 

comprende la consulta médica más los procedimientos que se realizan en la 

consulta externa. 

Calidad de servicio 

Es el cumplimiento de un servicio en satisfacer las necesidades y deseos de los 

clientes; esta se puede medir desde distintos enfoques, siendo desde el punto 

de vista del usuario el más reconocido. 

Calidad subjetiva: según Montaño. J, (2016) es la calificación que el cliente le 

da al producto o servicio valorando sus diferentes aspectos y se mide por su 

capacidad de satisfacer plenamente las expectativas del cliente. (Farfan, 2008) 

Cama hospitalaria 

Es la cama instalada para el uso regular de los pacientes hospitalizados (que no 

sean recién nacidos en el hospital) durante su estadía en el establecimiento. 
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Se cuenta como cama de hospital: todas las camas de adultos y de niños (con o 

sin barandillas), las cunas de recién nacidos enfermos, las incubadoras, las 

camas de cuidados intensivos. 

No deben contarse como camas de hospital aquellas que se usan sólo 

temporalmente con fines de diagnóstico o tratamiento (rayos X, fisioterapia, 

cama de trabajo de parto, camas de recuperación postoperatoria, camillas 

ubicadas en la sala de emergencia donde los pacientes esperan su atención 

definitiva), camas para acompañantes, camas en el depósito y camas para el 

personal. 

Camas disponibles 

El número de camas realmente instaladas en el hospital, en condiciones de uso 

inmediato para la atención de pacientes hospitalizados, independiente de que 

estén ocupados o no. 

El número de camas disponibles pueden variar diariamente debido a: 

- Que se aumente el número de camas en la sala por aumento de la 

demanda, estados de emergencia, etc. 

- Que se retiren camas para reparación, desinfección, pintura del local, 

clausura temporal del servicio.  

Capacidad resolutiva 

Es la capacidad que tiene la oferta de servicios, para satisfacer las necesidades 

de salud de la población en términos: 

- Cuantitativos: Es la capacidad que tienen los recursos de un 

establecimiento para producir la cantidad de servicios suficientes para 

satisfacer el volumen de necesidades existentes en la población. (Depende 

de la cantidad de sus recursos disponibles). 

- Cualitativa: Es la capacidad que tienen los recursos del establecimiento 

para producir el tipo de servicios necesarios para solucionar la severidad 

de las necesidades de la población. (Depende de la especialización y 

tecnificación de sus recursos). 
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Cesárea 

Procedimiento quirúrgico que consiste en la extracción de uno o varios fetos (vivo 

o muerto) y placenta a través de una incisión abdominal.  

Centro quirúrgico 

Es el conjunto de ambientes donde se encuentra ubicada la sala de cirugía; y, 

cuya función gira alrededor de las salas de operaciones y que proporciona al 

equipo quirúrgico las facilidades necesarias para efectuar procedimientos 

quirúrgicos en forma eficaz, eficiente y en condiciones de máxima seguridad con 

respecto a contaminaciones. 

Cirugía 

La especialidad de Cirugía, comprende el diagnóstico y tratamiento de las 

patologías que se resuelven mediante procedimientos quirúrgicos o 

potencialmente quirúrgicos, tanto electivos como de urgencia de origen benigno, 

inflamatorio, traumático o neoplásico en los siguientes aparatos, sistemas y 

áreas anatómicas: aparato digestivo, pared abdominal, sistema endocrino, 

mama, piel y partes blandas, retro peritoneo y afecciones externas de la cabeza 

y el cuello. 

Cirugías electivas (Programada) 

Es la cirugía programada por el especialista en las unidades productoras de 

servicios de consulta externa. Considere las intervenciones que se hacen en 

centro quirúrgico. 

Consultorios médicos funcionales 

Son los ambientes físicos utilizados en varios turnos de atención. 

Consultorios médicos físicos 

Son los ambientes físicos utilizados destinados a brindar la atención médica. 

Consulta externa 

Es la atención regular de salud impartida por personal calificado a una persona 

no hospitalizada ni en el Servicio de Urgencias. El cliente tiene que pedir cita con 

el médico general y esperar a que este lo refiera al especialista. Es el servicio 

más voluminoso de la atención de salud. Implica apertura y uso de expediente 
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individual de salud.  Es la consulta realizada por el médico en la consulta externa 

para formular el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de una persona que acude 

como paciente ambulatorio al hospital. 

Contra referencia 

Una contra referencia es el informe del médico especialista al que se le requirió 

opinión por medio de una referencia emitida por el médico de un establecimiento 

de menor complejidad. 

Defunción materna 

Es la muerte de una mujer en estado de embarazo, parto o puerperio, 

hospitalizada (se considera también las muertes ocurridas en hospitalización y 

emergencia) por cualquier causa.  

Defunción de antes de las 48 horas de hospitalización 

Conocida también como muerte no institucional, es la sucedida antes de cumplir 

48 horas de internación, contadas desde el momento de ingreso al hospital. Se 

dice no institucional o “no de responsabilidad del hospital”, porque en ese periodo 

no se logra recuperar a pacientes en estados críticos que llegan al nosocomio, 

pese a todo tipo de atenciones prestadas. 

Defunción después de las 48 horas de hospitalización 

Es aquella producida después de haber cumplido 48 horas o más de internación. 

Se conoce como muerte institucional, donde el hospital “es responsable” de 

estas defunciones, pues se considera que en períodos superiores a las 48 horas 

de hospitalización, el paciente tuvo la oportunidad de recibir tratamiento médico 

completo. 

Defunción fetal 

Es la muerte ocurrida con anterioridad a la expulsión completa o extracción del 

cuerpo de la madre de un producto de la concepción, cualquiera que haya sido 

la duración del embarazo; la defunción se señala por el hecho de que, después 

de tal separación, el feto no respira ni muestra cualquier otro signo de vida, tal 

como el latido del corazón, la pulsación del cordón umbilical o el movimiento 

efectivo de músculos voluntarios. 
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Días camas disponibles 

Total de camas habilitados para hospitalización en un período. 

Días de estancia hospitalaria 

Es el número de días de permanencia en el hospital de un paciente egresado, 

comprendido entre la fecha de ingreso y la fecha de egreso. Para el cálculo del 

indicador se cuenta el día de ingreso pero no el de egreso. A los pacientes 

ingresados y egresados el mismo día se les computa un día de permanencia. 

Días pacientes o camas ocupadas 

Es la permanencia de un paciente hospitalizado ocupando una cama de hospital 

durante el período comprendido entre las 0 horas y las 24 horas de un mismo 

día. 

Para calcular indicadores de la actividad hospitalaria de un período se multiplica 

el número de camas ocupadas o días-pacientes por los días de ese período y 

así se obtiene el número de día-cama ocupados o días-pacientes del período. Si 

en el mismo día una cama es ocupada por dos pacientes en momentos 

diferentes, deben considerar dos días –pacientes. El ingreso y egreso de un 

paciente en el mismo día debe ser considerado como un día ocupado o un día 

paciente. 

Dotación normal de camas 

Es el número de camas de hospital regularmente mantenido, durante períodos 

de operación normal, en áreas destinadas para el alojamiento y cuidado 

permanente de pacientes internados. 

Emergencia 

Se entiende por servicios de emergencia aquellos que cubren las actividades de 

atención, traslado y comunicaciones realizados con el fin de proveer servicios de 

salud en caso de urgencias o emergencias. 

Empatía 

Es la habilidad de poder identificar, comprender y compartir los sentimientos y 

emociones de otra persona. 
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Estándar de indicadores 

Si bien lo ideal en una evaluación es comparar los resultados de los indicadores 

con estándares nacionales o internacionales, no siempre están disponibles para 

situaciones específicas ni han sido definidos en su totalidad. Por lo tanto una 

alternativa útil es comparar los resultados de los indicadores consigo mismos 

cada seis o doce meses, es decir observar y analizar los cambios que han 

ocurrido en un determinado indicador a través del tiempo. 

El estándar dependerá de las metas propuestas por lo tanto los valores pueden 

ser referenciales 

Egreso hospitalario 

Es la salida de un paciente hospitalizado de los servicios de internamiento del 

hospital. Un egreso implica siempre la conclusión del período de hospitalización 

y la desocupación de una cama de hospital, ya sea por alta, fallecimiento o 

transferencia a otro establecimiento de salud (mayor complejidad). 

Fidelidad 

Corresponde favorablemente entre la actitud del individuo frente a la 

organización y su comportamiento de compra de los productos y servicios de la 

empresa y mantenga relaciones comerciales estables y continuas o de largo 

plazo. 

Gineco Obstetricia 

La Gineco – obstetricia comprende dos aspectos. La Ginecología se encarga de 

las enfermedades y la prevención de éstas del sistema reproductor femenino. La 

Obstetricia es la especialidad para el cuidado del embarazo así como la atención 

del parto y los cuidados postnatales. 

Horas médico programadas 

Es el tiempo en horas de atención en los consultorios externos, programadas 

para cada mes en el servicio o especialidad. Se consideran los turnos médicos 

regulares previstos en cada consultorio y las horas extraordinarias programadas. 
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Horas médico efectivas 

Se refiere al tiempo que realmente se utiliza en la atención de pacientes en 

consulta médica externa. 

En la práctica se registra el tiempo que transcurre entre el comienzo y el término 

de la atención de un grupo de pacientes asignados a la consulta médica por cada 

médico tratante es decir por turnos de atención. 

Hospital 

Es un establecimiento donde ingresan pacientes que padecen o se supone que 

padecen de enfermedades o traumatismos, así como parturientas, a los que 

puede dispensárseles asistencia médica de corta o larga duración, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación. El hospital además, puede o no tener servicio de 

asistencia para pacientes ambulatorios y de asistencia domiciliaria. 

Hospital general 

Establecimiento que brinda servicios de internamiento, tratamiento y 

rehabilitación a personas de todas las edades, que padecen o son sospechosas 

de padecer ciertas enfermedades. Un hospital general no necesariamente tiene 

todos los servicios de atención médica a todas las edades, pero provee al menos 

los servicios básicos de clínica médica, cirugía, obstetricia y pediatría; además 

de un número variable de servicios especializados. 

Hospitalización 

El servicio de hospitalización presta atención médica continuada, de tratamiento 

estructurado y múltiple, con la integración de distintas actividades terapéuticas, 

trabajo en equipo de varios especialistas en pacientes con patologías que 

requieren cuidados diarios y directos. Permite una estadía completa. La calidad 

y eficacia de la hospitalización está fundamentada en la atención continuada del 

paciente por el equipo médico y para-médico. El tiempo de permanencia 

requerido por cada paciente varía y dependerá del estado clínico. Se va 

reduciendo progresivamente en función de la mejoría del paciente. 

Indicador de gestión 

Es la relación entre las variables cuantitativas o cualitativas, que permite 

observar la situación y las tendencias de cambio generadas en el objeto o 
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fenómeno observado, respecto de objetivos y metas previstas e influencias 

esperadas. 

Inocuidad 

La inocuidad compone la calidad de los alimentos. Es la garantía y no causará 

daño al consumidor, cuando sea preparado o ingerido de acuerdo con el uso a 

que se destine. 

Intervención quirúrgica 

Conjunto de procedimientos quirúrgicos realizado a un paciente en un Quirófano 

(Pabellón Quirúrgico), bajo anestesia, para un tratamiento determinado, 

(efectuadas por uno o más equipos de cirujanos, médico anestesiólogo, 

cardiólogo y otros según corresponda). 

Esta definición se aplicará a todos los problemas de salud que involucren cirugía. 

Intervención quirúrgica programada 

Es la intervención quirúrgica programada por el médico tratante o especialista 

quirúrgico, una vez concluidos sus estudios diagnósticos, aceptada por el 

paciente, y para cuya realización el hospital tiene previsto la utilización de 

quirófano independientemente de que esta se realice con ingreso o de forma 

ambulatoria, sea diagnóstica o terapéutica. 

Infección intrahospitalaria 

Es toda aquella infección que se produce luego de 48 horas de internamiento del 

paciente de hospitalización en el Hospital y de la cual no existían evidencias 

clínicas o de laboratorio al momento del ingreso. Se consideran también aquellos 

procesos infecciosos que ocurren hasta 30 días luego del alta. Entre ellas 

tenemos: 

- Infección urinaria sintomática 

- Infección de herida operatoria 

- Neumonía 

- Bacteriemia 

- Gastroenteritis 

- Bronquitis 
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- Bronquiolitis 

- Endometritis puerperal 

- Infección de episiotomía 

- Infección de muñón vaginal 

- Flebitis 

- Infección superficial de piel 

- Infección profunda de piel y partes blandas 

- Ulcera de decúbito 

- Quemaduras 

- Onfalitis 

- Meningitis o ventriculitis 

- Varicela 

- Otras infecciones del tracto urinario 

- Absceso espinal sin meningitis 

- Hepatitis 

Medicina 

Es la ciencia que se encarga de la cura, prevención, análisis, evaluación y 

estudio de las enfermedades que perjudican a una sociedad.  

Modelo SERQUAL 

Pretende definir y medir la calidad de servicio de una manera común y universal, 

determinando cuáles son los atributos del servicio que afectan a las 

percepciones y expectativas de los clientes mediante las cinco dimensiones del 

instrumento SERVQUAL, diseñado por Parasuraman A. 

Modelo SERPERF 

El modelo ServPerf es otra forma de evaluar la calidad del servicio, se diferencia 

de ServQual en que centra su foco en la valoración de desempeño y elimina la 

parte que hace referencia a las expectativas de los clientes. 

Mortalidad bruta 

Se define a la ocurrencia del fallecimiento de todos los pacientes que llegan vivos 

al establecimiento y que fallecen en este. 
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Mortalidad neta 

Son las muertes de los pacientes hospitalizados que ocurren a partir de las 48 

horas. Considere el servicio hospitalización y servicio de emergencia. 

Mortalidad perinatal 

Es aquella muerte que ocurre en el periodo comprendido entre las 22 semanas 

de gestación y los siete primeros días de vida, o muerte del feto que alcanza 

mayor o igual a 500 gramos de peso. 

Mortalidad neonatal precoz 

Son las que ocurren a partir del primer día de nacimiento hasta los siete días de 

vida 

Mortalidad neonatal tardía 

Es la ocurrencia del fallecimiento a partir de los ocho días del recién nacido vivo 

hasta los 28 días de vida. 

Mortalidad materna intra-parto 

Se define a la muerte de la madre ocurrida durante el parto hasta la expulsión 

del feto. 

Mortalidad materna post-parto 

Se define a la muerte materna ocurrida después del parto (hasta los 40 días). 

Mortalidad en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 

Es la ocurrencia del fallecimiento del paciente en la unidad de cuidados críticos. 

Neonatología 

La Neonatología es una especialidad clínica que se nutre de los saberes 

producidos por diferentes ciencias biológicas, ciencias sociales y de la conducta 

humana. Se puede intentar definir a esta disciplina como la rama de la pediatría 

que se encarga de todos los aspectos médicos de la salud de los neonatos. 

Número de Atendidos en Consulta Externa 

Es la suma de pacientes nuevos atendidos y re ingresantes en el mismo período. 
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Objetivos estratégicos 

Al hablar del plan estratégico, nos estamos refiriendo al plan maestro en el que 

la alta dirección recoge las decisiones estratégicas corporativas que ha adaptado 

“hoy” en referencia a lo que hará en los tres próximos años, para lograr una 

organización más competitiva que le permita satisfacer las expectativas de sus 

diferentes grupos de intereses. 

Pacientes 

Un paciente es una persona que asiste a un hospital para que pueda ser tratado 

o atendido; por razones de haber presentado alguna dolencia física. 

Paciente hospitalizado 

Es el paciente que ocupa una cama operativa del hospital para la atención y/o 

tratamiento de una determinada enfermedad. 

Pediatría 

Es una especialidad que pertenece a la carrera de medicina la cual se enfoca en 

el estudio y cuidado del niño, a través de la prevención y tratamiento de 

enfermedades. 

Posicionamiento 

Es la manera en que un producto o servicio es percibido por el segmento de 

consumidores al que está dirigido, en función de las variables importantes que el 

segmento de consumidores toma en cuenta para la elección y utilización de la 

clase de productos. 

Referencia 

Es la derivación o el traslado de un paciente de un establecimiento a otro de 

mayor grado de capacidad resolutiva. 

Satisfacción 

La satisfacción es una acción o sentimiento que se presenta cuando una persona 

llena todas sus expectativas con respecto a la percepción de un servicio recibido. 

Servicio 

El servicio es un bien intangible que pude determinar una sensación de 

satisfacción en los usuarios de un hospital. 
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Talento humano 

El talento humano son los colaboradores de un hospital o empresa. 

Tangibilidad 

Se utiliza para nombrar lo puede ser tocado o probado de alguna forma. En un 

sentido más amplio, también hace referencia a aquello que puede percibirse con 

precisión. 

Lo tangible también viene a ser los logros que se expresa a través de acciones 

que demuestre resultados favorables para el crecimiento de una organización 

que viene desarrollando actividades ya sea para un servicio o productos hacia 

los clientes. 

Servicios calibrados 

Los instrumentos de medición son los latidos de su empresa, dado que marcan 

el ritmo de sus procesos de producción controlando la calidad de sus productos 

y, por ende, son responsables del éxito y la rentabilidad de su empresa. 

Garantiza que su calidad siempre cumpla las expectativas del cliente, lo cual es 

primordial y beneficioso para el cliente y la empresa. 

Urgencia médica 

Son todas aquellas situaciones en las que, si bien no existe riesgo inminente de 

muerte, se requiere una rápida intervención Médica, ya sea para calmar el 

síntoma o para prevenir complicaciones mayores. Son ejemplos los 

traumatismos menores, quemaduras leves, las palpitaciones, la hipertensión 

arterial sintomática, la pérdida de conocimiento recuperada, problemas 

relacionados con la diabetes, taquicardia, traumatismo de cráneo, abdomen y 

tórax, etc. 

Ventilación mecánica 

Estrategia terapéutica que consiste en remplazar o asistir mecánicamente la 

ventilación pulmonar espontánea cuando ésta es inexistente o ineficaz para la 

vida y como prevención de un colapso inminente de las funciones fisiológicas, o 

por un intercambio gaseoso deficiente. 
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CAPITULO III  

MARCO METODOLOGICO 

3.1. Enfoque de la investigación 

Por el alcance, el estudio desarrollado se ubica dentro del tipo de 

investigación pura y aplicada, porque, para poder cumplir con el propósito de 

proponer un plan o modelo de mejora de calidad de servicios de salud que se 

tipifica como investigación aplicada, fue necesario realizar previamente procesos 

de análisis y diagnósticos de la calidad de servicios de salud y eficiencia de la 

gestión hospitalaria, así como haber abordado teorías y fundamentos de  

diferentes modelos, en los cuales se puedan sustentar nuestras propuestas de 

mejora, todo ello, en el marco de investigación pura; en ese sentido, el enfoque 

para la variable “Calidad de Servicios de Salud” es cualitativo, puesto que, la 

información que se obtuvo mediante la aplicación de encuestas según el modelo 

SERVPERF, corresponde a información de naturaleza cualitativa, generada a 

partir de la percepción de los usuarios del Hospital Regional de Moquegua en 

relación a la calidad de los servicios brindados por ésta institución, para cuyo fin, 

se establecieron escalas de respuestas ordinales; en tanto que, para la variable 

“Eficiencia de la Gestión Hospitalaria” correspondió el enfoque cuantitativo, dado 

que los datos resultantes de la medición de la calidad de gestión hospitalaria son 

de naturaleza numérica, porque corresponden a indicadores cuantitativos, con 

escalas de medición numérica de intervalos; en ese sentido, la medición de la 

calidad de servicios, se enmarca en el enfoque cualitativo y la medición de la 

gestión hospitalaria, en el enfoque cuantitativo; por lo tanto, considerando que 

una variable es de naturaleza cualitativa y otra de naturaleza cuantitativa, el 

estudio es de enfoque mixto, el cual consiste en la integración de los métodos 

cuantitativo y cualitativo, a partir de los elementos que integran la investigación. 

(Cascante Ramírez, 2011). 

En cuanto a las definiciones de los diferentes enfoques de investigación, 

citaremos algunos: Enfoque cuantitativo, es “cuando el estudio parte del análisis 

de datos numéricos, el cual, a través de la estadística, permite dar solución a 

preguntas de investigación, refutar o verificar una hipótesis” (Gómez Mendoza, 

2000); el Enfoque cualitativo, según los autores Blasco y Pérez “estudia la 
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realidad en su contexto natural y cómo suceden los hechos, obteniendo e 

interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas; cabiendo 

mencionar que este enfoque utiliza variedad de instrumentos para recoger 

información, tales como entrevistas, encuestas, imágenes, observaciones, 

historias de vida, etc. a través de los cuales se describen las rutinas y las 

situaciones problemáticas, así como, los significados en la vida de los 

participantes”.  

“Las investigaciones de enfoque cualitativo suelen ser multimetódicas en 

su aproximación al objeto de estudio, es decir, que suelen aplicar distintos 

métodos de obtención de información al mismo tiempo” (Blasco Mira & Pérez T., 

2007, pág. 25).  

En ese marco y reiterando lo mencionado líneas arriba, el estudio está 

orientado, por un lado, a verificar y/o conocer la calidad de los servicios de salud 

y por otro, la eficiencia de la gestión hospitalaria, que brinda el Hospital Regional 

de Moquegua, mediante información recogida de los usuarios e información 

recogida de los reportes de cumplimiento de estándares de calidad 

respectivamente. 

3.1.1. Nivel de investigación 

Para cumplir con el propósito de generar una propuesta de mejora de 

calidad de servicios de salud y gestión hospitalaria, se llevó a cabo 

previamente procesos de análisis de la situación hospitalaria en cuanto a 

la prevalencia de la calidad de servicios de salud y eficiencia de gestión 

hospitalaria, correspondiendo en este caso el nivel descriptivo, mientras 

que, para la variable propuesta de mejora de servicios de salud, el nivel que 

correspondió fue el aplicativo. 

La Investigación Aplicada tiene por objetivo resolver un determinado 

problema o planteamiento específico, enfocándose en la búsqueda y 

consolidación del conocimiento para su aplicación y, por ende, para el 

enriquecimiento del desarrollo cultural y científico. 
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Considerando que la Investigación Aplicada se basa en una 

necesidad social práctica por resolver, algunos ejemplos de ella 

corresponden a los siguientes: cómo mejorar la calidad del aire en zonas 

urbanas, técnicas para otorgar durabilidad a un producto, solución a un 

problema de producción, atributos de semillas que les permiten germinar 

en climas adversos, descubrimiento de vacunas, etc. 

3.1.2. Diseño de investigación 

El presente trabajo de investigación, obedece a un diseño de 

investigación no experimental, en la que no fue necesario realizar 

manipulación deliberada alguna de la variable independiente, tomando en 

cuenta las definiciones de Morlole Samperio & Celiseo Santamaría, (2004) 

quienes refieren que: “Los diseños no experimentales se basan más en la 

observación que en la manipulación intencionada de variables y los 

podemos aplicar en cualquier rama del conocimiento humano”. La 

característica no experimental se concretó en investigaciones que se 

realizaron “sin la manipulación intencionada de variables y, en los que sólo 

se contemplan los fenómenos en su hábitat nativo para posteriormente 

examinarlos” según autores. (Hernández S. Fernández C. Baptista L., 

2010). 

3.1.3. Tipo de investigación 

La presente investigación corresponde al tipo transversal y de campo, 

porque se recogieron datos de campo y en un momento determinado. Los 

diseños de investigación transversal, recopilan datos en un solo momento 

con el propósito de describir variables y evaluar su incidencia y 

correspondencia en un determinado instante. (Hernández S. Fernández C. 

Baptista L., 2010). 

3.2. Unidades de estudio 

3.2.1. Elementos representativos de las unidades de estudio 

Para la medición de la variable calidad de servicios de salud, las 

unidades de estudio estuvieron representadas por los usuarios externos del 
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Hospital Regional de Moquegua que cumplieron con los siguientes criterios 

de inclusión: Pacientes que acuden a los servicios de consulta externa, 

hospitalización, y emergencia del hospital, usuarios de ambos sexos, 

mayores de 18 años de edad al momento que acuden a la atención, familiar 

u otra persona que acompaña al usuario externo, usuario externo que 

brindó su aprobación para encuestarlo. 

Asimismo, los criterios de exclusión son: usuario o familiar que no 

desee participar en el estudio, usuarios con trastornos mentales, que no 

estén acompañados por sus familiares.  

Para la medición de la variable gestión hospitalaria, las unidades de 

estudio estuvieron representadas por los indicadores estadísticos de 

eficiencia de estándares alcanzados por el Hospital Regional de Moquegua, 

formulados conforme a la guía de trabajo de indicadores de gestión y 

evaluación hospitalaria para hospitales, institutos y DIRESA. 

3.2.2. Universo o población 

Es el total de las unidades de estudio, que contienen las 

características requeridas para ser consideradas como tales, pueden ser 

personas, objetos, conglomerados, hechos o fenómenos que presentan las 

características requeridas para la investigación, es el conjunto de individuos 

o elementos que podemos observar, medir una característica o atributo. 

(Celorrio S., 1995). 

En el presente estudio, para la medición de la variable calidad de 

servicios de salud, la población de carácter finito está conformada por todos 

los usuarios externos que acuden al hospital para acceder a los servicios 

de salud y para la medición de la variable calidad de atención hospitalaria, 

la población está conformada por toda la gama de indicadores referentes a 

los estándares de calidad de atención hospitalaria. 

3.2.3. Muestra 

La muestra es una parte o fragmento representativo de la población, 

cuyas características esenciales son las de ser objetiva y reflejo fiel de ella, 



112 

de tal manera que los resultados obtenidos en la muestra puedan 

generalizarse a todos los elementos que conforman dicha población. 

(Carrasco, 2005). 

La estimación de la muestra se estableció a través de la aplicación de 

una formula estadística para población finita, tomando en cuenta la 

población de estudio que considera los criterios de inclusión y exclusión. 

Tamaño de la población de estudio: 

 Hospitalización : 452 

 Emergencia  : 139 

 Consulta externa : 409 

Estimación de la muestra de población finita.  

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝐸2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

n = Tamaño de la muestra. 

N = Tamaño de la población. 

Z = 1.96, Distribución Normal Estándar (para 95% de margen de 

confiabilidad). 

p = 0.5, probabilidad de ocurrencia de los casos. 

q = 0.5, probabilidad de no ocurrencia de los casos. 

E = 0.05, error de estimación de la medida de la muestra 

respecto a la población de estudio. 

Tamaño de la muestra: 

 Hospitalización : 212 

 Emergencia : 103 

 Consulta externa : 202 
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Tabla 25  

Estimación de la muestra y avance por servicios de hospitalización 

 

Fuente: Reporte de atenciones realizadas en el Hospital Regional de 

Moquegua – Elaboración: Propia. 

 

Tabla 26  

Estimación de la muestra y avance por servicios de emergencia 

 

Fuente: Reporte de atenciones realizadas en el Hospital Regional de 

Moquegua – Elaboración: Propia. 

 

Tabla 27  

Estimación de la muestra y avance por servicios de Consulta Externa 

 

Fuente: Reporte de atenciones realizadas en el Hospital Regional de 

Moquegua – Elaboración: Propia. 

Para el servicio de hospitalización se considera el total de egresos 

mínimamente de los dos últimos meses. 

Tabla   

Hospitalización
Total 

encuestas

Cirugía 35

Gineco obstetricia 66

Medicina 43

Neonatología 23

Pediatria 45

Total 212

Fuente: Reporte de atenciones realizadas

Estimación de la muestra y avance 

por servicios de Hospitalización

Tabla   

Emergencia
Total 

encuestas

Encuestas 103

Total 103

Fuente: Reporte de atenciones realizadas

Estimación de la muestra y avance 

por Emergencia

Tabla   

Consulta externa
Total 

encuestas

Encuestas 202

Total 202

Fuente: Reporte de atenciones realizadas

Estimación de la muestra y avance 

por Consulta externa
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a. Tipo de muestreo 

El muestreo es un procedimiento que permite la selección de las 

unidades de estudio, que van a conformar la muestra, con la finalidad 

de recoger los datos requeridos por la investigación que se desea 

realizar; comprende en primer lugar una serie de etapas que 

necesariamente de deben respetar para garantizar la confianza y no 

sesgar el trabajo. 

El procedimiento del muestreo se utiliza básicamente en muestras 

probabilísticas, se fundamentan en la ley de los grandes números y el 

cálculo de probabilidades. (Ander-Egg, 1995). 

Una vez seleccionado el tipo de muestreo que pueden ser 

probabilísticas o no probabilísticas, se procede a la elección del método 

de muestreo, teniendo presente el diseño de la investigación. 

Para muestreos probabilísticos los métodos pueden ser aleatorio 

simple, al azar sistemático, estratificado y por conglomerado y, para los 

muestreos no probabilísticos pueden ser por conveniencia, opinático, 

por cuotas y elección razonada. 

b. Tamaño de la muestra 

Manson, Lind y Marchal (2001), consideran tres factores, el nivel 

de confianza, el máximo error permisible, y la variación de la población 

estudiada. 

El nivel de confianza con el que generalmente trabajan los 

investigadores es de 95% y de 99% de confianza, el máximo error 

permisible se representa como E, que es la cantidad que se suma y 

se resta de la media muestral, para determinar los puntos extremos 

del intervalo de confianza, se puede decir que es el error que el 

investigador está dispuesto a tolerar. (Manson, Lind, & Marchal, 2001) 

En relación al tipo de muestreo, podemos señalar que hay dos 

tipos de muestreo, el probabilístico y no probabilístico. 
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En el presente estudio, se ha tomado en cuenta los siguientes 

tipos: 

a.  Para el estudio de la calidad de servicios de salud, el muestreo 

probabilístico al azar simple, que se asemeja a la lotería; se define 

la población, se listan las unidades de estudio y se seleccionan al 

azar las unidades que van a conformar la muestra. 

b. Para el estudio de la calidad de gestión hospitalaria, se tomaron 

en cuenta todos los indicadores de estándares reportados por el 

Hospital al MINSA, referentes a las áreas y/o departamentos 

estudiados. 

3.2.4. Fuentes de información 

Las fuentes de información son todos los recursos que contienen 

datos formales, informales, escritos, orales o multimedia. Se dividen en tres 

tipos: primarias, secundarias y terciarias; entendiendo como fuentes 

primarias a las que proviene de la aplicación de los instrumentos definidos 

y preparados en el diseño: cuestionario, entrevistas, registro de conductas, 

pruebas objetivas, etc. (C. A. M. Álvarez, 2011), como fuentes secundarias 

según C. A. M. Álvarez (2011), la información requerida se encuentra en 

fuentes secundarias, como monografías, boletines estadísticos o censales, 

etc. y como fuentes terciarias según María Silvestrini Ruiz, MLS, las guías 

físicas o virtuales que contienen información sobre las fuentes secundarias. 

Forman parte de la colección de referencia de la biblioteca. Facilitan el 

control y el acceso a toda gama de repertorios de referencia, como las guías 

de obras de referencia o a un solo tipo, como las bibliografías. 

a. Primarias 

Las fuentes primarias para el estudio de la calidad de servicios de 

salud mediante el modelo SERVPERF, constituyeron los usuarios del 

Hospital Regional de Moquegua en altas y bajas, a quienes 

aleatoriamente se aplicaron las encuestas, para conocer sus 

percepciones sobre la calidad de servicios que recibieron en torno a las 
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dimensiones de fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía 

y aspectos tangibles. Asimismo, en relación al estudio de las causas de 

la insatisfacción de los usuarios como consecuencia de la precaria 

calidad de servicios de salud, las fuentes primarias lo constituyeron 

profesionales de salud de diferentes hospitales tanto en la ciudad de 

Lima como de Arequipa, así como profesionales administrativos que 

laboran en el Hospital Regional de Moquegua en altas y bajas, a quienes 

se abordaron para la aplicación de entrevistas estructuradas. 

b. Secundarias 

En el caso de estudio de la calidad de atención hospitalaria, las 

fuentes de información constituyeron las guías de indicadores de 

eficiencia del MINSA y la tabla de indicadores de los estándares 

alcanzados por el Hospital Regional de Moquegua en altas y bajas, de 

donde se tomaron los indicadores para fines de comparación con los 

estándares exigidos a instituciones de salud de nivel II-2. Por otro lado, 

para fines del proceso de análisis de causas y efectos en la variable 

calidad de servicios de salud, aplicando el diagrama de Ishikawa, la 

fuente de información lo constituyeron los resultados de aplicación de 

encuestas SERVPERF y los resultados de las entrevistas de causas. 

3.2.5. Técnicas e instrumentos 

La técnica empleada para el acopio de los datos que corresponden a 

la variable Calidad de Gestión Hospitalaria fue la Observación, cuyo 

instrumento es la Ficha de Observación, destacando que, en el caso de la 

variable Calidad de Servicios, la técnica empleada fue la Encuesta, cuyo 

instrumento es el Cuestionario. 

Las técnicas son los métodos de recolección de información 

pertinente acerca de las variables de estudio en la investigación 

(Hernández, Méndez, Mendoza, & Cuevas, 2017). Estas técnicas varían 

dependiendo de la población de estudio o del tipo de información que se 

desee obtener. En el presente estudio, para la obtención de información se 

emplearon las técnicas de Encuesta, considerada como una técnica de 
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investigación social para la indagación, exploración y recolección de datos, 

mediante preguntas formuladas directa o indirectamente a los sujetos que 

constituyen la unidad de análisis del estudio investigativo. (Carrasco, 2005, 

pág. 314) sobre las variables de una determinada población que después 

se pueden describir y realizar inferencias; la Entrevista, que es una técnica 

fundamental en las investigaciones sociales, mediante la cual el 

entrevistador juega un papel importante, pues debe intervenir de forma tal 

que oriente o influya en la respuesta del entrevistado Cortés Cortés Manual 

E. y Iglesias León Miriam (2004) y la Observación, que posibilita la recogida 

de datos de hechos, fenómenos, indicadores, datos, etc. (Ruíz Olabuena & 

Ispiazua, 1989), para analizar y responder a las interrogantes de 

investigación. 

c.1. Validación del instrumento  

Los instrumentos que se utilizaron en esta investigación cuentan 

con la confiabilidad y validez respectiva, para ello es importante 

conocer su significado. Como afirman McDaniel y Gates (1992), la 

confiabilidad “es la capacidad del mismo instrumento para producir 

resultados congruentes cuando se aplica por segunda vez, en 

condiciones tan parecidas como sea posible” (Bernal, 2010, pág. 247). 

Asimismo, según Anastasi y Urbina (1988), la validez “tiene que ver 

con lo que mide el cuestionario y cuán bien lo hace”. La validez indica 

el grado con que pueden inferirse conclusiones a partir de los 

resultados obtenidos (Bernal, 2010, págs. 247-248). En el caso del 

cuestionario que se empleó en el acopio de datos para la variable 

calidad de servicios de salud, podemos mencionar que, el modelo 

SERVPERF ampliamente conocido en estudios de carácter 

cualitativo, ha sido empleado en múltiples estudios y estandarizado, 

está basado en un cuestionario con esas preguntas estándares que 

sirven de guía para cualquier tipo de proveedor de servicios y que 

persigue alcanzar la calidad total de los servicios mediante el análisis 

de los resultados. Del análisis de los resultados del cuestionario 

SERVPERF se obtiene un Índice de Calidad del Servicio y en base al 
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mismo se podrá a determinar lo cerca o lejos que los clientes se 

encuentran respecto a la satisfacción del servicio recibido. Este 

método es una excelente herramienta para que las empresas revisen 

la percepción de los clientes respecto al servicio que prestan. 

(Parasuraman, Berry, & Zeithaml, 1991). Por otro lado, en el caso de 

acopio de datos para medir la variable gestión hospitalaria, el 

instrumento que es la tabla de indicadores de salud, es “una noción 

de la vigilancia en salud pública que define una medida de la salud 

(i.e., la ocurrencia de una enfermedad o de otro evento relacionado 

con la salud) o de un factor asociado con la salud (i.e., el estado de 

salud u otro factor de riesgo) en una población especificada”, tiene 

como fuente de origen al MINSA, que dispone su utilización a nivel 

nacional en la evaluación hospitalaria, para hospitales, institutos y 

DIRESA. En términos generales, los indicadores de salud representan 

medidas-resumen que capturan información relevante sobre distintos 

atributos y dimensiones del estado de salud y del desempeño del 

sistema de salud y que, vistos en conjunto, intentan reflejar la 

situación sanitaria de una población y sirven para vigilarla, siendo la 

pertinencia es un requisito básico que deben reunir los indicadores de 

gestión, pues deben referirse a los procesos y productos esenciales 

de la institución, de modo que reflejen integralmente el grado de 

cumplimiento de sus objetivos institucionales. (OGEI, 2013). 

3.3. Hipótesis de la investigación 

3.3.1. Hipótesis generales 

1. Los servicios de salud brindados por el Hospital Regional de 

Moquegua en el 2019, fueron de calidad.  

2. La Gestión hospitalaria desarrollada por el Hospital Regional de 

Moquegua en el 2019, fue eficiente.  
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3.3.2. Hipótesis específicas 

1. La fiabilidad de los servicios de salud brindados por el Hospital 

Regional de Moquegua en el 2019, fue de calidad. 

2. La capacidad de respuesta de los servicios de salud brindados por el 

Hospital Regional de Moquegua en el 2019, fue de calidad.  

3. La seguridad de los servicios de salud brindados por el Hospital 

Regional de Moquegua en el 2019, fue de calidad.  

4. La empatía de los servicios de salud brindados por el Hospital Regional 

de Moquegua en el 2019, fue de calidad.  

5. Los aspectos tangibles de los servicios de salud brindados por el 

Hospital Regional de Moquegua en el 2019, fueron de calidad.  

6. Los estándares de consulta ambulatoria de la gestión hospitalaria 

desarrollada por el Hospital Regional de Moquegua en el 2019, 

alcanzaron niveles de eficiencia. 

7. Los estándares de hospitalización de la gestión hospitalaria 

desarrollada por el Hospital Regional de Moquegua en el 2019, 

alcanzaron niveles de eficiencia. 

8. Los estándares de emergencia de la gestión hospitalaria desarrollada 

por el Hospital Regional de Moquegua en el 2019, alcanzaron niveles 

de eficiencia.  

9. Los estándares de centro quirúrgico de la gestión hospitalaria 

desarrollada por el Hospital Regional de Moquegua en el 2019, 

alcanzaron niveles de eficiencia. 

10. Los estándares de patología clínica de la gestión hospitalaria 

desarrollada por el Hospital Regional de Moquegua en el 2019, 

alcanzaron niveles de eficiencia.  
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11. Los estándares de radio diagnóstico e imágenes de la gestión 

hospitalaria desarrollada por el Hospital Regional de Moquegua en el 

2019, alcanzaron niveles de eficiencia. 

12. Los estándares de farmacia de la gestión hospitalaria desarrollada por 

el Hospital Regional de Moquegua en el 2019, alcanzaron niveles de 

eficiencia. 

3.4. Delimitación del estudio 

3.4.1. Delimitación geográfica  

Tomando en cuenta que para Martínez (2020) “La delimitación 

geográfica o del espacio consiste en limitar la investigación del tema a un 

lugar, ya sea un país, un estado, una ciudad o distrito que llevará a deducir 

la población que se estudiará”; el presente estudio tiene como delimitación 

geográfica la región y departamento de Moquegua. 

3.4.2. Delimitación temporal 

Martínez (2020) señala que: “Dependiendo del tema, se establecerá 

el período necesario para realizar la investigación; siendo importante 

señalar el lapso del objeto de estudio porque este puede ser sobre hechos 

o fenómenos que ya pasaron o que están pasando”. En nuestro caso, el 

desarrollo del estudio en todo su alcance, se llevó a cabo durante el periodo 

de aproximadamente siete meses.  

3.4.3. Delimitación sustantiva 

La delimitación sustantiva, está referida al objeto de estudio de forma 

específica o precisa; siendo que, para el caso del presente estudio, 

corresponde al Hospital Regional de Moquegua y sus instalaciones de 

atención médica y administrativas.  
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3.5. Recursos 

3.5.1. Recursos Humanos 

Representado principalmente por el investigador como responsable 

del trabajo de investigación y el apoyo de tres asistentes, para llevar a cabo 

la técnica de acopio de información. 

3.5.2. Recursos físicos 

Los relacionados al proceso propio de la investigación, tales como 

Bibliografía, páginas especializadas, PCs, útiles de oficina, utilitarios del 

Excel, así como Software Estadístico SPSS, etc. 

3.5.3. Recursos financieros 

Considerando la trascendencia y envergadura del trabajo de 

investigación que demando empleo de tiempos, horas hombre, así como 

los costos para cubrir el trabajo de los asistentes, movilidad, útiles de 

oficinas, impresiones, empastados y otros, son cubiertos en su totalidad por 

el graduando, cuyo monto aproximado asciende a S/. 7,000.00 soles. 

3.6. Estrategias de recolección y evaluación de datos 

3.6.1. Metodología 

El estudio se realizó siguiendo los pasos de la guía técnica para la 

evaluación de la satisfacción del usuario externo en los establecimientos 

de salud y servicios médicos de apoyo a la población. 

Para establecer la muestra de estudio se tomaron en cuenta las 

atenciones realizadas durante el último mes previo al estudio, 

considerándose que para la aplicación de la encuesta SERVPERF 

modificada sería la misma. 

El instrumento empleado para la evaluación de la calidad de servicios 

de salud, contempla cinco dimensiones: fiabilidad, capacidad de respuesta, 
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seguridad, empatía y aspectos tangibles, sobre las cuales versan las 

preguntas o ítems. 

Asimismo, para llevar a cabo el estudio y aplicación de encuestas, se 

llevaron a cabo coordinaciones previas con los ejecutivos administrativos y 

asistenciales a fin de contar con las autorizaciones y facilidades 

pertinentes. 

El horario en el que se aplicaron las encuestas fue de 09 a 14 horas, 

los días lunes, miércoles y viernes, estando a cargo de un equipo de 

personal de enfermería y asistentes.  

Por otro lado, en cuanto a la medición de los indicadores de 

estándares de calidad hospitalaria, se tuvo acceso a los reportes 

estadísticos anuales del 2019, los mismos que son remitidos al Ministerio 

de Salud, conforme a lo normado. 

Para la formulación de la propuesta de mejoras en la calidad de los 

servicios de salud, se tomó como base referencial, los resultados de las 

encuestas en cada área evaluada, en función de las cuales, se realizaron 

entrevistas a diferentes profesionales de la salud sobre las posibles causas 

que estarían generando una inadecuada calidad de servicios de salud 

brindados por el Hospital Regional de Moquegua, referencias que se 

tomaron en cuenta para la aplicación técnica del diagrama de Ishikawa, en 

función de los componentes de agrupación tales como materiales, 

maquinaria y equipo, mano de obra, procesos y métodos.  

3.7. Procedimientos y pruebas estadísticas 

Los procedimientos estadísticos se aplicaron en función del tipo, diseño y 

nivel de investigación, entre los que podemos mencionar el procesamiento de 

información y tabulación que se realizó en Excel.  

Para el propósito de medición de calidad de servicios, se usó el modelo 

SERVPERF que considera cinco dimensiones. 
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A lo largo de los años se han creado diferentes instrumentos para medir la 

calidad de los servicios. Uno de los instrumentos más conocidos para evaluar la 

calidad de los servicios es el SERVQUAL, instrumento creado por Parasuraman 

et al, (1988) en la década de los ochenta y que ha sido utilizado en numerosas 

investigaciones y el cual explica las diferencias entre las expectativas de los 

clientes y lo que ellos realmente perciben del servicio prestado. 

Este modelo consta de cinco dimensiones que se desagregan en 44 

preguntas para evaluar las percepciones y las expectativas. Estas dimensiones 

son: 

- Elementos tangibles. - se refiere a la apariencia de las instalaciones físicas, 

equipo, personal, material, limpieza, modernidad. 

- Fiabilidad. - Es la habilidad de prestar el servicio en una forma precisa 

- Capacidad de respuesta. - es el deseo de ayudar a los clientes y prestar el 

servicio en forma rápida. 

- Seguridad. - consiste en tener conocimiento sobre el servicio prestado y 

cortesía por parte de los empleados, así como la habilidad para transmitir 

confianza al cliente. 

- Empatía. - es la capacidad de prestar atención individualizada a sus clientes. 

Cabe señalar que este instrumento si bien ha sido uno de los más 

utilizados, también ha sido objeto de múltiples investigaciones dirigidas a 

criticarlo o mejorarlo, tal es el caso de Cronin y Taylor (1992), los cuales crearon 

otro instrumento al cual denominaron SERVPERF, y concentra en medir 

solamente las percepciones de los consumidores del servicio. Dicho instrumento 

está basado solo en las percepciones o en el resultado real y se considera mide 

mejor la calidad del servicio, además que señala que la calidad de un servicio 

debe ser medida como una actitud, es decir, a través de las percepciones y no 

comparando las expectativas con la percepción y la calidad del servicio será por 

tanto mejor, cuanto mayor sea la suma de dichas percepciones. (Castellano & 

González, 2010) 
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Cronin y Taylor (1992) consideraron que esta escala de medición 

desarrollada (SERVPERF) es más eficiente en comparación con la escala 

SERVQUAL porque reduce hasta en un 50% el número de aspectos que deben 

ser mesurados de 44 a 22. 

Debido a que existe un gran número de factores que intervienen en la 

prestación de un servicio de salud, es necesario diseñar un instrumento de 

evaluación de la calidad del servicio que permita conocer los aspectos favorables 

y negativos que puede llegar a tener el proceso de atención en esta área. Para 

medir la calidad del servicio ofrecido existen un gran número de modelos, pero 

resaltan de entre los más importantes el modelo SERVQUAL y SERVPERF. 

SERVPERF debe su nombre a la exclusiva atención que presta a la examinación 

del desempeño. Los inicios de este modelo de evaluación se SERVPERF: 

medición de la satisfacción del servicio en un hospital público. (Vizcaíno, V.P., 

Vargas, & Gaytan, s.f.) 

El modelo SERVPERF se utiliza para la examinar el desempeño de un 

establecimiento o servicio, el cual arroja una medición de la efectividad de un 

servicio. Se fundamenta en las percepciones del encuestado, ya que expresa el 

nivel de efectividad en lo que se desea analizar. Con esto se puede arrojar la 

eficacia de que los clientes o personas que usan el servicio, expresan su 

valoración sobre el servicio recibido. Cronin y Taylor (1992) y (1994). 

Asimismo, en función de los resultados de la aplicación de las encuestas, 

se identificaron las causas que estarían generando mala calidad de los servicios 

de salud, empleando para el caso diagramas de Ishikawa, tomando en cuenta 

sus componentes tales como materiales, mano de obra, equipos, procesos y 

métodos, con cuyos resultados se generaron propuestas de mejora de los 

servicios de salud. 

3.8. Métodos de investigación 

Método en investigación científica es el procedimiento general que utilizan 

los investigadores indistintamente de que su objeto de estudio sea la naturaleza 

o la sociedad o incluso los entes formales como los números, la lógica, el 

lenguaje. Podemos considerar como formas de razonamientos insertas en el 

método científico a los procedimientos tales como: deductivo, inductivo, analítico, 
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hipotético deductivo, sintético, de concordancias y de diferencias. (Bawman 

Maytorena, Barrera Velasco, Rochín López, & Esquer Vega, 2010)  

Método deductivo 

El método hipotético-deductivo es un modelo del método científico 

compuesto por los siguientes pasos esenciales (Mario, 2010): 

Observación del fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para 

explicar dicho fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones más 

elementales de la propia hipótesis, verificación o comprobación de la verdad de 

los enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. 

Este método obliga al científico a combinar la reflexión racional o momento 

racional (la formación de hipótesis y la deducción) con la observación de la 

realidad o momento empírico (la observación y la verificación).  

Método analítico 

El método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus elementos para observar 

las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen 

de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y 

objeto que se estudia para compensar su esencia (Bawman Maytorena & Barrera 

Velasco, Métodos de Investigación, 2011). 

Método inductivo 

 Es un modo de razonar que consiste en sacar de los hechos particulares una 

conclusión general, es un razonamiento que analiza una porción de un todo, por 

lo que va de lo particular a lo general (Muñoz – Razo, 1998); utiliza el 

razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos aceptados como 

válidos, para llegar a conclusiones, cuya aplicación sea de carácter general.  

Método sintético 

 Es un proceso que consiste en integrar los componentes dispersos de un objeto 

de estudio para estudiarlos en su totalidad. 
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En ese marco de definiciones de los diferentes tipos de métodos y tomando 

en cuenta las características, el estudio, se ciñe a los métodos hipotético-

deductivo y analítico, porque se parte del planteamiento de hipótesis, de cuyos 

resultados de verificación, se realizan deducciones respecto de las variables 

hacia la institución, asimismo, es analítico, porque se ha llevado a cabo, 

diferentes procesos de análisis de la información recogida de las poblaciones de 

estudio agrupadas en dimensiones y variables, para fines de establecer 

propuestas de mejora. (Díaz-Barriga L., s.f.) 

Adicionalmente, podemos considerar que, tomando en cuenta que la 

institución estudiada pertenece al sector público en el ámbito de salud y que se 

rigen bajo normas y políticas que se aplican a todos los hospitales nacionales, 

podemos inferir que, los resultados del estudio, competen también a todas las 

instituciones de salud del Perú y por consiguiente, las propuestas de mejora 

serían de aplicación para todos los hospitales de segundo nivel; en 

consecuencia, es aplicable el método inductivo. (Díaz-Barriga L., s.f.) 

Ahora, bien, si tomamos literalmente el significado de un método sintético, 

que propone  una concepción basada en la integración total y global frente a un 

concepto o situación, podemos mencionar que el estudio también obedece a un 

método sintético, toda vez, que fundamentado en los resultados de la prevalencia 

de la calidad de servicios de salud y gestión hospitalaria, hemos podido derivar 

a un análisis minucioso de las causas de diferente índole vinculadas a la gestión 

integral, de donde parten las propuestas estratégicas de mejora. (Díaz-Barriga 

L., s.f.) 
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CAPITULO IV  

MODELO DE CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 

 

Ante las evidentes muestras de insatisfacción de los usuarios externos respecto 

de la calidad de servicios de salud que brinda el Hospital Regional de Moquegua, se 

genera la necesidad de proponer un modelo de gestión, que permita viabilizar de 

forma integral los procedimientos y acciones que deben seguirse en un orden pre 

establecido, metodológico y cronológico, más allá de los estudios y evaluaciones de 

calidad de servicios que realizan anualmente las instituciones de salud, en mérito al 

cumplimiento de normativas emitidas por el MINSA. 

Si bien es cierto que los Hospitales y otras instituciones de salud, realizan 

evaluaciones periódicas de la calidad de sus servicios, las mismas que permiten 

conocer las deficiencias o debilidades en los servicios prestados en diferentes áreas 

o departamentos; también se debe mencionar que, no se llevan a cabo las mejoras 

en la calidad, por lo que, se hace necesario contar con un modelo integral que permita 

en la etapa de post evaluación, alcanzar satisfacción de los usuarios de los hospitales 

del MINSA. 

Las razones por las que se propone el modelo de calidad de servicios de salud, 

están orientadas a la búsqueda del mejoramiento en el desarrollo de los procesos de 

forma integral, incluido el impacto que se tendría en la sociedad, basado en la filosofía 

de autoevaluación del sistema de gestión hospitalaria. 

El modelo busca la conexión entre los criterios facilitadores o generadores de 

mejoras y los criterios de resultados, partiendo de un diagnóstico sobre la situación 

actual de la organización en materia de gestión operativa que permite detectar puntos 

u oportunidades de mejora, implantando acciones conducentes a efectivizar el 

mejoramiento continuo de los procesos. 

Queda claro que los modelos de gestión no actúan por sí solo, sino que, 

requieren de la asignación de funciones y responsabilidades tanto de los ejecutivos 

como de los responsables de cada uno de los procesos, así como elaboración 

cronogramas, metas y mediciones para el seguimiento y cumplimiento. 
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El modelo de gestión y mejora de la calidad de servicios de salud que 

proponemos, se basa en el “Modelo Europeo de Calidad EFQM”, en el “Diagrama de 

Ishikawa”, en herramientas de “Diagnóstico SEVPERF”, que describiremos en 

seguida.
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Figura 3. Modelo de Mejora de la Calidad de Servicios de Salud, basado en el Diagrama de ISHIKAWA y EFQM, en el Hospital Regional 

de Moquegua Nivel II-2, 2019 

Fuente: Modelo Europeo de Calidad EFQM, Modelo SERPERF, Diagrama de Ishikawa - Elaboración: Propia

MODELO DE MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD, BASADO EN EL DIAGRAMA DE ISHIKAWA y EFQM, EN EL HOSPITAL 

REGIONAL DE MOQUEGUA NIVEL II-2; 2019
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Como se puede apreciar la figura precedente, el modelo toma en cuenta un 

conjunto de fases, que tienen como punto de partida los servicios de salud, seguido 

de un diagnóstico de la calidad, luego análisis de causas y finalmente las propuestas 

de mejora, dando como resultado la generación de servicios de calidad, teniendo 

como complemento inherente, la herramienta REDER, mediante el cual se realizan 

actividades de control de calidad y propuestas de mejora continua de los procesos. 

4.1. Fase de diagnóstico 

4.1.1. SERPERF 

Como es usual y pertinente, toda propuesta de mejora debe 

fundamentarse en los resultados de un examen o diagnóstico que permita 

conocer los puntos débiles de un proceso o servicio. Para el caso del 

presente estudio, se denomina fase de diagnóstico, que posibilita tomar 

conocimiento de la percepción de los usuarios externos del Hospital, en 

relación a la calidad de los servicios de salud brindados, mediante la 

aplicación de la técnica de la encuesta, basado en el modelo SERVPERF, 

que se deriva del SERVQUAL, cuyos creadores fueron Cronin y Taylor 

(1992), Modelo que se concentra en medir las percepciones de los 

consumidores del servicio, bajo el principio de que, la calidad de un 

servicio debe ser medida como una actitud y no comparando las 

expectativas con las percepciones y, por lo tanto, la calidad del servicio 

será mejor cuanto mayor sea la suma de dichas percepciones. (Castellano 

& González, 2010). 

Asimismo, el trabajo de campo se realiza mediante encuestas 

personalizadas que incluyen 22 ítems con una escala Likert de 1 a 5, 

donde 1 corresponde a una puntuación menor y 5 a una puntuación 

mayor, enfocados a la percepción de los usuarios sobre la calidad de 

servicios que brinda la institución. 

Las dimensiones que se miden mediante los 22 ítems, corresponden 

a la Fiabilidad, Capacidad de respuesta, Seguridad, Empatía y Aspectos 

tangibles. 
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4.1.2. Estándares de gestión hospitalaria 

Dentro de la fase de diagnóstico, también se considera el proceso 

de acopio de información de resultados referentes a la calidad de gestión 

hospitalaria, las mismas que para fines de control y seguimiento, se toman 

en cuenta estándares (indicadores) que las instituciones de salud, deben 

cumplirlas. 

Estos estándares de calidad de gestión hospitalaria, en el ámbito 

peruano, se encuentran establecidos y puestos a disposición de todas las 

instituciones de salud, de tal forma que, la gestión hospitalaria deberá 

medirse bajo éstos criterios del estándar, cuyos resultados se procede a 

comparar con los establecidos y poder observar el grado de la calidad de 

la gestión hospitalaria. 

En ese sentido, los estándares sirven como referencia de 

Benchmark y, lo que se plantea en el Modelo es evidenciar el grado de 

cumplimiento que para nuestro caso, se han establecido procedimientos 

de comparación que sean fáciles de entender y ayuden a un análisis 

rápido conducente a la toma de decisiones.  Para este propósito, se 

platean tomar en cuenta los indicadores de resultados, establecer 

mecanismos de semaforización, determinación de los grados de 

desviación, respecto de los estándares tomando en cuenta criterios de 

tolerancia por rangos, puesto que en materia de gestión no se podría 

establecer indicadores de precisión cuantitativa y porque también el 

proceso de gestión institucional obedece a un conjunto de procedimientos 

o acciones de orden cualitativo. 

4.2. Fase de análisis de causas 

Luego de llevar a cabo, la revisión y análisis de los resultados encontrados 

en el trabajo de campo a través de la aplicación de encuestas a los usuarios 

externos del hospital, interesa conocer el nivel de calidad del servicio de salud 

que se desprende de la percepción de los encuestados, siendo lo óptimo 

encontrar que dichos servicios son de calidad; sin embargo, también podemos 

encontrarnos frente a percepciones de servicios de salud de calidad deficiente, 
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en cuyo caso, la institución estará obligada a identificar cada uno de los ítems y 

dimensiones por los que los usuarios muestran su descontento. 

Conocidas las dimensiones e ítems con calificación de insatisfacción en 

cada área o departamento, el siguiente paso es identificar las razones, causas o 

circunstancias que están motivando a brindar servicios de salud de mala calidad. 

Éste proceso, fundamental para establecer las propuestas de mejora, 

consiste en acceder a apreciaciones de responsables de los procesos que 

generan mala calidad de servicio, así como, interesa también conocer la 

apreciación de técnicos especializados y profesionales médicos expertos en 

gestión hospitalaria, quienes constituyen fuente primaria para este tipo de 

información; este trabajo, se desarrolla mediante el uso de la técnica de la 

entrevista. 

Contando con la información pertinente de las causas que motivan servicios 

deficientes, el siguiente paso es ordenar sistemáticamente en función de áreas 

o departamentos y en función de los niveles, siendo importante que previamente 

se establezcan las categorías o factores de clasificación. 

La agrupación de los motivos, también denominados “causas”, se 

desarrolla con el apoyo del Diagrama de Ishikawa de Causa y Efecto, que fue 

desarrollado por el Japonés Kaoru Ishikawa a mediados de los años ’50, como 

una herramienta para identificar, clasificar y poner de manifiesto posibles causas, 

tanto de problemas específicos como de características de calidad. Nos permite, 

en una fase de análisis, resumir gráficamente todas las relaciones entre las 

causas y efectos de un proceso (Ishikawa K. , 2008); es un método gráfico que 

refleja la relación entre una característica de calidad (o área problemática) y los 

factores que posiblemente contribuyen a que exista (Martínez, 2008), facilitando 

en forma notable el entendimiento y comprensión del proceso y a su vez elimina 

la dificultad del control de calidad en el mismo, aun en caso de relaciones 

demasiado complicadas. Esta técnica promueve el trabajo en grupo, ya que es 

necesaria la participación de gente involucrada para su elaboración y uso. 

Asimismo, las características principales que poseen un Diagrama Causa-

Efecto o Diagrama de Ishikawa son según Sepúlveda (2008), que muestra las 

interrelaciones entre un efecto y sus posibles causas de forma ordenada, clara, 
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precisa y de un solo golpe de vista, es un método de trabajo en grupo que revela  

la relación entre una característica de calidad (efecto) y sus factores (causas), 

también evidencia las posibles interrelaciones causa-efecto permitiendo una 

mejor comprensión del fenómeno en estudio, agrupa estas causas en distintas 

categorías, que generalmente se basan en las 4M (Máquinas, Mano de Obra, 

Materiales y Métodos). 

Cabe mencionar que la secuencia que se sigue para la elaboración de un 

Diagrama de Ishikawa, es primeramente, definir el problema o la característica 

de calidad que se va a analizar, en seguida dibujar el eje central y colocar el 

efecto dentro de un rectángulo al extremo derecho del eje, identificar las posibles 

causas que contribuyen al efecto o fenómeno de estudio, identificar las causas 

principales e incluirlas en el diagrama, añadir causas para cada rama principal, 

añadir causas subsidiarias para las sub causas anotadas, comprobar la validez 

lógica de cada cadena causal y hacer eventuales correcciones y comprobar la 

integración de diagrama. 

4.3. Propuesta de mejora 

Una vez identificadas las causas que estarían generando contribuyendo a 

la baja calidad de servicio y estructuradas de forma sistemática mediante el 

diagrama de Ishikawa, el siguiente paso es establecer el conjunto de actividades 

y estrategias orientadas a la mejora de la calidad de servicios de salud en función 

de la dimensión, sustentadas en iniciativas de orden empírico, pero también 

fundamentadas en principios teóricos, con lo cual se cumpliría la condición de 

investigación aplicada. 

El procedimiento seguido para el planteamiento de las actividades y 

estrategias de mejora, es el análisis prolijo de los procedimientos de los procesos 

operativos que posee la institución, tomando en cuenta el requerimiento o 

necesidad del usuario externo, a fin de determinar los elementos de entradas 

apropiadas para el mejoramiento del proceso. 

Para otorgar un marco sistemático y que esté ceñido al modelo Europeo de 

Calidad – EFQM, cada propuesta de actividades de mejora y su correspondiente 

estrategia, se vinculan con el criterio y sub criterio de agente facilitador que 
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corresponde y, consecuentemente con el criterio y sub criterio de resultados, de 

tal modo que el modelo de mejora de calidad, proporcione de forma clara y 

precisa la actividad y estrategia a seguir y que en conjunto permita el modelo 

establecer la asignación de funciones y/o responsabilidades. 

El Modelo EFQM de Excelencia es un “marco de trabajo no prescriptivo, 

basado en nueve criterios”, que permite evaluar y mejorar las organizaciones, de 

manera que puedan alcanzar la excelencia sostenida. (EFQM M. E., 1999).  

La filosofía subyacente al Modelo es que, los resultados excelentes en el 

rendimiento general de una organización, en sus clientes, en su personal y en la 

sociedad en la que actúa; se logran mediante un liderazgo que dirija e impulse 

las políticas y estrategias, las mismas que se efectivizarán mediante el trabajo 

del personal, el establecimiento de alianzas y recursos y, el desarrollo de los 

procesos. La excelencia del  modelo consistiría en “alcanzar recursos tangibles 

respecto a lo que hace una organización, cómo lo hace, los resultados que 

realmente obtiene y la confianza en que éstos resultados se mantendrán en el 

futuro”. (EFQM, 2003). 

El modelo EFQM, sirve de herramienta para realizar una autoevaluación 

que hace posible identificar el punto en que se halla la organización en el camino 

hacia la excelencia, así como posibles carencias, ayudando a implantar 

soluciones pertinentes; facilita el establecimiento de un mismo lenguaje y modo 

de pensar en todos los departamentos y unidades de la organización, siendo un 

marco de referencia que otorga una base conceptual común a todos los 

integrantes de la organización; constituye un instrumento de formación en la 

gestión de la calidad para todos los miembros de la organización; permite 

estructurar el sistema de gestión de la organización, facilitando la elaboración y 

corrección de la planificación y programación general de la misma, así como de 

los objetivos y estrategias; sirve para diagnosticar la situación real de la 

organización, posibilitando la identificación de carencias, así como la eliminación 

de duplicidades y ubicar diferentes iniciativas; facilita compartir entre las distintas 

organizaciones las “buenas prácticas” y su aplicación supone una implicación 

profunda del personal de la organización; proporciona una evaluación externa 

imparcial de la organización; permite medir, validar y calibrar su procedimiento 
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de autoevaluación interna; ofrece a los integrantes de la organización un objetivo 

claro y tangible, estimulando su interés, autoestima y sentido de pertenencia; 

permitiendo identificar de modo independiente y externo a la organización, los 

puntos fuertes a potenciar, así como las mejoras necesarias. 

El Modelo EFQM se basa en hechos y experiencias contrastadas, estando 

ordenado sistemáticamente, siendo cerrado en cuanto a criterios y subcriterios, 

pero abierto en cuanto a la forma de aplicación en cada organización; de ahí que 

sirva para cualquier tipo de actividad y de organización; se basa en nueve 

criterios, agrupados en dos categorías: criterios de “Agentes Facilitadores” 

(Liderazgo, política y estrategia, personas, alianzas y recursos y, procesos) y 

criterios de “Resultados” (Resultados en los clientes, Resultados en las 

personas, Resultados en la sociedad y Resultados clave). (EFQM, 2003). 

Los criterios referentes a los “Agentes Facilitadores” muestran lo que hace 

la organización; es decir, cómo alcanza los resultados, mientras que los criterios 

que se refieren a los “Resultados” indican qué logros se ha de conseguir y está 

consiguiendo la organización, siendo consecuencia de los “Agentes 

Facilitadores”; a su vez, estos mejoran empleando la información procedente de 

los criterios “Resultados”. (EFQM, 2003). 

Los distintos criterios posibilitan la evaluación del progreso de una 

organización hacia la excelencia; cada criterio se acompaña de una definición a 

nivel global y de un número de variables de subcriterios que permiten un 

desarrollo detallado del mismo. (EFQM, 2003). 

4.4. REDER 

El esquema lógico REDER, conformado por cinco elementos que son: 

resultados, enfoque, despliegue, evaluación y revisión, se encuentran en los 

fundamentos del Modelo EFQM y por lo tanto, se consideran como elemento 

inherente al mismo, teniendo en cuenta en todos los subcriterios del modelo. 

(Cilla Álvarez, 2004). 

La evaluación y revisión se ocupa de lo que la organización realiza para 

examinar y mejorar el enfoque, así como el despliegue del mismo. Ambos serán 

medidos periódicamente, analizando los resultados alcanzados y realizando 

actividades continuas de aprendizaje. Los resultados obtenidos servirán tanto 
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para la identificación y establecimiento de prioridades como para la planificación 

e implantación de mejoras. (Cilla Álvarez, 2004). 

Los elementos enfoque, despliegue, evaluación y revisión del esquema, 

deben ser abordados en cada subcriterio del grupo “Agentes Facilitadores”. A su 

vez, el elemento resultado debe abordarse en los subcriterios del grupo 

“Resultados”. (Cilla Álvarez, 2004) 

El esquema REDER tiene aplicaciones en: la evaluación o autoevaluación 

mediante la “Matriz de Puntuación REDER”; el empleo para desarrollar un 

sistema de gestión, ya que permite la determinación de los enfoques a utilizar y 

dónde desplegarlos, así como la determinación de medidas pertinentes para la 

evaluación de su eficacia. 

La “Matriz de Puntuación REDER” recoge los distintos elementos a 

considerar y sus atributos en forma de tabla, siendo empleada para calcular la 

puntuación de una organización. Dicha puntuación puede ser utilizada tanto para 

la memoria que ha de presentarse si se pretende optar al Premio Europeo a la 

Calidad y a la mayoría de los premios nacionales de calidad europeos, como 

para realizar una autoevaluación que permita establecer actividades de 

benchmarking con otras organizaciones. (Cilla Álvarez, 2004). 

El REDER se aplicará para fines de evaluación de los procesos operativos 

de la institución, con un enfoque de mejora continua o de mejora de los procesos 

que no revisten calidad, aspecto que se conocerá luego de aplicar auditoría de 

gestión. 
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CAPITULO V  

RESULTADOS DE EVALUACIÓN Y COMENTARIOS 

En este capítulo procederemos a analizar de una parte, los resultados de la 

calidad de servicios brindados por el Hospital Regional de Moquegua nivel II-2, en 

aplicación de las encuestas basadas en el modelo SERVPERF y de otra parte, los 

resultados de la técnica de observación realizada a los estándares de gestión 

hospitalaria logrados y reportados por la misma institución ante el MINSA, en 

cumplimiento de normativas. 

5.1. Calidad de servicios de salud 

5.1.1. Objetivo general de las encuestas 

Medir la satisfacción del usuario eterno por los servicios de 

Hospitalización, Emergencia y Consulta externa brindados por el Hospital 

Regional de Moquegua. 

5.1.2. Objetivos específicos 

1. Determinar el porcentaje de satisfacción de la calidad de atención en 

el usuario externo del servicio de Hospitalización, en sus 

departamentos de Cirugía, Gineco obstetricia, Medicina, Pediatría y 

Neonatología. 

2. Determinar el porcentaje de satisfacción de la calidad de atención en 

el usuario externo del servicio de Emergencia.  

3. Determinar el porcentaje de satisfacción de la calidad de atención en 

el usuario externo del servicio de Consulta externa.  

Las preguntas estuvieron orientadas a conocer la calidad de los 

servicios brindados por el Hospital Regional de Moquegua, agrupadas en 

cinco dimensiones, conforme lo establece el modelo SERVPERF: 

Fiabilidad, que consiste en la habilidad de prestar el servicio en forma 

precisa; Capacidad de respuesta, que significa el deseo de ayudar a los 

clientes y prestar el servicio en forma rápida; Seguridad, que consiste en 
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tener conocimiento sobre el servicio prestado y cortesía por parte de los 

empleados, así como la habilidad para transmitir confianza al cliente; 

Empatía, que es la capacidad de prestar atención individualizada a sus 

usuarios y, Aspectos tangibles, que se refiere a la apariencia de las 

instalaciones físicas, equipo, personal, material, limpieza, modernidad, 

etc. 

El estudio fue desarrollado siguiendo las pautas recomendadas en 

la guía técnica para evaluación de satisfacción del usuario externo en los 

establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo a la población.  

5.1.3. Análisis de resultados 

Tabla 28  

Resumen de niveles de insatisfacción 

 

Fuente: Medición de Satisfacción Hospital Regional de Moquegua SERVPERF – Elaboración: Propia 

 

a. Servicio de Consulta externa 

En las encuestas aplicadas al departamento de Consulta externa, 

un 80.19% correspondió a usuarios receptores directos de atención, 

mientras que el 19.81% correspondió a acompañantes (156 y 46 

respectivamente); asimismo, en relación al género, el 72.28% 

correspondieron al género femenino mientras que, el 27.72% al género 

masculino. 

En cuanto al grado de instrucción de los usuarios externos 

encuestados, se encontró que un 40.50% tienen un grado de instrucción 

de nivel secundario, el 23.26% de nivel técnico superior, el 17.82% con 

Cirugía Ginecobs. Medic. Pediat. Neona.
Prom. 

Hosp.

Fiabilidad 50.59% 66.99% 57.71% 79.39% 61.86% 47.56% 53.04% 59.91% 59.59%

Capacidad de Respuesta 49.13% 74.27% 68.57% 82.95% 68.60% 68.60% 61.96% 70.14% 67.73%

Seguridad 49.63% 69.66% 62.14% 71.97% 63.95% 63.95% 47.83% 61.97% 61.30%

Empatía 48.61% 70.29% 59.43% 70.30% 63.26% 63.26% 55.65% 62.38% 61.54%

Aspectos tangibles 51.86% 68.20% 57.14% 76.52% 61.05% 61.05% 53.26% 61.80% 61.30%

Promedio 49.97% 69.88% 61.00% 76.23% 63.74% 60.88% 54.35% 63.24% 62.29%

Hospitalización

Emerg.C.E.Dimensiones
Prom. 

Gral.
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nivel de instrucción primaria, mientras que el 3.96% eran analfabetos, 

provenientes de las zonas alto andinas de la Región de Moquegua. 

En cuanto al tipo de seguro de los encuestados, el 90.6% de los 

encuestados contaban con seguro SIS, mientras que el resto 

correspondieron a pacientes asegurados en EsSalud y otros.  

En relación al tipo de paciente, se encontró que el 80.69% eran 

continuadores en la atención; es decir, que ya han recibido atención en 

el establecimiento y el resto de los encuestados, fueron nuevos usuarios. 

En el departamento de Consulta externa, se encuestaron a 202 

usuarios al recibir atención ambulatoria en las diversas especialidades, 

habiéndose encontrado que las cinco dimensiones evaluadas obtuvieron 

en su mayoría porcentajes de satisfacción, siendo la dimensión aspectos 

tangibles la que obtuvo el 51.86% de insatisfacción. 

De la tabulación de los resultados encontrados, sustentados en las 

percepciones de los usuarios externos del Hospital Regional de 

Moquegua, podemos señalar que el grado de insatisfacción por 

dimensiones es la siguiente: Fiabilidad con 50.59%, Capacidad de 

Respuesta con 49.13%, Seguridad 49.63%, Empatía 48.61% y Aspectos 

tangibles con 51.86%; alcanzando el promedio general de insatisfacción 

el 49.97%. 

b. Servicio de Emergencia 

En este departamento, las personas encuestadas mayormente 

fueron usuarios receptores directos, correspondiendo al 99.2%, de los 

cuales, el 40.77% fueron de género masculino y el 59.23% de género 

femenino; en cuanto al grado de instrucción, el 42% tenían instrucción 

secundaria, 40% superior técnico y el 17% instrucción primaria; en 

relación al tipo de seguro, la gran mayoría con un 80.58% contaban con 

seguro SIS y el 18.42% otros tipos de seguro. 

Asimismo, en este departamento, de la tabulación de los resultados 

encontrados, sustentados en las percepciones de los usuarios externos 
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del Hospital Regional de Moquegua, podemos señalar que el grado de 

insatisfacción por dimensiones es la siguiente: Fiabilidad con 66.99%, 

Capacidad de Respuesta con 74.27%, Seguridad 69.66%, Empatía 

70.29% y Aspectos tangibles con 68.20%; alcanzando el promedio 

general de insatisfacción el 69.88%. 

c. Servicio de Hospitalización 

El 58.02% de los encuestados fueron usuarios directos de los 

servicios de hospitalización, mientras que el 41.98% fueron de familiares 

de usuarios, en su mayoría padres de niños hospitalizados en los 

servicios de pediatría y neonatología y solo el 11.23% correspondió a 

familiares de pacientes hospitalizados en el servicio de medicina. 

Con respecto al género, el 76.83% fueron de género masculino y 

el 22.17% de género femenino; asimismo, el 90% de los usuarios 

encuestados contaba con el SIS, el 1.42% correspondían al seguro 

SOAT. 

En cuanto a la calificación de dimensiones, debemos mencionar 

que predominó la percepción de insatisfacción, generándose 

apreciaciones de poca disposición y falta de voluntad y empatía para 

ayudar a los usuarios. 

Respecto de la dimensión fiabilidad, podemos mencionar que, el 

nivel de insatisfacción alcanzó un 59.91%, destacando que los usuarios 

perciben como poco comprensibles la información que brinda el personal 

médico en cuento a la medicación recibida durante el periodo de 

hospitalización, en tanto que, en la dimensión capacidad de respuesta 

que evalúa la disposición de proveer un servicio rápido  y oportuno frente 

a la demanda, alcanzó un 70.14% de insatisfacción, mientras que, la 

percepción de los usuarios respecto a la dimensión seguridad, el 

resultado fue de insatisfacción con un 61.97%, lo mismo que en la 

dimensión empatía cuya percepción de insatisfacción fue de 62.38% y 

respecto a la dimensión aspectos tangibles, también se encontró niveles 

de insatisfacción con un 61.80%, destacando la percepción de servicios 
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inadecuados en relación  a la ropa de cama, colchones, frazadas y 

ambientes poco cómodos y limpios; en consecuencia, los servicios de 

hospitalización son de calidad deficiente  lo que generó un 63.24% de 

insatisfacción. 

c.1 Departamento de Cirugía 

De la tabulación de los resultados encontrados, sustentados en 

las percepciones de los usuarios externos del Hospital Regional de 

Moquegua, podemos señalar que el grado de insatisfacción por 

dimensiones es la siguiente: Fiabilidad con 57.71%, Capacidad de 

Respuesta con 68.57%, Seguridad 62.14%, Empatía 59.43% y 

Aspectos tangibles con 57.14%; alcanzando el promedio general de 

insatisfacción el 61.00%. 

c.2 Departamento Gineco-Obstetricia 

En este departamento los niveles de insatisfacción alcanzados 

son Fiabilidad con 79.39%, Capacidad de Respuesta con 82.95%, 

Seguridad 71.97%, Empatía 70.30% y Aspectos tangibles con 

76.52%; alcanzando el promedio general de insatisfacción el 

76.23%. 

c.3 Departamento de Medicina 

El número de usuarios encuestados fue de 43 y los resultados 

fueron de insatisfacción en las cinco dimensiones Fiabilidad con 

61.86%, Capacidad de Respuesta con 68.60%, Seguridad 63.95%, 

Empatía 63.26% y Aspectos tangibles con 61.05%; alcanzando el 

promedio general de insatisfacción el 63.74%. 

c.4 Departamento de Pediatría 

En este departamento y por sus características, se encuestaron 

a los padres o responsables de los menores, cuyos resultados del 

nivel de satisfacción fueron Fiabilidad con 47.56%, Capacidad de 

Respuesta con 68.60%, Seguridad 63.95%, Empatía 63.26% y 



142 

Aspectos tangibles con 61.05%; alcanzando el promedio general de 

insatisfacción el 60.88%. 

c.5 Departamento de Neonatología 

El número de encuestados en este departamento fueron a 23 

familiares de usuarios por tratarse de pacientes pediátricos, 

habiéndose encontrado que en las cinco dimensiones 

mayoritariamente hay insatisfacción, conllevando a un nivel del 

54.35% en promedio de insatisfacción, siendo el nivel de cada 

dimensión el siguiente Fiabilidad con 53.04%, Capacidad de 

Respuesta con 61.96%, Seguridad 47.83%, Empatía 55.65% y 

Aspectos tangibles con 53.26%. 

En el marco de los resultados, podemos destacar que, sustentado 

en las áreas asistenciales evaluadas, en general la calidad de los 

servicios de salud que brinda el Hospital Regional de Moquegua son 

deficientes, correspondiendo al área de Gineco Obstetricia que alcanzó 

el mayor nivel de insatisfacción con un promedio de 76.23%. 

5.1.4. Motivos de la calidad de servicios deficientes por departamento 

Cumplido el objetivo de conocer la percepción de la calidad de los 

servicios brindados por el Hospital Regional de Moquegua, así como el 

grado de satisfacción o insatisfacción, el siguiente paso, conforme al 

modelo de calidad propuesto, es identificar las probables causas o 

motivos, por las que se estarían generando servicios que no cumplen con 

los estándares de calidad, así como la insatisfacción de los usuarios. 

Debemos señalar que, al tratarse de servicios de salud, se esperaría 

que éstos sean de calidad absoluta y no relativa o parcial, tal como se ha 

de verificar en varias áreas o departamentos, por lo que, considerando 

que se han presentado niveles de insatisfacción general, los resultados 

de las encuestas no deben tomarse simplemente como informativos, sino 

más bien, que a partir de ellas, se deben establecer los correctivos 

pertinentes que permitan superar la deficiencia de los servicios de salud, 
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por lo que, en cumplimiento de éste propósito y siguiendo el modelo 

propuesto de calidad, se deben identificar las causas que estarían 

generando los servicios de  calidad deficiente, a fin de que posteriormente 

se establezcan las propuestas de mejoramiento de los procesos con el 

propósito supremo de lograr que la institución brinde servicios de salud de 

calidad y consecuentemente alcanzar la satisfacción de los usuarios, 

destacando que, debido a los diferentes tipos de regímenes de vida, 

hábitos de la sociedad y diferentes tipos de dolencias, la institución deberá 

permanentemente realizar auditorías de gestión e instituir la cultura de 

mejora continua, tal como se propone en el modelo. 

En ese marco, a continuación, presentamos tablas o matrices en las 

que se incorporan las probables causas de los servicios que no 

evidenciaron percepciones de calidad. El conjunto de las causas, motivos 

o razones que plantearemos, son el resultado de consultas y entrevistas 

realizadas a técnicos de la propia institución y a profesionales del ámbito 

médico con conocimiento y experiencia en dirección, operación y 

auditorias  de centros de servicios de salud, dado que, las encuestas 

basadas en el modelo SERVPERF están orientadas sólo a conocer la 

percepción de los usuarios en materia de calidad de los servicios y no de 

las razones por las que se estarían brindando servicios que no alcanzan 

calidad y satisfacción de los usuarios. 

El contenido de las siguientes tablas toma en cuenta aquellas 

dimensiones y preguntas, cuyas respuestas de los encuestados significan 

calidad de servicio deficiente, seguido de los probables motivos por los 

cuales se estarían generando la mala calidad de servicio, así como su 

correspondiente identificación de factores (categoría) a tomar en cuenta 

en el análisis de causas y efectos del Diagrama de Ishikawa que se 

abordará en el siguiente capítulo. 
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Tabla 29 

Motivos de la calidad de servicio deficiente en Departamento de Cirugía 

(Hospitalización) 

 
Fuente: Medición de Satisfacción Hospital Regional de Moquegua SERVPERF – Elaboración: Propia 

  

1. El personal médico no explica en terminos de 

fácil comprensión a los pacientes sobre los efectos 

de las prescripciones.

Personas

2. El personal médico no aplica estrategias de 

empatía para explicar los efectos de las 

prescripciones. No considera el nivel cultural y 

educativo de los pacientes que acuden al hospital.

Método

3. El personal médico no explica los efectos de las 

prescripciones al acompañante principal.
Método

4. El personal médico prioriza el tiempo de la 

atención, a fin de cumplir con el protocolo 

establecido y de esta manera cumplir el estandar 

del indicador de medición de desempeño, 

castigando la importancia de la explicación de los 

efectos de las prescripciones

Capacidad de 

servicio

1. El personal médico se enfatiza en la forma de 

diagnosticar y prescribir el tratamiento dejando de 

lado la explicación al paciente.

Personas

2. El paciente podría haber sesgado su respuesta, 

ya que los resultados, si son negativos, 

frecuentemente deviene de hábitos de vida que se 

deben corregir y que al paciente le cuesta 

reconocer.

Personas

1. El personal médico no explica en terminos de 

fácil comprensión a los pacientes sobre los efectos 

de las prescripciones.

Personas

2. El personal médico no aplica estrategias de 

empatía para explicar los efectos de las 

prescripciones. No considera el nivel cultural y 

educativo de los pacientes que acuden al hospital.

Personas

3. El personal médico no explica los efectos de las 

prescripciones al acompañante principal.
Personas

1

2

¿Usted comprendió la 

explicación que los médicos le 

brindaron sobre los resultados 

de los análisis de laboratorio 

que le realizaron?

NO3

Pregunta

Fi
ab

ili
d

ad

¿Usted comprendió la 

explicación que los médicos le 

brindaron sobre los 

medicamentos que recibió 

durante su hospitalización: 

beneficios y efectos adversos?

NO

¿Al alta, usted comprendió la 

explicación que los médicos le 

brindaron sobre los 

medicamentos y los cuidados 

para su salud en casa?

Categoría

NO

Rpta de 

paciente
N° Motivos de Calidad de Servicio deficienteDim
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Tabla 30 

Motivos de la calidad de servicio deficiente en Departamento de Cirugía 

(Hospitalización) 

 
Fuente: Medición de Satisfacción Hospital Regional de Moquegua SERVPERF – Elaboración: Propia 

1. Desorganización del Departamento de Imágenes. Métodos

2. Desidia del personal técnico que diligencia el 

servicio.
Personas

3. Falta de Liderazgo del Jefe del Departamento. Personas

4. Impunidad sobre omisión de funciones. Métodos

1. Desidia del personal técnico que diligencia el 

servicio.
Personas

2. Impunidad sobre omisión de funciones. Métodos

3. Desorganización de la atención entre las 

farmacias de Consulta Externa y Emergencia, por 

temas de ubicación; el flujo se acomoda al interes 

del personal técnico de farmacia; mas no a las 

necesidades del usuario 

Capacidad de 

servicio

1. El proceso de preparación de alimentos no 

cuenta con los parámetros de higiene necesario. Métodos

2. El mobiliario, la infraestructura, almacenes y 

cocina cuentan con niveles de contaminación.

Medio 

ambiente

3. La limpieza y bioseguridad no se ejerce 

óptimamente.
Métodos

4. Desidia del personal del Servicio de Nutrición. Personas

5. Falta de priorización del equipo de gestión para 

resolver esta problemática.
Métodos

1. Falta de explicación por parte del personal 

médico y no médico del proceso de recuperación y 

de las acciones que debe seguir el paciente para 

completar la resolución de la patología.

Personas

2. Algunas veces la patología no se puede resolver 

y el paciente debe ser referido a otro 

establecimiento de salud para seguir con el 

tratamiento.

Capacidad de 

servicio

3. El usuario no confía en la capacidad del 

Hospital, prefiere que lo atiendan en Arequipa o 

Lima.

Equipos

1. En el Hospital de Contingencia el número de 

camas y ambientes es reducido, ya que es una 

infraestructura eventual. Se comparten ambientes.

Infraestructura

2. No existen separaciones estaticas; son moviles 

(Cortinas y Biombos).
Infraestructura

3. La visita médica es realizada con Internos de 

Medicina, otros profesionales de la salud, personal 

de seguridad. Ello es intermitente en el día 

hospitalizado. El paciente no esta acostumbrado a 

que se realicen varios controles que resultan 

invasivos a su privacidad.

Métodos

6

¿Los alimentos le entregaron a 

temperaturas adecuadas  y de 

manera higíénica?

NO

NO
¿Durante su hospitalización se 

respetó su privacidad?
8

C
ap

ac
i. 

d
e

re
sp

u
es

ta

¿Se mejoró o resolvió el 

problema de salud por el cual 

fue hospitalizado?

7

NO

¿La atención para tomarse los 

examenes radiológicos fue 

rápida?

4

NO

NO

5
¿La atención en farmacia fue 

rápida?

Pregunta

Se
gu

ri
d

ad

Categoría
Rpta de 

paciente
N° Motivos de Calidad de Servicio deficienteDim
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Tabla 31 

Motivos de la calidad de servicio deficiente en Departamento de Cirugía 

(Hospitalización) 

 
Fuente: Medición de Satisfacción Hospital Regional de Moquegua SERVPERF – Elaboración: Propia 

  

1. No existen protocolos de atención para el 

personal profesional y técnico de nutrición.
Métodos

2. Falta de capacitación en temas de atención al 

usuario hospitalario.

Capacidad de 

servicio

3. Impunidad por la omisión de funciones. Métodos

1. No existen protocolos de atención para el 

personal responsable.
Métodos

2. Falta de capacitación en temas de atención al 

usuario hospitalario.

Capacidad de 

servicio

3. Impunidad por la omisión de funciones. Métodos

9

¿El trato del personal de 

nutrición fue amable, 

respetuoso y con paciencia?

NO

Em
p

at
ía

Pregunta

10

¿El trato del personal 

encargado de trámites de 

admisión o alta fue amable, 

respetuoso y con paciencia?

NO

CategoríaRpta de N° Motivos de Calidad de Servicio deficienteDim
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Tabla 32  

Motivos de calidad de servicio deficiente en el Departamento de Gineco Obstetricia 

(Hospitalización) 

 
Fuente: Medición de Satisfacción Hospital Regional de Moquegua SERVPERF – Elaboración: Propia 

 

  

1. El médico no utiliza terminos sencillos para explicarle al 

paciente y acompañante sobre su dolencia, teniendo en 

cuenta la cultura y el nivel educativo de estos.

Personas

2. La explicación de estos temas se les delega al Interno 

de Medicina o Enfermera
Métodos

3. El médico no deja indicaciones ni se apersona al alta y 

al paciente nadie le explica su evolución. Sole el personal 

técnico le toma los datos del alta y como el paciente, en 

su mayoria, quiere retornar a si domicilio, le resulta 

comodo dejar el hospital sin tener este tipo de 

explicaciones.

Métodos

2

¿Usted comprendió la 

explicación que los 

médicos le brindaron 

sobre los 

medicamentos que 

recibió durante su 

hospitalización: 

beneficios y efectos 

adversos?

NO

1. El personal médico no explica en terminos de fácil 

comprensión a los pacientes sobre los efectos de las 

prescripciones.

Personas

3

¿Usted comprendió la 

explicación que los 

médicos le brindaron 

sobre los resultados 

de los análisis de 

laboratorio que le 

realizaron?

NO

1. El personal médico se enfatiza en la forma de 

diagnosticar y prescribir el tratamiento dejando de lado la 

explicación al paciente.

Personas

4

¿Al alta, usted 

comprendió la 

explicación que los 

médicos le brindaron 

sobre los 

medicamentos y los 

cuidados para su 

salud en casa?

NO

1. El personal médico no explica en terminos de fácil 

comprensión a los pacientes sobre los efectos de las 

prescripciones.

Personas

Dim N° Pregunta
Rpta de 

paciente
Motivos de Calidad de Servicio deficiente

Fi
ab

ili
d

ad

1

¿Usted comprendió la 

explicación que los 

médicos le brindaron 

sobre la evolución de 

su problema de salud 

por el cual 

permaneció 

hospitalizado?

NO

Categoría
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Tabla 33 

Motivos de calidad de servicio deficiente en el Departamento de Gineco Obstetricia 

(Hospitalización) 

 
Fuente: Medición de Satisfacción Hospital Regional de Moquegua SERVPERF – Elaboración: Propia 

  

5

¿Los trámites para su 

hospitalización fueron 

rápidos?

NO
1. No existen protocolos de atención para el personal 

responsable.
Métodos

1. Desorganización del Servicio de Laboratorio. Métodos

2. Desidia del personal técnico que diligencia el servicio. Personas

3. Falta de Liderazgo del Jefe del Departamento. Personas

4. Impunidad sobre omisión de funciones Métodos

1. Desorganización del Departamento de Imágenes. Métodos

2. Desidia del personal técnico que diligencia el servicio. Personas

3. Falta de Liderazgo del Jefe del Departamento. Personas

4. Impunidad sobre omisión de funciones Métodos

8
¿La atención en 

farmacia fue rápida?
NO 1. Desidia del personal técnico que diligencia el servicio. Personas

1. Cuando existen patologías complicadas, los médicos 

tratan de referir al paciente a otro Establecimiento de 

Salud para que se resuelva el problema de salud.

Capacidad de 

servicio

2. A veces se dosifica el tiempo para que el turno acabe y 

el medico entrante se haga cargo de la patología.
Métodos

3. Impunidad sobre omisión de funciones Métodos

10

¿Los alimentos le 

entregaron a 

temperaturas 

adecuadas  y de 

manera higíénica?

NO
1. El proceso de preparación de alimentos no cuenta con 

los parámetros de higiene necesario.
Métodos

11

¿Se mejoró o resolvió 

el problema de salud 

por el cual fue 

hospitalizado?

NO

1. Falta de explicación por parte del personal médico y no 

médico del proceso de recuperación y de las acciones que 

debe seguir el paciente para completar la resolución de la 

patología.

Personas

12

¿Durante su 

hospitalización se 

respetó su 

privacidad?

NO

1. En el Hospital de Contingencia el número de camas y 

ambientes es reducido, ya que es una infraestructura 

eventual. Se comparten ambientes.

Infraestructura

Dim N° Pregunta
Rpta de 

paciente
Motivos de Calidad de Servicio deficiente Categoría

C
ap

ac
i. 

d
e

re
sp

u
es

ta

6

¿Los análisis de 

laboratorio solicitados 

por los médicos 

fueron rápidos?

NO

7

¿La atención para 

tomarse los 

examenes 

radiológicos fueron 

rápidos?

NO

Se
gu

ri
d

ad

9

¿Los médicos 

mostraron interés 

para mejorar o 

solucionar su 

problema de salud?

NO



149 

 

 

 

Tabla 34 

Motivos de calidad de servicio deficiente en el Departamento de Gineco Obstetricia 

(Hospitalización) 

 
Fuente: Medición de Satisfacción Hospital Regional de Moquegua SERVPERF – Elaboración: Propia 

  

1. La forma de atención, con criterios de vocación de 

servicio y empatía no se encuentra estandarizado. Existen 

profesionales que si cumplen con estos criterios, no 

obstante se evidencia un trato inadecuado de varios 

profesionales.

Personas

2. Impunidad sobre omisión de funciones Métodos

3. Falta de Liderazgo del jefe inmediato. Personas

4. Duplicidad de Jefaturas. la Jefatura del Departamento 

de Ginecología es ejercida por un Médico. Sin embargo 

existen jefas de enfermería y de obstetras que 

distorsionan el mandato funcional.

Métodos

1. La forma de atención, con criterios de vocación de 

servicio y empatía no se encuentra estandarizado. Existen 

profesionales que si cumplen con estos criterios, no 

obstante se evidencia un trato inadecuado de varios 

profesionales.

Personas

2. Impunidad sobre omisión de funciones Métodos

3. Falta de Liderazgo del jefe inmediato. Personas

1. La forma de atención, con criterios de vocación de 

servicio y empatía no se encuentra estandarizado. Existen 

profesionales que si cumplen con estos criterios, no 

obstante se evidencia un trato inadecuado de varios 

profesionales.

Personas

2. Impunidad sobre omisión de funciones Métodos

3. Falta de Liderazgo del jefe inmediato. Personas

1. La forma de atención, con criterios de vocación de 

servicio y empatía no se encuentra estandarizado. Existen 

profesionales que si cumplen con estos criterios, no 

obstante se evidencia un trato inadecuado de varios 

profesionales.

Personas

2. Falta de Liderazgo del jefe inmediato. Personas

Dim N° Pregunta
Rpta de 

paciente
Motivos de Calidad de Servicio deficiente Categoría

Em
p

at
ía

NO

13

¿El trato del personal 

de obtetricia y 

enfermeria fue 

amable, respetuoso y 

con paciencia?

NO

14

¿El trato de los 

médicos fue amable, 

respetuoso y con 

paciencia?

NO

15

¿El trato del personal 

encargado de 

trámites de admisión 

o alta fue amable, 

respetuoso y con 

paciencia?

16

¿El personal de 

enfermería mostró 

interés en solucionar 

cualquier problema 

durante su 

hospitalización?

NO
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Tabla 35 

Motivos de calidad de servicio deficiente en el Departamento de Gineco Obstetricia 

(Hospitalización) 

 

 
Fuente: Medición de Satisfacción Hospital Regional de Moquegua SERVPERF – Elaboración: Propia 

 

 

  

1

¿Usted comprendió la explicación 

que los médicos le brindaron sobre 

los medicamentos que recibió 

durante su hospitalización: 

beneficios y efectos adversos?

NO

1. El personal médico no explica en 

terminos de fácil comprensión a los 

pacientes sobre los efectos de las 

prescripciones.

Personas

2

¿Usted comprendió la explicación 

que los médicos le brindaron sobre 

los resultados de los análisis de 

laboratorio que le realizaron?

NO

1. El personal médico se enfatiza en la 

forma de diagnosticar y prescribir el 

tratamiento dejando de lado la 

explicación al paciente.

Personas

3

¿Al alta, usted comprendió la 

explicación que los médicos le 

brindaron sobre los medicamentos y 

los cuidados para su salud en casa?

NO

1. El personal médico no explica en 

terminos de fácil comprensión a los 

pacientes sobre los efectos de las 

prescripciones.

Personas

4
¿Los trámites para su 

hospitalización fueron rápidos?
NO

1. No existen protocolos de atención 

para el personal responsable.
Métodos

5

¿Los análisis de laboratorio 

solicitados por los médicos fueron 

rápidos?

NO
1. Desorganización del Servicio de 

Laboratorio.
Métodos

6

¿La atención para tomarse los 

examenes radiológicos fueron 

rápidos?

NO
1. Desorganización del Departamento de 

Imágenes.
Métodos

7 ¿La atención en farmacia fue rápida? NO
1. Desidia del personal técnico que 

diligencia el servicio.
Personas

8

¿Los médicos mostraron interés 

para mejorar o solucionar su 

problema de salud?

NO

1. Cuando existen patologías 

complicadas, los médicos tratan de 

referir al paciente a otro 

Establecimiento de Salud para que se 

resuelva el problema de salud.

Capacidad de 

servicio

9

¿Los alimentos le entregaron a 

temperaturas adecuadas  y de 

manera higíénica?

NO

1. El proceso de preparación de 

alimentos no cuenta con los parámetros 

de higiene necesario.

Métodos

10

¿Se mejoró o resolvió el problema 

de salud por el cual fue 

hospitalizado?

NO

1. Falta de explicación por parte del 

personal médico y no médico del 

proceso de recuperación y de las 

acciones que debe seguir el paciente 

para completar la resolución de la 

patología.

Personas

11
¿Durante su hospitalización se 

respetó su privacidad?
NO

1. En el Hospital de Contingencia el 

número de camas y ambientes es 

reducido, ya que es una infraestructura 

eventual. Se comparten ambientes.

Infraestructura

Categoría

C
ap

ac
i. 

d
e

re
sp

u
es

ta
Fi

ab
ili

d
ad

Se
gu

ri
d

ad

Motivos de Calidad de Servicio 

deficiente
N° Pregunta

Rpta de 

paciente
Dim

1. Los ambientes del Hospital de Contingencia, son 

reducidos y no resultan cómodos ni personalizados. 
Infraestructura

2. La limpieza se efectúa por el personal de planta, que no 

realiza un trabajo óptimo en base a protocolos de 

bioseguridad

Métodos

1. El personal que ejerce esta función es de Planta, no 

siempre se realiza un proceso de limpieza adecuado.
Métodos

2. Falta de Monitoreo y Supervisión. Métodos

3. Impunidad sobre omisión de funciones Métodos

1. No se cuenta con un plan de mantenimiento preventivo 

y correctivo con financiamiento regular o continuo.
Equipos

2. Los materiales, según la patología se solicitan a 

Farmacia y Logística, los cuales lo abastecen según la 

disponibilidad del stock.

Materiales/Insu

mos

3. Falta una programación y seguimiento de asignación de 

recursos por parte del servicio atención logística.

1. Los procesos de lavandería y costura, no son los más 

adecuados.
Métodos

2. Falta de organización del Servicio de Lavandería. Métodos

3. Falta de liderazgo en el Servicio de Lavandería. Personas

4. Sobre carga de los equipos de lavandería Equipos

¿Los ambientes del 

servicio fueron 

cómodos y limpios?

NO

18

A
sp

ec
to

s

ta
n

gi
b

le
s

¿Los equipos se 

encontraron 

disponible y se 

encontró con 

materiales necesarios 

para su atención?

NO

17

20

¿La ropa de cama, 

colchón y frazadas 

son adecuados?

NO

¿Los servicios 

higiénicos para los 

pacientes se encontró 

limpios?

NO

19
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Tabla 36 

Motivos de calidad de servicio deficiente en el Departamento de Medicina 

(Hospitalización) 

 
Fuente: Medición de Satisfacción Hospital Regional de Moquegua SERVPERF – Elaboración: Propia 

  

1

¿Usted comprendió la explicación 

que los médicos le brindaron sobre 

los medicamentos que recibió 

durante su hospitalización: 

beneficios y efectos adversos?

NO

1. El personal médico no explica en 

terminos de fácil comprensión a los 

pacientes sobre los efectos de las 

prescripciones.

Personas

2

¿Usted comprendió la explicación 

que los médicos le brindaron sobre 

los resultados de los análisis de 

laboratorio que le realizaron?

NO

1. El personal médico se enfatiza en la 

forma de diagnosticar y prescribir el 

tratamiento dejando de lado la 

explicación al paciente.

Personas

3

¿Al alta, usted comprendió la 

explicación que los médicos le 

brindaron sobre los medicamentos y 

los cuidados para su salud en casa?

NO

1. El personal médico no explica en 

terminos de fácil comprensión a los 

pacientes sobre los efectos de las 

prescripciones.

Personas

4
¿Los trámites para su 

hospitalización fueron rápidos?
NO

1. No existen protocolos de atención 

para el personal responsable.
Métodos

5

¿Los análisis de laboratorio 

solicitados por los médicos fueron 

rápidos?

NO
1. Desorganización del Servicio de 

Laboratorio.
Métodos

6

¿La atención para tomarse los 

examenes radiológicos fueron 

rápidos?

NO
1. Desorganización del Departamento de 

Imágenes.
Métodos

7 ¿La atención en farmacia fue rápida? NO
1. Desidia del personal técnico que 

diligencia el servicio.
Personas

8

¿Los médicos mostraron interés 

para mejorar o solucionar su 

problema de salud?

NO

1. Cuando existen patologías 

complicadas, los médicos tratan de 

referir al paciente a otro 

Establecimiento de Salud para que se 

resuelva el problema de salud.

Capacidad de 

servicio

9

¿Los alimentos le entregaron a 

temperaturas adecuadas  y de 

manera higíénica?

NO

1. El proceso de preparación de 

alimentos no cuenta con los parámetros 

de higiene necesario.

Métodos

10

¿Se mejoró o resolvió el problema 

de salud por el cual fue 

hospitalizado?

NO

1. Falta de explicación por parte del 

personal médico y no médico del 

proceso de recuperación y de las 

acciones que debe seguir el paciente 

para completar la resolución de la 

patología.

Personas

11
¿Durante su hospitalización se 

respetó su privacidad?
NO

1. En el Hospital de Contingencia el 

número de camas y ambientes es 

reducido, ya que es una infraestructura 

eventual. Se comparten ambientes.

Infraestructura

Categoría

C
ap

ac
i. 

d
e

re
sp

u
es

ta
Fi

ab
ili

d
ad

Se
gu

ri
d

ad

Motivos de Calidad de Servicio 

deficiente
N° Pregunta

Rpta de 

paciente
Dim
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Tabla 37 

Motivos de calidad de servicio deficiente en el Departamento de Medicina 

(Hospitalización) 

 
Fuente: Medición de Satisfacción Hospital Regional de Moquegua SERVPERF – Elaboración: Propia 

  

12

¿El trato del personal de obtetricia y 

enfermeria fue amable, respetuoso 

y con paciencia?

NO

1. La forma de atención, con criterios de 

vocación de servicio y empatía no se 

encuentra estandarizado. Existen 

profesionales que si cumplen con estos 

criterios, no obstante se evidencia un 

trato inadecuado de varios 

profesionales.

Infraestructura

13

¿El trato del personal de nutrición 

fue amable, respetuoso y con 

paciencia?

NO

1. No existen protocolos de atención 

para el personal profesional y técnico de 

nutrición.

Métodos

14

¿El trato del personal encargado de 

trámites de admisión o alta fue 

amable, respetuoso y con 

paciencia?

NO

1. La forma de atención, con criterios de 

vocación de servicio y empatía no se 

encuentra estandarizado. Existen 

profesionales que si cumplen con estos 

criterios, no obstante se evidencia un 

trato inadecuado de varios 

profesionales.

Personas

15

¿El personal de enfermería mostró 

interés en solucionar cualquier 

problema durante su 

hospitalización?

NO

1. La forma de atención, con criterios de 

vocación de servicio y empatía no se 

encuentra estandarizado. Existen 

profesionales que si cumplen con estos 

criterios, no obstante se evidencia un 

trato inadecuado de varios 

profesionales.

Personas

16
¿Los servicios higiénicos para los 

pacientes se encontró limpios?
NO

1. El personal que ejerce esta función es 

de Planta, no siempre se realiza un 

proceso de limpieza adecuado.

Métodos

17

¿Los equipos se encontraron 

disponible y se encontró con 

materiales necesarios para su 

atención?

NO

1. No se cuenta con un plan de 

mantenimiento preventivo y correctivo 

con financiamiento regular o continuo.

Equipos

18
¿La ropa de cama, colchón y 

frazadas son adecuados?
NO

1. Los procesos de lavandería y costura, 

no son los más adecuados.
Métodos

Categoría

Em
p

at
ía

A
sp

ec
to

s

ta
n

gi
b

le
s

Motivos de Calidad de Servicio 

deficiente
N° Pregunta

Rpta de 

paciente
Dim
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Tabla 38 

Motivos de calidad de servicio deficiente en el Departamento de Pediatría 

(Hospitalización) 

 

Fuente: Medición de Satisfacción Hospital Regional de Moquegua SERVPERF – Elaboración: Propia 

 

 

  

Fi
a

b
ili

d
ad

1

¿Al alta, usted comprendió la 

explicación que los médicos le 

brindaron sobre los 

medicamentos y los cuidados 

para su salud en casa?

NO

1. El personal médico no explica en terminos de 

fácil comprensión a los pacientes sobre los 

efectos de las prescripciones.

Personas

2

¿Los análisis de laboratorio 

solicitados por los médicos 

fueron rápidos?

NO 1. Desorganización del Servicio de Laboratorio. Métodos

3
¿La atención en farmacia fue 

rápida?
NO

1. Desidia del personal técnico que diligencia el 

servicio.
Personas

Categoría

C
ap

ac
i. 

d
e

re
sp

u
es

ta

Pregunta
Rpta de 

paciente
Motivos de Calidad de Servicio deficienteDim N°
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Tabla 39 

Motivos de calidad de servicio deficiente en el Departamento de Neonatología 

(Hospitalización) 

 
Fuente: Medición de Satisfacción Hospital Regional de Moquegua SERVPERF – Elaboración: Propia 

 

  

1

¿Usted comprendió la 

explicación que los médicos le 

brindaron sobre la evolución de 

su problema de salud por el cual 

permaneció hospitalizado?

NO

1. El médico no utiliza terminos sencillos para 

explicarle al paciente y acompañante sobre su 

dolencia, teniendo en cuenta la cultura y el 

nivel educativo de estos.

Personas

2

¿Usted comprendió la 

explicación que los médicos le 

brindaron sobre los 

medicamentos que recibió 

durante su hospitalización: 

beneficios y efectos adversos?

NO

1. El personal médico no explica en terminos de 

fácil comprensión a los pacientes sobre los 

efectos de las prescripciones.

Personas

3
¿Los trámites para su 

hospitalización fueron rápidos?
NO

1. No existen protocolos de atención para el 

personal responsable.
Métodos

4

¿Los análisis de laboratorio 

solicitados por los médicos 

fueron rápidos?

NO 1. Desorganización del Servicio de Laboratorio. Métodos

5

¿La atención para tomarse los 

examenes radiológicos fueron 

rápidos?

NO
1. Desorganización del Departamento de 

Imágenes.
Métodos

6

¿El trato de los médicos fue 

amable, respetuoso y con 

paciencia?

NO

1. La forma de atención, con criterios de 

vocación de servicio y empatía no se encuentra 

estandarizado. Existen profesionales que si 

cumplen con estos criterios, no obstante se 

evidencia un trato inadecuado de varios 

profesionales.

Personas

7

¿El trato del personal de 

nutrición fue amable, respetuoso 

y con paciencia?

NO
1. No existen protocolos de atención para el 

personal profesional y técnico de nutrición.
Métodos

Categoría

Em
p

at
ía

N°
Rpta de 

paciente
Motivos de Calidad de Servicio deficienteDim Pregunta

C
ap

ac
i. 

d
e

re
sp

u
es

ta
Fi

ab
ili

d
ad
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Tabla 40 

Motivos/Causas de calidad de servicio deficiente en el Consultorio externo 

 
Fuente: Medición de Satisfacción Hospital Regional de Moquegua SERVPERF – Elaboración: Propia 

 

  

1. No se cuenta con médicos especialistas a dedicación 

exclusiva para la atención en Consulta Externa. Estos 

realizan multifunciones en los servicios de 

Hospitalización, Emergencia y Sala de Operaciones.

Capacidad de 

servicio

2. No se ejerce en ninguna instancia un monitoreo, 

supervisión o control de la permanencia y cumplimiento 

de horarios.

Métodos

3. Impunidad sobre la omisión de funciones Métodos

1. El trato y la forma de comunicar al paciente no resulta 

óptima ya que no toma en cuenta la cultura y el nivel 

educativo del paciente y acompañante.

Método

2. La confianza es un término que se consigue con 

acciones concretas; y si el medico llega tarde o nunca se 

presenta, además que la atención resulta ser muy rápida y 

sin explicaciones adecuadas, la confianza del paciente 

disminuye.

Personas

3. Existe la percepción del paciente que obtendrán una 

mejor atención en una clínica, en Arequipa o Lima.
Equipos

1. El personal no explica a los usuarios la razón de ser de 

estas señales al usuario.
Infraestructura

2. Los tableros y carteles se encuentran redactados en 

términos técnicos.
Infraestructura

3. El paciente prefiere que lo orienten 

personalizadamente. No tiene costumbre de guiarse por 

este tipo de señales.

Infraestructura

1. No se cuenta con orientadores, solo el personal que 

ejerce sus funciones de admisión y triaje, se limitan a 

cumplir funciones.

Personas

2. El trato de este personal no está adecuado a la 

orientación.
Personas

3. La carga de espera se atiende desordenadamente 

esperando alguna oportunidad de ser atendido primero o 

que se priorice su atención. Existe un orden establecido 

informalmente. Pero debiera formalizarse con un 

protocolo.

Métodos

4

¿La consulta externa 

contó con personal 

para informar y 

orientar al/los 

pacientes?

NO

A
sp

ec
to

s

ta
n

gi
b

le
s

2

Se
gu

ri
d

ad

NO

¿Los carteles, 

tableros y flechas le 

parecen adecuados 

para orientar a los 

pacientes?

3

Fi
ab

ili
d

ad

NO

¿El médico le atendió 

en el horario 

programado?

1

N°
Rpta de 

paciente
CategoríaMotivos de Calidad de Servicio deficienteDim Pregunta

NO

¿El médico que lo 

atendió, le inspiró 

confianza?
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Tabla 41 

Motivos de calidad de servicio deficiente en Departamento de Emergencia 

 
Fuente: Medición de Satisfacción Hospital Regional de Moquegua SERVPERF – Elaboración: Propia 

1. A la llegada del paciente se le debe filtrar por el tipo de 

seguro con que cuenta, a fin de establecer el nivel de 

reembolso de las prestaciones. Quizás el trato y manera 

en que se le pregunta no resulta el más adecuado.

Argumento no 

valido por ser 

hospital minsa

2. No se encuentra estandarizado el trato de la atención 

en emergencia, y como el personal ejerce turnos rotativos, 

existe el riesgo de que la misma cultura de atención sea 

sistematizada.

Métodos

3. Falta de liderazgo del Jefe de Emergencia. Personas

4. Duplicidad de Jefaturas entre el Jefe de Emergencia y la 

Jefa de Enfermería.
Métodos

5. Impunidad sobre la omisión de funciones Métodos

1. La gravedad de la dolencia la define el personal 

médico. Muchas veces la primera atención es ejercida por 

técnicos o enfermeras: ya que no se cuenta con personal 

médico a dedicación exclusiva por falta de presupuesto.

Métodos

2. El trato del personal no es el más adecuado. En dicho 

servicio deben trabajar con vocación y orientación al 

ciudadano.

Métodos

3. Impunidad sobre la omisión de funciones. Métodos

4. Duplicidad de Jefaturas entre el Jefe de Emergencia y la 

Jefa de Enfermería.
Métodos

1. No se cuenta con personal especializado a dedicación 

exclusiva: Emergenciologo, Internista o Intensivista. Por 

falta de presupuesto.

Capacidad de 

servicio

2. El médico especialista de turno, ejerce multifunción en 

otros servicios como Consulta Externa, Hospitalización y 

Centro Quirúrgico.

Capacidad de 

servicio

3. Falta de priorización en el financiamiento por parte del 

GORE Moquegua

Argumento no 

valido por 

incoherencia

1. El médico no prioriza esta acción por que considera 

innecesario brindar varias explicaciones por su falta de 

tiempo.

Métodos

2. La explicación se las brinda la enfermera o técnico, 

tergiversando las indicaciones médicas.
Métodos

3. No existe comunicación sobre la dolencia porque aún 

falta realizar un diagnóstico más adecuado.
Métodos

1. Desorganización del flujo de entrega de medicamentos 

entre la farmacia de hospitalización, consulta externa y 

emergencia.

Capacidad de 

servicio

2. La prescripción del médico no se encuentra del petitorio 

nacional y por ende la Farmacia no lo puede atender. A 

veces no resultan ser genéricos.

Material / 

Insumo

3. El personal de enfermería, técnico o acompañante no es 

orientado para la atención oportuna de los medicamentos 

y el personal de farmacia ejerce pasividad en su actuar.

Argumento no 

valido por 

incoherencia

4

¿El médico que lo 

atendió mantuvo 

suficiente 

comunicación con sus 

familiares para 

explicarles el 

seguimiento de su 

problema de salud?

NO

NO

1

¿Usted o su familiar 

fueron atendidos 

inmediatamente a su 

llegada a emergencia, 

sin importar su 

condición socio 

económica?

NO

2

¿Usted o su familiar 

fueron atendidos 

considerando la 

gravedad de su 

dolencia?

NO

Dim PreguntaN°

NO

Fi
ab

ili
d

ad

Categoría
Rpta de 

paciente
Motivos de Calidad de Servicio deficiente

3 ¿Su atención en emergencia estuvo a cargo del médico?

5

¿La farmacia de 

emergencia contó con 

los medicamentos 

que le recetó el 

médico?
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Tabla 42 

Motivos de calidad de servicio deficiente en Departamento de Emergencia 

 
Fuente: Medición de Satisfacción Hospital Regional de Moquegua SERVPERF – Elaboración: Propia 

14

¿El personal de 

emergencia lo trató 

con amabilidad, 

respeto y paciencia?

NO

1. La forma de atención, con criterios de vocación de 

servicio y empatía no se encuentra estandarizado. Existen 

profesionales que si cumplen con estos criterios, no 

obstante se evidencia un trato inadecuado de varios 

profesionales.

Métodos

15

¿El médico que lo 

atendió mostró 

interés en solucionar 

cualquier problema 

que se presentó 

durante su atención?

NO

1. La forma de atención, con criterios de vocación de 

servicio y empatía no se encuentra estandarizado. Existen 

profesionales que si cumplen con estos criterios, no 

obstante se evidencia un trato inadecuado de varios 

profesionales.

Métodos

16

¿Usted comprendió la 

explicación que el 

médico le brinda 

sobre el problema de 

salud o resultado de 

la atención?

NO

1. El médico no utiliza términos sencillos para explicarle al 

paciente y acompañante sobre su dolencia, teniendo en 

cuenta la cultura y el nivel educativo de estos.

Personas

17

¿Usted comprendió la 

explicación  que el 

médico le brindó 

sobre los 

procedimientos o 

análisis que le 

realizaron?

NO

1. El personal médico se enfatiza en la forma de 

diagnosticar y prescribir el tratamiento dejando de lado la 

explicación al paciente.

Método

18

¿Usted comprendió la 

explicación que el 

médico le brindó 

sobre el tratamiento 

que recibió:tipo de 

medicamentos, dosis 

y efectos adversos?

NO

1. El personal médico no explica en términos de fácil 

comprensión a los pacientes sobre los efectos de las 

prescripciones.

Personas

19

¿Los carteles, 

tableros y flechas del 

servicio de emrgencia 

le parecen adecuados 

para orientar a los 

pacientes?

NO
1. El personal no explica a los usuarios la razón de ser de 

estas señales al usuario.
Infraestructura

20

¿La emergencia contó 

con personal para 

informar y orientar a 

los pacientes?

NO

1. No se cuenta con orientadores, solo el personal que 

ejerce sus funciones de admisión y triaje, se limitan a 

cumplir funciones.

Personas

21

¿La emergencia contó 

con equipos 

disponibles y 

materiales necesarios 

para su atención?

NO
1. No se cuenta con un plan de mantenimiento preventivo 

y correctivo con financiamiento regular o continuo.
Equipos

22

¿Los ambientes del 

servicio de 

emergencia 

estuvieron  limpios y 

cómodos?

NO
1. El personal que ejerce esta función es de Planta, no 

siempre se realiza un proceso de limpieza adecuado.
Métodos

Dim PreguntaN° Categoría
Rpta de 

paciente
Motivos de Calidad de Servicio deficiente

Em
p

at
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A
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ta

n
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b
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s
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5.2. Indicadores de gestión hospitalaria 

En relación a los indicadores de medición de la gestión hospitalaria, se 

presentan tablas con los índices de resultados, así como con los estándares 

establecidos por el MINSA y sus correspondientes rangos de mínimos y máximos 

permisibles. 

Las áreas que se tomaron en cuenta, corresponden a Consulta 

ambulatoria, Hospitalización, Emergencia, Centro quirúrgico, Patología clínica, 

Radio diagnóstico e Imágenes y Farmacia, habiéndose empleado la técnica de 

la Observación y como instrumento la Ficha de observación. 

Para verificar el grado de cumplimiento de los estándares, se procedió a 

establecer una “semaforización”, mediante la cual se asigna color verde para los 

casos de que el indicador de medición se encuentre dentro del rango de los 

límites mínimos y máximos y, color rojo si éstos se ubican fuera de dichos rangos.  

Asimismo, respecto al desfase o desviación de los indicadores en relación 

a los estándares, se han establecido niveles de tolerancia, como se muestran en 

la tabla condicional, en la que, las desviaciones o desfases permisibles están en 

el rango de -10% y 10%, considerando en este caso un desfase bajo o permisible 

(verde); si el desfase está entre -20% y 20% se considera como moderado 

(ámbar) y, si el desfase supera -20% o 20%, se considera como alto (rojo).   

Apreciando los resultados que se muestran en las siguientes tablas, 

podemos ver que en general, no se cumplieron con los estándares establecidos 

para Hospitales de nivel II-2, nivel al que pertenece la institución estudiada, dado 

que, en algunos casos los indicadores resultantes se encuentran por encima del 

límite máximo y en otros casos por debajo del límite mínimo aceptables. 

Tabla 43 

Límites y Tolerancias 

 

Fuente y Elaboración: Propia  

Tabla Condicional

-10.0% 10.0% Bajo

-20.0% 20.0% Moderado

-20.0% 20.0% Alto
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Tabla 44 

Indicadores de Consulta Ambulatoria 

 

Fuente: Estándares de Gestión Hospitalaria – Guía Técnica; Indicadores del Gestión Hospitalaria del 

Hospital Regional de Moquegua – Elaboración: Propia 

 

Comentario 

De los tres indicadores que toma en cuenta ésta área, se aprecia que 

solo en el indicador “Rendimiento hora/médico”, la institución alcanzó niveles 

aceptables dentro del rango de tolerancia, mientras que los indicadores de 

“Utilización de consultorios físicos” y “concentración de consultas” están 

fueran del rango de los estándares y de tolerancia con -35.5% y -25.0% 

respectivamente, lo que conllevaría a pensar que hay una sub utilización de 

infraestructura y/o recursos o capacidad instalada. 

Asimismo, se puede apreciar que la disponibilidad de médicos, está 

dentro del estándar, con lo cual es posible optimizar la calidad de atención y 

mantener la relación médico paciente. 

En cuanto a la utilización de consultorios físicos, podemos observar que 

estaría presentando una subutilización, es decir, habría una sobre oferta de 

disponibilidad de número de consultas. 

De acuerdo al indicador, que mide el número de consultas por paciente, 

la concentración de consultas reales está por debajo del rango mínimo, es 

decir 2.25 frente a 3, lo que evidenciaría que no se está cumpliendo con los 

parámetros mínimos, es decir que no se satisface la demanda de consultas. 

  

Min Max 2019 Ctrl

Rendimiento hora / médico (consultas) 3 4 4.17 4.3%

Utilización de consultorios físicos (turnos) 2 2 1.29 -35.5%

Concentración de consultas 3 4 2.25 -25.0%

INDICADOR
ESTÁNDAR HRM

Desfase
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Tabla 45 

Indicadores de Hospitalización 

 

Fuente: Estándares de Gestión Hospitalaria – Guía Técnica; Indicadores del Gestión Hospitalaria del 

Hospital Regional de Moquegua – Elaboración: Propia 

 

Comentario 

La tabla considera seis indicadores de medición, de los cuales solo 

“Porcentajes de utilización de camas” alcanzaron un resultado con desviación 

moderada, pero por encima del rango de tolerancia. El 74.7% indica que la 

ocupación de camas está por debajo del estándar mínimo permitido en un -

12.1%; mientras que, el promedio de permanencia real es de 4.31 días, por 

debajo del mínimo sugerido, lo que denotaría una sobre oferta a la 

colectividad, aspecto que se considera en el modelo de la propuesta a fin de 

ofrecer mayor confianza en los servicios del hospital a la sociedad 

moqueguana. 

De acuerdo a estos estándares podemos entender que la rotación de 

camas por pacientes es alta y, entre las posibles causas es por diagnóstico 

oportuno, adecuado tratamiento médico o que no sean enfermedades 

crónicas de difícil manejo, las que padecen los pacientes. La tasa de 

infecciones hospitalarias se observa que es baja, muy probablemente debido 

a la menor estancia hospitalaria, ya que se ha revisado que, en estudios de 

medicina basados en evidencia a menor estancia hospitalaria, menor tasa de 

infección.  

  

Min Max 2019 Ctrl

Promedio de permanencia (días) 6 8 4.31 -28.2%

Intervalo de sustitución de cama (días) 0.6 1 1.52 52.0%

Porcentaje de ocupación cama 85% 90% 74.7% -12.1%

Rendimiento-cama (egresos mensuales) 4 4 5.04 26.0%

Tasa de infecciones intrahospitalarias 7% 7% 0.36% -94.9%

Tasa bruta de letalidad 3% 4% 1.58% -47.3%

INDICADOR
ESTÁNDAR HRM

Desfase
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Tabla 46 

Indicadores de Emergencia 

 

Fuente: Estándares de Gestión Hospitalaria – Guía Técnica; Indicadores del Gestión Hospitalaria del 

Hospital Regional de Moquegua – Elaboración: Propia 

 

Comentario 

El indicador % de pacientes en sala de observación con estancia >= 24 

horas, muestra que los pacientes atendidos en esta área, estarían 

permaneciendo por debajo del tiempo de estancia establecido, lo que significa 

según indagaciones, que en algunos casos obedece a que la atención es  por 

un adecuado y oportuno al manejo del paciente en emergencia, en otros 

casos, el paciente reacciona rápidamente al tratamiento y, en otros casos, 

porque son derivados a otras áreas antes de las 24 horas, según el tipo de 

dolencia. 

Asimismo, se sugiere hacer un análisis de eficacia y eficiencia de este 

servicio para corroborar la percepción anterior, caso contrario se podría estar 

mermando la calidad de servicio de salud en la sala de observación de 

emergencia. 

Tabla 47 

Indicadores de Centro Quirúrgico 

 

Fuente: Estándares de Gestión Hospitalaria – Guía Técnica; Indicadores del Gestión Hospitalaria del 

Hospital Regional de Moquegua – Elaboración: Propia 

  

Min Max 2019 Ctrl

% pacientes en sala de observación con estancia > = 24 hrs 8% 8% 5.00% -37.5%

INDICADOR
ESTÁNDAR HRM

Desfase

Min Max 2019 Ctrl

Porcentaje de sala de observación (>12 hrs) 0% 0% 0.66% 0.0%

Porcentaje de operaciones suspendidas 5% 5% 2.58% -48.4%

Porcentaje de intervenciones quirúrgicas de emergencia 8% 8% 14.00% 75.0%

INDICADOR
ESTÁNDAR HRM

Desfase
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Comentario 

En relación al indicador de Porcentaje de sala de observación (>12 hrs.), 

los resultados muestran que, es adecuado a la tasa que establece la norma, 

ya que indirectamente estaría indicando que no hay complicaciones de 

intervenciones quirúrgicas y existe un adecuado manejo de parte de personal 

del Centro Quirúrgico. 

Respecto de la tasa en cuanto al porcentaje de operaciones 

suspendidas, se podría indicar que es bajo, debido a que hay una buena 

preparación del paciente antes de la cirugía, a lo que se podría agregar una 

adecuada distribución de recursos humanos, dotación de equipos en óptimo 

funcionamiento y disponibilidad de salas plenamente operativas y equipadas. 

En cuanto al indicador Porcentaje de intervenciones quirúrgicas de 

emergencia, se evidencia un alto %, pudiendo ser el caso de que los pacientes 

que ingresan por ésta área, lo hacen cuando la dolencia ya está bastante 

avanzada, también puede deberse a casos graves originados por temas de 

atentados contra la vida (asaltos) o accidentes por la baja seguridad 

ciudadana, otra alternativa puede deberse a que el paciente al ser 

rápidamente dado de alta, se podría generar alguna patología que implique 

una intervención de emergencia. 

 

Tabla 48 

Indicadores de Patología Clínica 

 

Fuente: Estándares de Gestión Hospitalaria – Guía Técnica; Indicadores del Gestión Hospitalaria del 

Hospital Regional de Moquegua – Elaboración: Propia 

 

Comentarios 

En cuanto a los indicadores de Patología clínica, podemos señalar que 

los exámenes de laboratorio son de ayuda diagnostica, sin embargo, para el 

médico debe prevalecer el examen clínico; al evidenciarse un exceso del uso 

Min Max 2019 Ctrl

Promedio de análisis de laboratorio por consulta externa 0.7 0.7 1.38 97.1%

Promedio de análisis de laboratorio por emergencia 0.4 0.4 1.45 262.5%

INDICADOR
ESTÁNDAR HRM

Desfase
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de exámenes de laboratorio en consulta externa y en emergencia, ésta 

predomina sobre el examen clínico al paciente, lo que podría significar que no 

habría una capacitación adecuada para el personal de emergencia y consulta 

externa, por lo que, se debería mejorar su calidad de atención en cuanto a la 

especialidad, para brindar un diagnóstico oportuno. 

Tabla 49 

Indicadores de Radiodiagnóstico e Imágenes 

 

Fuente: Estándares de Gestión Hospitalaria – Guía Técnica; Indicadores del Gestión Hospitalaria del 

Hospital Regional de Moquegua – Elaboración: Propia 

 

Comentario 

En relación a los indicadores de Radiodiagnóstico e Imágenes, 

podríamos presumir que hay una baja calidad y confianza del servicio de 

radiología para el especialista, por lo cual los pacientes podrían ser derivados 

a centros radiológicos externos. 

El hospital por su nivel II-2, maneja pacientes con patologías que no 

implica el uso de exámenes de ayuda diagnóstica radiológica. 

Tabla 50 

Indicadores de Farmacia 

 

Fuente: Estándares de Gestión Hospitalaria – Guía Técnica; Indicadores del Gestión Hospitalaria del 

Hospital Regional de Moquegua – Elaboración: Propia 

  

Min Max 2019 Ctrl

Promedio de exámenes radiológicos por consulta externa 0.1 0.1 0.09 -10.0%

INDICADOR
ESTÁNDAR HRM

Desfase

Min Max 2019 Ctrl

Promedio de recetas por consulta externa 1.5 1.5 0.89 -40.7%

Promedio de recetas  por emergencia 1.5 1.5 0.91 -39.3%

INDICADOR
ESTÁNDAR HRM

Desfase
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Comentario 

En cuanto a los indicadores que conciernen a Farmacia y conforme a los 

resultados de calidad de servicio, mediante las encuestas de SERPERF, se 

podría presumir que no hay un adecuado stock de medicamentos en 

Farmacia, lo que implicaría que el paciente lo adquiera externamente. 

La farmacia debe contar en sus almacenes con existencias que 

garanticen la atención de forma oportuna. 
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CAPITULO VI  

CAUSAS Y EFECTOS 

El Diagrama de Ishikawa, conocido como Espina de Pescado o de Causa-Efecto, 

es estructurado en forma de grafica en la que se puede relacionar todo en la espina 

central, ya que es signo de un pescado, pero se representa a través de un problema 

que se pueda solucionar. 

El Diagrama de Causa-Efecto o Diagrama de Ishikawa (DI), es un método gráfico 

que refleja la relación entre una característica de calidad y los factores que 

posiblemente contribuyen a que exista. Es una gráfica que relaciona el efecto 

(problema) con sus causas potenciales. En el lado derecho se anota el problema y en 

el lado izquierdo se especifican por escrito todas sus causas potenciales, de tal 

manera que se agrupan o estratifican de acuerdo con sus similitudes en ramas y sub-

ramas. 

El Departamento de Organización Empresas y Márketing (2015), señala que el 

Diagrama Causa-Efecto es una herramienta de análisis que nos permite obtener un 

cuadro detallado y de fácil visualización de las diversas causas que pueden originar 

un determinado efecto o problema y, está considerada como una herramienta básica 

de la calidad aún más utilizada para resolver problemas. 

Los factores principales de tipo genérico frecuentemente utilizados son las 6M: 

Materiales, Mano de obra, Métodos de trabajo, Maquinaria, Medio ambiente y 

Mantenimiento. (Domenech, 2015). 

Para el caso del Hospital Regional de Moquegua, se han identificado las 

probables causas y sub causas de los problemas de insatisfacción o servicios de salud 

deficientes, evidenciados en los resultados de las encuestas aplicadas a usuarios 

externos. 

En relación a las causas que se identificaron con la participación de técnicos y 

profesionales en servicios de salud hospitalarios, se agruparon por especialidad y por 

dimensión en base al Diagrama de Ishikawa, que permite relacionar cada uno de los 

problemas con sus correspondientes causas, representadas por los factores 

mencionados y que brindan un esquema ilustrativo de fácil comprensión. 
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La elaboración de los Diagramas de Ishikawa, responden a cada uno de los 

departamentos evaluados, de tal forma que, el orden de la presentación es primero 

por departamento/dimensión y seguidamente se muestra un consolidado por cada una 

de las dimensiones de la calidad de servicios evaluadas. 

La finalidad de éste Diagrama, es mostrar con claridad las causas y sub causas 

de los problemas, las mismas que constituirán la base para plantear la propuesta de 

mejora de la calidad de servicios de salud basado en el modelo europeo EFQM que 

se presenta en el capítulo siguiente y que viene a ser el cumplimiento del propósito 

del estudio, más allá de la sola aplicación de encuestas que sirvieron para conocer la 

percepción de los usuarios en relación a los servicios de salud brindados por el 

Hospital Regional de Moquegua. 

6.1. Diagrama Ishikawa - Departamento de Cirugía 

6.1.1. Dimensión Fiabilidad 

 

Figura 4. Diagrama Ishikawa – Departamento de Cirugía – Dimensión Fiabilidad. 

Fuente: Diagnóstico de medición de Satisfacción SERVQUAL – Elaboración: Propia 

Efecto

Dimensión: Fiabilidad
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medicamentos que recibió 
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6.1.2. Dimensión Capacidad de Respuesta 

 

Figura 5. Diagrama Ishikawa – Departamento de Cirugía – Dimensión Capacidad de 

respuesta. 

Fuente: Diagnóstico de medición de Satisfacción SERVQUAL – Elaboración: Propia. 
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6.1.3. Dimensión Seguridad 

 

Figura 6. Diagrama Ishikawa – Departamento de Cirugía – Dimensión Seguridad 

Fuente: Diagnóstico de medición de Satisfacción SERVQUAL – Elaboración: Propia 
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higíénica.

No se mejoró o resolvió 

el problema de salud 

por el cual fue 

hospitalizado.

Durante la 

hospitalización no se 

respetó la privacidad 

del paciente.

Limpieza y 

descontaminación 

inadecuadas.

Capacidad 

insuficiente en 

hospitalización.

Incumplimiento de 

normas de visita 

médica.

Falta de planificación.
Falta de 

supervisión.

Desidia del responsable de 

hospitalización.

Falta de identificación a la 

institución y al paciente.

Incumplimiento de 

normas.

Los alimentos no son 

entregados a 

temperaturas 

adecuadas  y de manera 

higíénica.

No se mejoró o resolvió 

el problema de salud 

por el cual fue 

hospitalizado.

Durante la 

hospitalización no se 

respetó la privacidad 

del paciente.

M
ét

o
d

o
s

M
ét

o
d

o
s

M
ét

o
d

o
s

Falta de supervisión durante 

la visita médica.
Desidia del personal.

Falta de aplicación de 

BPM de salubridad.

Sustentos técnicos y 

presupuestarios insuficientes.

No compran equipos.

Falta de equipos.

C
ap

ac
id

ad
 s

e
rv

ic
io
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6.1.4. Dimensión Empatía 

 

Figura 7. Diagrama Ishikawa – Departamento de Cirugía – Dimensión Empatía 

Fuente: Diagnóstico de medición de Satisfacción SERVQUAL – Elaboración: Propia 

 

Efecto

Dimensión. Empatía

Causas

El personal de nutrición, 

encargado de trámites 

de admisión y de alta, 

no presenta un trato 

amable, respetuoso y 

con paciencia.

M
éto

d
o

s
Reacción lenta a cambios 

internos de la institución.

Falta de revisión y 

actualización del RIT.

Reglamento de 

trabajo desfasado.

Iresponsabilidad del 

personal en aplicación de 

guías.

Incumplimiento de 

guías médicas.

M
éto

d
o

s

Falta supervisión del 

cumplimiento de normativas.

El personal de nutrición, 

encargado de trámites 

de admisión y de alta, 

no presenta un trato 

amable, respetuoso y 

con paciencia.
C

ap
ac

id
ad

 s
e

rv
ic

io

Personal no 

capacitado.

Carencia de programas de 

capacitación.

Falta de planificación de 

capacitación al personal.
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6.2. Diagrama Ishikawa - Departamento de Gineco Obstetricia 

6.2.1. Dimensión Fiabilidad 

 

Figura 8. Diagrama Ishikawa – Departamento de Gineco Obstetricia – Dimensión 

Fiabilidad 

Fuente: Diagnóstico de medición de Satisfacción SERVQUAL – Elaboración: Propia 

 

EfectoCausas

Dimensión: Fiabilidad

Deficiente explicación de 

los médicos sobre los 

resultados de los análisis 

de laboratorio, los 

medicamentos que recibió 

durante la hospitalización,  

los cuidados en casa y la 

dolencia por el cual 

permaneció hospitalizado 

el paciente.

Personas
Deficiente explicación de 

los médicos sobre los 

resultados de los análisis 

de laboratorio, los 

medicamentos que recibió 

durante la hospitalización,  

los cuidados en casa y la 

dolencia por el cual 

permaneció hospitalizado 

el paciente.

Personas

Comunicación deficiente

Falta de tiempo 

Saturación de pacientes

Deficiente explicación de 

los médicos sobre los 

resultados de los análisis 

de laboratorio, los 

medicamentos que recibió 

durante la hospitalización,  

los cuidados en casa y la 

dolencia por el cual 

permaneció hospitalizado 

el paciente.

M
ét

od
os

Deficiente explicación de 

los médicos sobre los 

resultados de los análisis 

de laboratorio, los 

medicamentos que recibió 

durante la hospitalización,  

los cuidados en casa y la 

dolencia por el cual 

permaneció hospitalizado 

el paciente.

M
ét

od
os

Falta supervisión de cumplimiento de 

normativas

Irresponsabilidad del personal en la 

aplicación de guías

Incumplimiento de guías 

médicas.
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6.2.2. Dimensión Capacidad de respuesta 

 

Figura 9. Diagrama Ishikawa – Departamento de Gineco Obstetricia – Dimensión Capacidad de respuesta 

Fuente: Diagnóstico de medición de Satisfacción SERVQUAL – Elaboración: Propia 

  

Efecto

Dimensión: Capacidad de respuesta

Causas

Los trámites para la 

hospitalización, los análisis 

de laboratorio, los 

examenes radiológicos y la 

atención en farmacia no es 

rápida.

P
e

rso
n

a
s

Los trámites para la 

hospitalización, los análisis 

de laboratorio, los 

examenes radiológicos y la 

atención en farmacia no es 

rápida.

P
e

rso
n

a
s

Personal designado sin 

considerar el perfil requerido. P
e

rso
n

a
s

Clima Laboral imadecuado.

Los trámites para la 

hospitalización, los análisis 

de laboratorio, los 

examenes radiológicos y la 

atención en farmacia no es 

rápida.

Jefe de Dpto. designado sin 

el perfil idoneo.

Desmotivación.
Falta de identificación 

a la institución.

P
e

rso
n

a
s

Falta de identificación.

P
e

rso
n

a
s

Los trámites para la 

hospitalización, los análisis 

de laboratorio, los 

examenes radiológicos y la 

atención en farmacia no es 

rápida.

M
ét

o
d

o
s

M
ét

o
d

o
s

M
ét

o
d

o
s

Los trámites para la 

hospitalización, los análisis 

de laboratorio, los 

examenes radiológicos y la 

atención en farmacia no es 

rápida.Irresponsabilidad del 

personal en aplicación de 

guías.

Carencia de Guías 

administrativas.

Falta de revisión y 

actualización del RIT.

Falta supervisión del 

cumplimiento de 

normativas.

Carencia de buena gestión.

Reacción lenta a cambios 

internos de la institución.

M
ét

o
d

o
s

M
ét

o
d

o
s

M
ét

o
d

o
s

Incumplimiento de 

guías médicas.
Desorganización.

Reglamento de 

trabajo desfasado.
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6.2.3. Dimensión Seguridad 

 

Figura 10. Diagrama Ishikawa – Departamento de Gineco Obstetricia – Dimensión Seguridad 

Fuente: Diagnóstico de medición de Satisfacción SERVQUAL – Elaboración: Propia 

 

Efecto

Dimensión: Seguridad

Causas

Los médicos no mostraron 

interés para mejorar o 

solucionar su problema de 

salud. 

Los alimentos no son 

entregados a temperaturas 

adecuadas  y de manera 

higíénica.

No se mejoró o resolvió el 

problema de salud por el 

cual fue hospitalizado.

Durante la hospitalización 

no se respetó la privacidad 

del paciente.

M
éto

d
o

s

M
éto

d
o

s

Los médicos no mostraron 

interés para mejorar o 

solucionar su problema de 

salud. 

Los alimentos no son 

entregados a temperaturas 

adecuadas  y de manera 

higíénica.

No se mejoró o resolvió el 

problema de salud por el 

cual fue hospitalizado.

Durante la hospitalización 

no se respetó la privacidad 

del paciente.

M
éto

d
o

s

M
éto

d
o

s

Reacción lenta a cambios 

internos de la institución. Incumplimiento de normas.

M
éto

d
o

s

Falta de control.

Los médicos no mostraron 

interés para mejorar o 

solucionar su problema de 

salud. 

Los alimentos no son 

entregados a temperaturas 

adecuadas  y de manera 

higíénica.

No se mejoró o resolvió el 

problema de salud por el 

cual fue hospitalizado.

Durante la hospitalización 

no se respetó la privacidad 

del paciente.

Falta de revisión y 

actualización del RIT.

Falta de aplicación de 

BPM de salubridad.

Falta seguimiento al 

cumplimiento de funciones.

Reglamento de 

trabajo desfasado.
Falta de supervisión.

Falta de 

responsabilidad 

profesional.

M
éto

d
o

s

M
éto

d
o

s

M
éto

d
o

s

Los médicos no mostraron 

interés para mejorar o 

solucionar su problema de 

salud. 

Los alimentos no son 

entregados a temperaturas 

adecuadas  y de manera 

higíénica.

No se mejoró o resolvió el 

problema de salud por el 

cual fue hospitalizado.

Durante la hospitalización 

no se respetó la privacidad 

del paciente.Saturación de pacientes.
Falta de Planificación en la 

ampliación de capacidad.

La normativa no contempla 

mayores especialidades en 

Hosp II-2.

P
e

rs
o

n
a

s

In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

C
ap

ac
id

ad
 s

e
rv

ic
io

Comunicación 

deficiente.

Capacidad insuficiente 

en hospitalización.

Falta de 

especialidades.

Falta de tiempo.
La demanda es mayor 

a la oferta del hospital.

No le corresponde por el 

nivel de categoria.
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6.2.4. Dimensión Empatía 

 

Figura 11. Diagrama Ishikawa – Departamento de Gineco Obstetricia – Dimensión 

Empatía 

Fuente: Diagnóstico de medición de Satisfacción SERVQUAL – Elaboración: Propia 

 

Efecto

Dimensión. Empatía

Causas

El personal de obstetricia, 

enfermería, médicos,  

encargado de trámites de 

admisión y de alta, no 

presenta un trato amable, 

respetuoso y con paciencia.

El personal de enfermería 

no mostró interés en 

solucionar los probelmas 

del paciente durante su 

hospitalización.

Reglamento de 

trabajo desfasado.

Usurpación de 

funciones.

M
éto

d
o

s

M
éto

d
o

s

Reacción lenta a cambios 

internos de la institución.

Falta de revisión y 

actualización.

Incumplimiento del manual 

de funciones.

Actitud de soverbia.
El personal de obstetricia, 

enfermería, médicos,  

encargado de trámites de 

admisión y de alta, no 

presenta un trato amable, 

respetuoso y con paciencia.

El personal de enfermería 

no mostró interés en 

solucionar los probelmas 

del paciente durante su 

hospitalización.P
e

rs
o

n
a

s

P
e

rs
o

n
a

s

El personal de obstetricia, 

enfermería, médicos,  

encargado de trámites de 

admisión y de alta, no 

presenta un trato amable, 

respetuoso y con paciencia.

El personal de enfermería 

no mostró interés en 

solucionar los probelmas 

del paciente durante su 

hospitalización.

Clima Laboral imadecuado.
Personal designado sin 

considerar el perfil requerido.

P
e

rs
o

n
a

s

P
e

rs
o

n
a

s

Falta de empatía.
Falta  identificación a 

la institución.

Indiferencia del estado por 

los pacientes.

Jefe Dpto designado, sin el 

perfil idoneo.
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6.2.5. Dimensión Aspectos Tangibles 

 

Figura 12. Diagrama Ishikawa – Departamento de Gineco Obstetricia – Dimensión Aspectos Tangibles 

Fuente: Diagnóstico de medición de Satisfacción SERVQUAL – Elaboración: Propia 

 

Efecto

Dimensión Aspectos Tangibles

Causas

Falta de Planificación en la 

ampliación de capacidad.

M
aterial/In

su
m

o
s

Los ambientes,  los 

servicios higiénicos no son 

cómodos y limpios

La ropa de cama, colchón y 

frazadas no son los 

adecuados

Los equipos no se 

encontraron disponibles y 

carecia de materiales 

auxiliares.

Capacidad insuficiente 

en hospitalización.

P
e

rso
n

a
s

In
frae

stru
ctu

raStock de material e 

insumos insuficiente.

Falta planificacion del 

area de logística.

Sistema de 

abastecimiento deficiente.

La demanda es mayor 

a la oferta del hospital.

Falta de identificación con la 

institución.

Jefe de Dpto. designado 

sin perfil idoneo.

Personal designado sin considerar 

el perfil requerido.

Falta de revisión y 

actualización del RIT.

Los ambientes,  los 

servicios higiénicos no son 

cómodos y limpios

La ropa de cama, colchón y 

frazadas no son los 

adecuados

Los equipos no se 

encontraron disponibles y 

carecia de materiales 

auxiliares.

Reacción lenta a cambios 

internos de la institución.

Incumplimiento de normas. Carencia de buena gestión.

Reglamento de 

trabajo desfasado.
Falta de supervisión. Desorganización

Falta aplicación de BPM de 

salubridad y bioseguridad.

Carencia de Guías 

administrativas.

M
ét

o
d

o
s

M
ét

o
d

o
s

M
ét

o
d

o
s
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6.3. Diagrama Ishikawa - Departamento de Medicina 

6.3.1. Dimensión Fiabilidad 

 

Figura 13. Diagrama Ishikawa – Departamento de Medicina – Dimensión Fiabilidad 

Fuente: Diagnóstico de medición de Satisfacción SERVQUAL – Elaboración: Propia 

 

6.4. Diagrama Ishikawa - Departamento de Pediatría 

6.4.1. Dimensión Fiabilidad 

 

Figura 14. Diagrama Ishikawa – Departamento de Pediatría – Dimensión Fiabilidad 

Fuente: Diagnóstico de medición de Satisfacción SERVQUAL – Elaboración: Propia 

EfectoCausas

Dimensión: Fiabilidad

Falta de tiempo 

Comunicación 

deficiente

P
e

rso
n

a
s

Saturación de pacientes
Deficiente explicación de 

los médicos sobre los 

resultados de los análisis 

de laboratorio, los 

medicamentos que recibió 

durante la hospitalización,  

los cuidados en casa y la 

dolencia por el cual 

permaneció hospitalizado 

el paciente.

EfectoCausas

Dimensión: Fiabilidad

Comunicación 

deficiente.

Falta de tiempo.

Saturación de pacientes. Personas

Al momento del alta, los 

médicos no explicaron 

sobre los medicamentos y 

los cuidados para la salud 

en casa del paciente.
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6.5. Diagrama Ishikawa - Departamento de Neonatología 

6.5.1. Dimensión Fiabilidad 

 

Figura 15. Diagrama Ishikawa – Departamento de Neonatología – Dimensión Fiabilidad 

Fuente: Diagnóstico de medición de Satisfacción SERVQUAL – Elaboración: Propia 

 

6.5.2. Dimensión Capacidad de Respuesta 

 

Figura 16. Diagrama Ishikawa – Departamento de Neonatología – Dimensión 

Capacidad de respuesta 

Fuente: Diagnóstico de medición de Satisfacción SERVQUAL – Elaboración: Propia 

EfectoCausas

Dimensión: Fiabilidad

Al momento del alta, los 

médicos no explicaron 

sobre los medicamentos y 

los cuidados para la salud 

en casa del paciente.

P
e

rso
n

a
s

Falta de tiempo 

Saturación de pacientes

Comunicación deficiente

EfectoCausas

Dimensión: Capacidad de respuesta

Los trámites para su 

hospitalización, los análisis 

de laboratorio y exámenes 

de radiología no son 

rápidos

Carencia de Guías administrativas.

M
étodos

Carencia de buena gestión.

Desorganización.

Los trámites para su 

hospitalización, los análisis 

de laboratorio y exámenes 

de radiología no son 

rápidos

Falta de supervisión del 

cumplimiento de normativas.

Incumplimiento de guías 

médicas.

Iresponsabilidad del personal en la 

aplicación de guías.

M
ét

od
os
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6.5.3. Dimensión Empatía 

 

Figura 17. Diagrama Ishikawa – Departamento de Neonatología – Dimensión Empatía 

Fuente: Diagnóstico de medición de Satisfacción SERVQUAL – Elaboración: Propia 

 

6.6. Diagrama Ishikawa - Departamento de Consulta externa 

6.6.1. Dimensión Fiabilidad 

 

Figura 18. Diagrama Ishikawa – Departamento de Cons. Externa – Dimensión 

Fiabilidad 

Fuente: Diagnóstico de medición de Satisfacción SERVQUAL – Elaboración: Propia 

EfectoCausas

Dimensión. Empatía

Los médicos y personal de 

nutiricón, no presentan 

amabilidad, respeto y 

paciencia con el paciente.

Irresponsabilidad del personal 

en la aplicación de guías.

Incumplimiento de guías 

médicas.

M
étodos

Falta de supervisión del 

cumplimiento de normativas.

Clima Laboral imadecuado.

Los médicos y personal de 

nutiricón, no presentan 

amabilidad, respeto y 

paciencia con el paciente.
Falta de empatía.

Indiferencia por el estado de 

los pacientes.

Pe
rso

na
s

EfectoCausas

Dimensión: Fiabilidad

Reglamento de 

trabajo desfasado.

Falta de identificación con la 

institución.

Falta de supervisión.

M
étodos

M
étodos

Falta de revisión y 

actualización del RIT.

Reacción lenta a cambios 

internos de la institución.

Incumplimiento de 

horarios. El médico 

atención en un 

horario no 

programado.

Saturación de consultas 

externa.

Mayor demanda que oferta 

de servicios. Ca
p

ac
id

ad
 s

er
vi

ci
oPersonal médico 

insuficiente.

El médico 

atención en un 

horario no 

programado.
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6.6.2. Dimensión Seguridad 

 

Figura 19. Diagrama Ishikawa – Departamento de Cons. Externa – Dimensión 

Seguridad 

Fuente: Diagnóstico de medición de Satisfacción SERVQUAL – Elaboración: Propia 

6.6.3.- Dimensión Aspectos Intangibles 

 

Figura 20. Diagrama Ishikawa – Departamento de Cons. Externa – Dimensión 

Aspectos intangibles 

Fuente: Diagnóstico de medición de Satisfacción SERVQUAL – Elaboración: Propia 

EfectoCausas

Dimensión: Seguridad

Eq
u

ip
o

El médico, 

durante la 

atención, no 

inspira 

confianza al 

paciente.

Eq
u

ip
o

Programación de turnos 

deficiente. P
e

rso
n

a
s

Sustentos técnicos y 

presupuestarios insuficientes.

El médico, 

durante la 

atención, no 

inspira 

confianza al 

paciente.

Deficiente distribución de 

personal y tareas.
No compran equipos.

Servicio deficiente. Falta de equipos.

Eq
u

ip
o

P
e

rso
n

a
s El médico, 

durante la 

atención, no 

inspira 

confianza al 

paciente.

Carencia de Guías médicas.

Falta personal especializado en 

elaboración de guías.

Incumplimiento de guías 

médicas.

M
ét

o
d

o
s

El médico, 

durante la 

atención, no 

inspira 

confianza al 

paciente.

EfectoCausas

Dimensión: Aspectos Intangibles

Los carteles, 

tableros y 

flechas, nos son 

los adecuados 

para orientar a 

los pacientes.

La consulta 

externa no 

cuenta con 

personal para 

informar y 

orientar al/los 

pacientes.

Falta de sistema de 

colas.

Infraestructura

Personal no competente.

El hospital brinda servicios 

de salud a todo tipo de paciente.

M
étodos

Falta de capacidad de 

gestión.

Heterogeneidad de pacientes 

(discapacitados).

Cultura insuficiente de 

señaleticas en los 

pacientes.

Los carteles, 

tableros y 

flechas, nos son 

los adecuados 

para orientar a 

los pacientes.

La consulta 

externa no 

cuenta con 

personal para 

informar y 

orientar al/los 

pacientes.

No son funciones del personal.

Falta de empatía del personal.

No compete a sus funciones.

Pe
rs

on
as
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6.7. Diagrama Ishikawa - Departamento de Emergencia 

6.7.1. Dimensión Fiabilidad 

 

Figura 21. Diagrama Ishikawa – Departamento de Emergencia – Dimensión Fiabilidad 

Fuente: Diagnóstico de medición de Satisfacción SERVQUAL – Elaboración: Propia 

Efecto

Dimensión: Fiabilidad

Causas

Su familiar o usted, no 

fueron atendidos 

considerando la gravedad 

de su dolencia, 

inmediatamente a su 

llegada a emergencia.

 

La atención en emergencia 

no estuvo a cargo del 

médico, e, personal no 

tiene  suficiente 

comunicación con los 

familiares para explicarles 

el seguimiento de su 

problema de salud.

La farmacia de emergencia 

no cuenta con los 

medicamentos que receta 

el médico.

Farmacias asignadas 

por área.

Desabastecimiento de 

medicamentos en 

farmacia.

Personal no 

capacitado.

Personal médico 

insuficiente

Mayor demanda que oferta 

de servicios.

Deficiencia en 

requerimientos de 

medicamentos.

Carencia de programas de 

capacitación.

Saturación de consultas 

externa.

Carencia de disposiciones 

de atención a todo 

paciente.

Parametralización de 

funciones.

M
aterial/In

su
m

o

C
ap

acid
ad

 se
rvicio

C
ap

acid
ad

 se
rvicio

C
ap

acid
ad

 se
rvicio

Planificación de adquisión sin 

tomar en cuenta la demanda.

No hay planificación sobre 

capacitación al personal.

Actitud de soverbia.
Reacción lenta a cambios 

internos de la institución.
Falta de supervisión.

Su familiar o usted, no 

fueron atendidos 

considerando la gravedad 

de su dolencia, 

inmediatamente a su 

llegada a emergencia.

 

La atención en emergencia 

no estuvo a cargo del 

médico, e, personal no 

tiene  suficiente 

comunicación con los 

familiares para explicarles 

el seguimiento de su 

problema de salud.

La farmacia de emergencia 

no cuenta con los 

medicamentos que receta 

el médico.

Falta de identificación 

con la institución.

Usurpación de 

funciones.

Reglamento de 

trabajo desfasado.

Jefe de Dpto. designado sin el 

perfil idoneo.
Incumplimiento del 

manual de funciones.

Falta de revisión y 

actualización del RIT
Incumplimiento de 

normativas.

P
e

rs
o

n
a

s

M
ét

o
d

o
s

M
ét

o
d

o
s

Personal designado sin 

considerar el perfil requerido.

M
ét

o
d

o
s

Falta de 

comunicación.
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6.7.2. Dimensión Capacidad de respuesta 

 

Figura 22. Diagrama Ishikawa – Departamento de Emergencia – Dimensión Capacidad 

de respuesta 

Fuente: Diagnóstico de medición de Satisfacción SERVQUAL – Elaboración: Propia 

 

6.7.3. Dimensión Seguridad 

 

Figura 23. Diagrama Ishikawa – Departamento de Emergencia – Dimensión Seguridad 

Fuente: Diagnóstico de medición de Satisfacción SERVQUAL – Elaboración: Propia 

EfectoCausas

Dimensión: Capacidad de respuesta

La atención en caja, 

en el módulo de 

admisión, en 

laboratorio de 

emergencia, en 

radiología, en 

farmacia de 

emergencia no fue 

rápida.

Personas La atención en caja, 

en el módulo de 

admisión, en 

laboratorio de 

emergencia, en 

radiología, en 

farmacia de 

emergencia no fue 

rápida.

Personas

Clima Laboral imadecuado.

Personas

Personal designado sin 

considerar el perfil requerido.

La atención en caja, 

en el módulo de 

admisión, en 

laboratorio de 

emergencia, en 

radiología, en 

farmacia de 

emergencia no fue 

rápida.

Falta de identificación.
Jefe de Dpto. designado sin 

el perfil idoneo.
Personas

Personas

Falta de identificación 

a la institución.
Desmotivación.

La atención en caja, 

en el módulo de 

admisión, en 

laboratorio de 

emergencia, en 

radiología, en 

farmacia de 

emergencia no fue 

rápida.

Incumplimiento de guías 

médicas.
M

ét
od

os

Falta de supervisión del 

cumplimiento de normativas.

Usurpación de 

funciones.

Iresponsabilidad del personal en 

la aplicación de guías.

Incumplimiento del manual 

de funciones.

M
ét

od
os

Actitud de soverbia.

EfectoCausas

Dimensión: Seguridad

El médico que 

atiende no 

brinda el tiempo 

necesario para 

con las dudas o 

preguntas, no se 

respeta la 

privacidad, el 

problema por el 

cual asistió no 

fupe aendido.

El médico que 

atiende, no 

realiza examen 

físico completo y 

minucioso que 

motiva la 

sistencia al 

centro de salud. 

Personas

El médico que 

atiende no 

brinda el tiempo 

necesario para 

con las dudas o 

preguntas, no se 

respeta la 

privacidad, el 

problema por el 

cual asistió no 

fupe aendido.

El médico que 

atiende, no 

realiza examen 

físico completo y 

minucioso que 

motiva la 

sistencia al 

centro de salud. 

Infraestructura

Saturación de pacientes.

Falta de Planificación en la 

ampliación de capacidad.

Personas

El médico que 

atiende no 

brinda el tiempo 

necesario para 

con las dudas o 

preguntas, no se 

respeta la 

privacidad, el 

problema por el 

cual asistió no 

fupe aendido.

El médico que 

atiende, no 

realiza examen 

físico completo y 

minucioso que 

motiva la 

sistencia al 

centro de salud. 

Capacidad insuficiente 

en hospitalización.

Infraestructura

Demanda mayor a la 

oferta del hospital.
Falta de tiempo.

Comunicación 

deficiente.

Personas

El médico que 

atiende no 

brinda el tiempo 

necesario para 

con las dudas o 

preguntas, no se 

respeta la 

privacidad, el 

problema por el 

cual asistió no 

fupe aendido.

El médico que 

atiende, no 

realiza examen 

físico completo y 

minucioso que 

motiva la 

sistencia al 

centro de salud. 

Falta de supervisión del 

cumplimiento de normativas.

M
ét

od
os

Incumplimiento de 

normativas y guías 

médicas.

Iresponsabilidad del 

personal en la aplicación de 

guías.
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6.7.4. Dimensión Empatía 

 

Figura 24. Diagrama Ishikawa – Departamento de Emergencia – Dimensión Empatía 

Fuente: Diagnóstico de medición de Satisfacción SERVQUAL – Elaboración: Propia 

 

6.7.5. Dimensión Aspectos Intangibles 

 

Figura 25. Diagrama Ishikawa – Departamento de Emergencia – Dimensión Aspectos 

Intangibles 

Fuente: Diagnóstico de medición de Satisfacción SERVQUAL – Elaboración: Propia 

EfectoCausas

Dimensión. Empatía

El personal de 

emergencia no 

presenta un trató 

con amabilidad, 

respeto y paciencia. 

El médico que 

atiende no muestra 

interés, no explica 

al paciente su 

dolencia o 

resultado de la 

atención, no explica 

los procedimientos 

o análisis que se 

realiza, tratamiento 

de medicamentos, 

dosis y efectos 

adversos.

Iresponsabilidad del personal en 

la aplicación de normas y guías.
Carencia de Guías médicas.

Incumplimiento de 

normativas y guías médicas.

M
éto

d
o

s

M
éto

d
o

s

Falta supervisión del 

cumplimiento de normativas.

Incumplimiento de 

guías médicas.

Falta personal especializado 

en elaboración de guías.

El personal de 

emergencia no 

presenta un trató 

con amabilidad, 

respeto y paciencia. 

El médico que 

atiende no muestra 

interés, no explica 

al paciente su 

dolencia o 

resultado de la 

atención, no explica 

los procedimientos 

o análisis que se 

realiza, tratamiento 

de medicamentos, 

dosis y efectos 

adversos.

Comunicación 

deficiente.

Falta de tiempo.

P
e

rs
o

n
a

s

Saturación de pacientes.

EfectoCausas

Dimensión: Aspectos Intangibles

Los ambientes,  los 

servicios higiénicos 

no son cómodos y 

limpios

La ropa de cama, 

colchón y frazadas 

no son los 

adecuados

Los equipos no se 

encontraron 

disponibles y 

carecia de 

materiales 

auxiliares.

Equ
ip

os

Falta de seguimiento a las 

necesidades de mantenimiento.

Los ambientes,  los 

servicios higiénicos 

no son cómodos y 

limpios

La ropa de cama, 

colchón y frazadas 

no son los 

adecuados

Los equipos no se 

encontraron 

disponibles y 

carecia de 

materiales 

auxiliares.

Equ
ip

os

El hospital brinda servicios de salud 

a todo tipo de paciente.

Infraestructura

Falta de 

mantenimiento 

preventivo.

Los ambientes,  los 

servicios higiénicos 

no son cómodos y 

limpios

La ropa de cama, 

colchón y frazadas 

no son los 

adecuados

Los equipos no se 

encontraron 

disponibles y 

carecia de 

materiales 

auxiliares.

Cultura insuficiente de 

señaleticas en los pacientes.

Falta de planificación 

adecuada.

Equ
ip

os

Infraestructura

Heterogeneidad de pacientes 

(discapacitados).

Los ambientes,  los 

servicios higiénicos 

no son cómodos y 

limpios

La ropa de cama, 

colchón y frazadas 

no son los 

adecuados

Los equipos no se 

encontraron 

disponibles y 

carecia de 

materiales 

auxiliares.

Pe
rs

on
as

Incumplimiento de normas. No son funciones del 

personal.

M
ét

od
os

Falta de supervisión.
Falta de empatía del 

personal.

Falta de aplicación de BPM de 

salubridad y bioseguridad.
No compete a sus funciones.
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6.7. Diagrama Ishikawa – Consolidado dimensión Fiabilidad 

6.7.1. Departamento de Cirugía, Gineco Obstetricia, Medicina, Pediatría, Neonatología, Cons. Externa y Emergencia 

 

Figura 26. Diagrama Ishikawa – Dimensión Fiabilidad - Departamento de Cirugía, Gineco Obstetricia, Medicina, Pediatría, 

Neonatología, Cons. Externa y Emergencia 

Fuente: Diagnóstico de medición de Satisfacción SERVQUAL – Elaboración: Propia. 

Efecto

Dimensión: Fiabilidad

Causas

Falta de identificación con 

Falta de supervisión.

Incumplimiento de 

horarios.

Incumplimiento del 

manual de funciones.

Usurpación de 

funciones.

Falta de supervisión del 

cumplimiento de normativas

Iresponsabilidad del personal 

en la aplicación de guías

Actitud de soverbia.

Desabastecimiento de 

medicamentos en 

Reglamento de 

trabajo desfasado.

Incumplimiento de guías 

médicas.

Falta de 

comunicación.

M
aterial/Insum

o

M
étodos

M
étodos

Reacción lenta a cambios 

internos de la institución.

Falta personal especializado en 

elaboración de guías.
Falta de supervisión.

M
étodos

No hay una clara 

explicación de médicos 

sobre la evolución de la 

dolencia del paciente, 

sobre los medicamentos 

administrados en 

hospitalización: 

beneficios y efectos 

adversos; sobre los 

resultados de los análisis 

de laboratorio, sobre los 

medicamentos y los 

cuidados de salud en casa.

El médico no atiende en 

el horario .

El paciente o sus 

familiares no fueron 

atendidos 

inmediatamente a su 

llegada a emergencia, no 

se tomo en consideración 

la gravedad de su 

dolencia.

La atención en 

emergencia no estuvo a 

cargo del médico, quien 

no mantiene suficiente 

comunicación con los 

familiares del paciente y, 

la farmacia de emergencia 

no contó con los 

medicamentos que recetó 

Planificación de adquisión sin 

tomar en cuenta la demanda.

Deficiencia en requerimientos 

de medicamentos.

Falta de revisión y 

actualización del RIT
Carencia de Guías médicas.

Incumplimiento de 

normativas.

Mayor demanda que oferta 

de servicios.

Preocupación por la eficacia 

y no por la efectividad del 

servicio.

Existencia de presiones por 

cumplimiento de metas, para 

ser acreedor de los incentivos.

Falta de 

identificación con la 

institución.

Jefe Dpto designado, 

sin el perfil idoneo.

Personal designado sin 

considerar el perfil

 requerido.

Cumplimiento de metas 

de atención, descuidando 

la calidad de servicio.

Saturación de consultas 

externa.

Personal médico 

insuficiente

Ca
pa

ci
da

d 
se

rv
ic

io

Incumplimiento de 

indicaciones del médico.

Comunicación 

deficiente
Personal no capacitado.

Farmacias asignadas 

por área.

Falta de responsabilidad del 

paciente.
Falta de tiempo 

Carencia de programas de 

capacitación.

Carencia de disposiciones 

de atención a todo 

paciente.

Falta de cultura y buenos hábitos.

Pe
rs

on
as

Pe
rs

on
as

M
ét

od
os

Saturación de pacientes
No hay planificación sobre 

capacitación al personal.

No hay una clara 

explicación de médicos 

sobre la evolución de la 

dolencia del paciente, 

sobre los medicamentos 

administrados en 

hospitalización: 

beneficios y efectos 

adversos; sobre los 

resultados de los análisis 

de laboratorio, sobre los 

medicamentos y los 

cuidados de salud en casa.

El médico no atiende en 

el horario .

El paciente o sus 

familiares no fueron 

atendidos 

inmediatamente a su 

llegada a emergencia, no 

se tomo en consideración 

la gravedad de su 

dolencia.

La atención en 

emergencia no estuvo a 

cargo del médico, quien 

no mantiene suficiente 

comunicación con los 

familiares del paciente y, 

la farmacia de emergencia 

no contó con los 

medicamentos que recetó 

Parametralización de 

funciones.
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6.8. Diagrama Ishikawa - Consolidado dimensión Capacidad de Respuesta 

6.8.1. Departamento de Cirugía, Gineco Obstetricia, Medicina, Pediatría, Neonatología, Cons. Externa y Emergencia 

 

Figura 27. Diagrama Ishikawa – Dimensión Capacidad de respuesta - Departamento de Cirugía, Gineco Obstetricia, Medicina, 

Pediatría, Neonatología, Cons. Externa y Emergencia 

Fuente: Diagnóstico de medición de Satisfacción SERVQUAL – Elaboración: Propia 

 

Efecto

Dimensión: Capacidad de respuesta

Causas

Usurpación de 

funciones.

Reglamento de 

trabajo desfasado.

Incumplimiento de 

guías médicas. Desorganización.

Carencia de buena gestión.

Incumplimiento del manual 

de funciones.

Falta de revisión y 

actualización del RIT.

Irresponsabilidad del 

personal en la aplicación 

de guías.

Carencia de Guías 

administrativas.

M
éto

d
o

s

M
éto

d
o

s

M
éto

d
o

s

M
éto

d
o

s Los trámites de 

hospitalización, análisis de 

laboratorio, examenes 

radiológicos, atención en 

farmacia y atención en caja 

o en el módulo de 

admisión es lento.

Actitud de soverbia.

Reacción lenta a cambios 

internos de la institución.

Falta de supervisión del 

cumplimiento de normativas.

Jefe Dpto designado, sin el 

perfil idoneo.
Falta de identificación.

Carencia de disposiciones 

de atención a todo 

paciente.

Personal designado sin el 

perfil requerido.
Clima Laboral imadecuado.

Parametralización de 

funciones.
P

e
rs

o
n

a
s

P
e

rs
o

n
a

s

C
ap

ac
id

ad
 s

e
rv

ic
io

Falta de 

identificación con la 

institución.

Desmotivación. Farmacias asignadas 

por área.

Los trámites de 

hospitalización, análisis de 

laboratorio, examenes 

radiológicos, atención en 

farmacia y atención en caja 

o en el módulo de 

admisión es lento.
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6.9. Diagrama Ishikawa - Consolidado dimensión Seguridad 

6.9.1. Departamento de Cirugía, Gineco Obstetricia, Medicina, Pediatría, Neonatología, Cons. Externa y Emergencia 

 

Figura 28. Diagrama Ishikawa – Dimensión Seguridad - Departamento de Cirugía, Gineco Obstetricia, Medicina, Pediatría, 

Neonatología, Cons. Externa y Emergencia 

Fuente: Diagnóstico de medición de Satisfacción SERVQUAL – Elaboración: Propia 

Efecto

Dimensión: Seguridad

Causas

Falta de supervisión del jefe del 

área.

Limpieza y 

descontaminación 

inadecuadas.

Carencia de insumos y personal 

capacitado para la limpieza.
No compran equipos.

Falta de supervisión 

durante la visita médica.

Falta de aplicación de 

BPM de salubridad.

Desidia del personal.

Falta de equipos.

Incumplimiento de 

normas de visita 

médica.

Falta de supervisión.

Falta de planificación.

Falta de 

responsabilidad 

profesional.

Sustentos técnicos y 

presupuestarios insuficientes.

Incumplimiento de normas

Falta de identificación con la institución y empatía con el paciente.

Falta de control.

Falta de seguimiento al 

cumplimiento de funciones.

Reglamento de 

trabajo desfasado.

Incumplimiento de 

guías médicas.

Reacción lenta a cambios 

internos de la institución.

Falta personal especializado en 

elaboración de guías.

Falta de revisión y 

actualización del RIT

Carencia de Guías médicas.

Falta de supervisión del 

cumplimiento de normativas.Equipos

M
edio Am

biente

M
étodos

M
étodos

Los médicos no 

realizó un examen 

físico completo y 

minucioso, no 

brindó el tiempo 

necesario para 

absolver las dudas o 

preguntas, no 

mostro interés para 

mejorar o 

solucionar su 

problema de salud.

Los alimentos 

fueron entregados a 

temperaturas no 

adecuadas  y de 

manera  no 

higíénica.

Durante su estadía 

en la institución no 

se respetó su 

privacidad.

Clima Laboral imadecuado.

Desmotivación.

Falta de identificación.

Falta de tiempo.
No le corresponde por el 

nivel de categoria II-2.

Falta de Planificación en la 

ampliación de capacidad.

Programación de turnos deficiente. Saturación de pacientes. La normativa no exige mayores 

especialidades.

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a

Pe
rs

on
as

Pe
rs

on
as

Ca
pa

ci
da

d 
se

rv
ici

o

Capacidad insuficiente  

en hospitalización.
Servicio deficiente.

Comunicación 

deficiente.
Falta de especialidades.

Demanda mayor a la 

oferta del hospital.

Deficiente distribución de 

personal y tareas.

Los médicos no 

realizó un examen 

físico completo y 

minucioso, no 

brindó el tiempo 

necesario para 

absolver las dudas o 

preguntas, no 

mostro interés para 

mejorar o 

solucionar su 

problema de salud.

Los alimentos 

fueron entregados a 

temperaturas no 

adecuadas  y de 

manera  no 

higíénica.

Durante su estadía 

en la institución no 

se respetó su 

privacidad.
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6.10. Diagrama Ishikawa - Consolidado dimensión Empatía 

6.10.1. Departamento de Cirugía, Gineco Obstetricia, Medicina, Pediatría, Neonatología, Cons. Externa y Emergencia 

 

Figura 29. Diagrama Ishikawa – Dimensión Empatía - Departamento de Cirugía, Gineco Obstetricia, Medicina, Pediatría, Neonatología, 

Cons. Externa y Emergencia 

Fuente: Diagnóstico de medición de Satisfacción SERVQUAL – Elaboración: Propia 

Efecto

Dimensión: Empatía

Causas

Falta de revisión y 

actualización del RIT
Carencia de Guías médicas.

Demanda es mayor 

a la oferta del hospital.

Reglamento de trabajo 

desfasado.

Incumplimiento de 

normas y guías 

médicas.

Incumplimiento de 

guías médicas.

Capacidad insuficiente 

en hospitalización.

Irresponsabilidad del 

personal en aplicación de 

normas y guías.

Usurpación de 

funciones.

Reacción lenta a los cambios 

internos de la institución.

Falta personal especializado 

en elaboración de guías.

Falta de Planificación en la 

ampliación de capacidad.

Falta de supervisión del 

cumplimiento de normativas.

Actitud de soverbia.

Incumplimiento de 

manual de funciones.

M
étodos

M
étodos

M
étodos

Infraestructura

El trato del personal 

médico, enfermería, 

obstetrices, 

nutricionistas y 

encargado de trámites 

de admisión o alta no 

fue amable, respetuoso 

y con paciencia.

El personal no muestra 

interés en solucionar 

cualquier problema 

durante la 

hospitalización del 

paciente.

No hay una clara 

explicación de parte del 

médico, sobre el 

problema de salud o 

resultado de la 

atención, sobre los 

procedimientos o 

análisis, sobre el 

tratamiento, 

medicamentos, dosis y 

efectos adversos.

Designación sin considerar el 

cumplimiento del perfil 

requerido.

Clima Laboral imadecuado. Saturación de pacientes. No hay planificación sobre 

capacitación al personal.In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a

Pe
rs

on
as

Pe
rs

on
as

Ca
p

ac
id

ad
 s

er
vi

ci
oFalta de identificación 

con la institución.
Falta de empatía.

Comunicación 

deficiente.

Personal no 

capacitado.

Jefe Dpto designado, sin el 

perfil idoneo.

Indiferencia por el 

estado de los pacientes.
Falta de tiempo.

Carencia de programas de 

capacitación.

El trato del personal 

médico, enfermería, 

obstetrices, 

nutricionistas y 

encargado de trámites 

de admisión o alta no 

fue amable, respetuoso 

y con paciencia.

El personal no muestra 

interés en solucionar 

cualquier problema 

durante la 

hospitalización del 

paciente.

No hay una clara 

explicación de parte del 

médico, sobre el 

problema de salud o 

resultado de la 

atención, sobre los 

procedimientos o 

análisis, sobre el 

tratamiento, 

medicamentos, dosis y 

efectos adversos.
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6.11. Diagrama Ishikawa - Consolidado dimensión Aspectos tangibles 

6.11.1. Departamento de Cirugía, Gineco Obstetricia, Medicina, Pediatría, Neonatología, Cons. Externa y Emergencia 

 

Figura 30. Diagrama Ishikawa – Dimensión Aspecto Tangible - Departamento de Cirugía, Gineco Obstetricia, Medicina, Pediatría, 

Neonatología, Cons. Externa y Emergencia 

Fuente: Diagnóstico de medición de Satisfacción SERVQUAL – Elaboración: Propia

Efecto

Dimensión: Aspectos Tangible

Causas

No son funciones del personal.

No compete a sus funciones.

Falta de empatía del 

personal.
Falta de supervisión. Desorganización.

Incumplimiento de normas. Carencia de buena gestión.

Falta de aplicación de BPM de 

salubridad y bioseguridad.

Carencia de Guías 

administrativas.

Falta de capacidad de 

gestión.

Personal designado sin considerar 

el perfil requerido.

Jefe Dpto designado, sin el 

perfil idoneo.

Falta de identificación con 

la institución.

Reglamento de trabajo 

desfasado.

Falta de sistema de 

colas.

M
étodos

M
étodos

Los ambientes del 

servicio médico, los 

servicios higiénicos 

para los pacientes no 

son cómodos y 

limpios.

Los equipos y sus 

materiales, no se 

encontran 

disponibles.

La ropa de cama, 

colchón y frazadas, 

carteles, tableros y 

flechas no son los 

adecuados.

Las áreas de atención 

no cuentan con 

personal para 

informar y orientar 

al/los pacientes.

Reacción lenta a los cambios 

internos de la institución. Personal no competente.

Falta de revisión y actualización.

Personas

Falta de actualización de los 

programas de compras.

El hospital brinda servicios de 

salud a todo tipo de paciente.

Número de equipos de 

lavandería insuficientes.

Cultura insuficiente de 

señaleticas en los pacientes.

Programas de compra de 

equipos no contempla 

necesidades del dpto.

M
at

er
ia

l/I
ns

um
os

Falta de mantenimiento 

preventivo.

Capacidad insuficiente en 

hospitalización.

Stock de material e 

insumos insuficiente.

Falta de planificación 

adecuada.

Heterogeneidad de pacientes 

(discapacitados).

La demanda es mayor que la 

oferta del hospital.

Sistema de abastecimiento 

deficiente.

Falta de seguimiento a 

necesidades de mantenimiento.

In
fra

es
tru

ct
ur

aFalta de Planificación en la 

ampliación de capacidad.

Falta de planificacion del area de 

logística.

Eq
ui

po

Los ambientes del 

servicio médico, los 

servicios higiénicos 

para los pacientes no 

son cómodos y 

limpios.

Los equipos y sus 

materiales, no se 

encontran 

disponibles.

La ropa de cama, 

colchón y frazadas, 

carteles, tableros y 

flechas no son los 

adecuados.

Las áreas de atención 

no cuentan con 

personal para 

informar y orientar 

al/los pacientes.
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CAPITULO VII  

PROPUESTA DE MEJORA 

7.1. Sustento técnico y metodología de la propuesta 

En cumplimiento del objetivo del presente estudio, orientado a generar una 

propuesta de mejora de la calidad de servicios de salud y de la gestión 

hospitalaria, se procede a presentar la propuesta de estrategias y acciones que 

se ponen a consideración de los directivos del Hospital Regional de Moquegua 

para su implementación y/o ejecución. 

Las propuestas se fundamentan en el modelo de mejora de la calidad de 

servicios de salud y gestión hospitalaria que tiene como soporte, primeramente 

un proceso de diagnóstico y análisis de los resultados obtenidos de la aplicación 

de la técnica de encuestas basado en el SERVPERF que se deriva del 

SERQUAL, cuyo propósito es conocer la percepción de los usuarios externos del 

Hospital Regional de Moquegua respecto de la calidad de los servicios que 

brinda esta institución en relación a las dimensiones de fiabilidad, capacidad de 

respuesta, seguridad, empatía y aspectos tangibles y, consecuentemente el 

grado de satisfacción de los usuarios, habiéndose encontrado ítems y 

dimensiones que evidencian calidad deficiente y por lo tanto, insatisfacción de 

los usuarios, destacando que este proceso de evaluación se da en cumplimiento 

de  la Resolución Ministerial N° 456-2007/MINSA, que aprueba la Norma Técnica 

N° 050-MINSA/DGSP-V.02: “Norma Técnica de Salud para la Acreditación de 

Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo”; Resolución Ministerial 

N° 527-2011/MINSA que aprueba la Guía Técnica para la Evaluación de la 

Satisfacción del Usuario Externo en los Establecimientos de Salud y Servicios 

Médicos de Apoyo; Resolución Ministerial N° 519-2005/MINSA que aprueba el 

Documento Técnico "Sistema de Gestión de la Calidad de la Atención en Salud" 

y Resolución Ministerial N° 1263-2004/MINSA Lineamientos para la 

Organización y Funcionamiento de la  Estructura de Calidad en las Unidades de 

gestión de la calidad de Hospitales.  

Asimismo, se procede a verificar los indicadores de gestión hospitalaria 

reportados por la institución, haciendo un benchmark con los estándares 
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establecidos para hospitales de nivel II-2 según guía de indicadores de gestión 

y evaluación hospitalaria para hospitales, institutos y DIRESA, en cuyo proceso 

también se encontraron deficiencias, con lo cual se estaría corroborando la 

percepción de los usuarios externos del hospital. 

Seguidamente, se procede a identificar las posibles causas de la calidad 

de servicios de salud deficientes e insatisfacción de usuarios, para lo cual se 

emplea un diagrama de causas y efectos de Ishikawa, agrupados por factores 

tales como materiales, mano de obra, equipos, procesos y métodos, según la 

tipología de las causas. Este análisis se realiza tomando en cuenta las 

dimensiones, áreas, servicios y departamentos del hospital, abordando además 

de las causas principales, las sub causas en segundo y tercer nivel, causas que 

se identifican con el apoyo técnico de especialistas del Hospital Regional de 

Moquegua, así como, entrevistas a profesionales médicos con experiencia en 

gestión hospitalaria. 

Conocidas las causas, se establecen las estrategias y actividades 

pertinentes orientadas al mejoramiento de la calidad de servicios de salud, 

siguiendo la metodología del modelo europeo estandarizado y validado de 

calidad EFQM, en las que, previamente se identifican los criterios agentes 

facilitadores como: liderazgo, personas, políticas, recursos y procesos, para 

luego plantear los criterios de resultados clave, como: usuarios internos, usuarios 

externos, resultados en la sociedad y resultados clave. 

La calidad de servicios es un factor importante y primordial para una 

institución que brinda servicios de salud, aún si no persiguen propósitos de lucro 

y, por el contrario, bienestar de la comunidad, por lo que, se propone el modelo 

teórico “European Foundation for Quality Management”, el mismo que, al ser 

implementado y aplicado apropiadamente en la institución, se logrará la mejora 

de la calidad de servicios de salud. 

El modelo EFQM, constituye el fundamento del Premio europeo a la 

Calidad y se sustenta en la siguiente premisa (EFQM; 1996) “La satisfacción de 

clientes y empleados, así como el impacto en la sociedad, se consiguen 

mediante un liderazgo que impulse las políticas y estrategias, así como, la 
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gestión del personal, los recursos y procesos hacia la consecución de la 

excelencia en los resultados empresariales”. 

Asimismo, el modelo EFQM, reconoce las características diferenciales del 

sector público e indica que el modelo se caracteriza por lo siguiente (EFQM M. 

E., 1999). 

 Responder a estrategias y políticas que escapan a su control directo. 

 Satisfacer a múltiples clientes que no necesariamente aceptan 

voluntariamente sus servicios. 

 Verse limitado en la elección del mercado o grupos de clientes. 

 Abordar las características del individuo estableciendo un equilibrio entre 

éstas y las de la comunidad, las del usuario del servicio y las de los que no 

utiliza, así como de las de quienes se benefician y las de quienes no se 

benefician. 

 Dar un servicio dentro de un entorno político, equilibrando las necesidades 

políticas y los requisitos del cliente. 

El modelo EFQM analiza cómo una empresa combina factores y estrategias 

a través de sus procesos con objeto de producir ciertos resultados, es decir, que 

el modelo denomina Agentes que proporcionan Resultados, buscando el 

desenvolvimiento integral. 
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7.2. Estrategias y Actividades de Agentes Facilitadores y Criterios de 

Resultados. 

Tabla 51 

Propuesta de Estrategias – Dimensión Fiabilidad 

 

Fuente: Análisis de Causas y Efectos Ishikawa – Elaboración: Propia 

Facultar la atención de Farmacias a 

pacientes de diferentes áreas, con la 

dotación de fármacos solicitados y 

abastesidos con calidad certificada en 

condición de área usuaria.

Considerar en el manual de 

procedimientos la facultad de 

atención a Farmacia para 

dotar de insumos y farmacos 

suficientes y de calidad para 

la atención.

Políticas 
Usuarios 

externos

Mejora de la 

expectativa de 

satisfacción.

Ampliación de tiempo destinado a la 

atención del paciente en consulta 

externa para lograr un diagnóstico e 

indicaciones más efectivos.

Contar con un estudio técnico 

sobre el tiempo de atención a 

pacientes, en relación a la 

especialidad.

Recursos
Usuarios 

externos
Atención expeditiva.

Desarrollar programas de capacitación 

al personal de servicio, en relación a 

habilidades blandas y duras.

Contar con servicios de 

personal especializado en 

asesorías y capacitaciones.

Personal
Usuarios 

internos

Desarrollo de 

habilidades duras y 

blandas.

Establecer metas viables de atención 

conforme a normativa y capacidad real 

de atención.

Dotar de personal suficiente 

para atender de manera 

efectiva la demanda de 

pacientes.

Personal Sociedad
Acceso oportuno a los 

servicios hospitalarios.

Mejorar el sistema de control de 

abastecimiento de medicamentos en 

tiempo oportuno para atender la 

demanda en farmacias.

Conocer la demanda y rotación 

de medicamentos para 

mejorar el sistema logistico de 

provisión.

Recursos
Usuarios 

externos

Mayor disponibilidad 

de medicamentos para 

atender la demanda.

Desarrollar programas de auditorias 

orientadas a la verificación de 

cumplimiento de métodos y protocolos 

establecidos para la atención a 

pacientes.

Evaluación permanente de 

cumplimiento de guías y 

normativas.

Políticas 
Usuarios 

externos

Mejora de la calidad 

de atención.

Para fines de cumplir con los estándares 

de atención a pacientes, desarrollar 

guías actualizadas y supervisar su 

cumplimiento.

Capacitación en elaboración 

de guías médicas
Personal

Usuarios 

internos

Mayor responsabilidad 

por la calidad de 

servicios.

Programa de auditoría de cumplimiento 

de guías, que  apliquen protocolos 

actuales.

Contar con servicios de 

personal especializado en 

auditoría médica y de guías.

Personal
Usuarios 

internos

Desarrollo de 

habilidades técnicas.

Programa de auditoría de cumplimiento 

de horarios establecidos.

Establecer indicadores de 

medición de eficacia y 

programa de sanciones.

Procesos
Usuarios 

internos

Mayor responsabilidad 

por la calidad de 

servicios.

Actualización de herramientas de 

gestión que permitan una atención 

orientada al paciente.

Implantar politicas de 

reconocimientos y sanciones 

por desemvolvimiento de 

funciones.

Políticas 
Usuarios 

externos

Acceso a servicios de 

mayor calidad.

Instaurar la cultura del respeto por los 

cargos gerarquícos.

Instaurar programas de 

concientización y trabajo en 

equipo.

Políticas 
Usuarios 

internos

Personal motivado y 

sensibilizado.

Despliegue de la misión institucional 

con empatía y comunicación eficiente al 

paciente.

Contar con estudios para 

conocer la percepción de la 

calidad de servicio al paciente.

Recursos Sociedad

Comunidad involucrada 

con la mejora de la 

calidad de salud.

Generar programas de evaluación de 

personal en relación al trato a los 

pacientes.

Disponer de políticas de 

evaluación el desempeño por 

competencias.

Políticas 
Usuarios 

internos

Mejora del ambiente 

laboral.

Generar programas de sensibilización y 

concientizacion en los pacientes.

Contar con spots y brochures 

de orientación a los pacientes.
Recursos Sociedad

Población educada en 

salud y prácticas 

saludables.

Fi
ab

ili
d

ad

Propuesta de actividades de mejora EstrategiaDim
Agentes 

facilitadores
Resultados

Resultados 

claves

Servicios 

diferenciados.

Identificación del 

personal.

Cultura de 

involucramiento 

en las dolencias 

del usuario 

externo.
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Tabla 52 

Propuesta de Estrategias – Dimensión Fiabilidad 

 

Fuente: Análisis de Causas y Efectos Ishikawa – Elaboración: Propia 

 

 

  

Facultar la atención de Farmacias a 

pacientes de diferentes áreas.

Contar con políticas que 

faculten la dotación de 

insumos y farmacos 

suficientes para la atención.

Políticas
Usuarios 

externos

Acceso a farmacias en 

todos los puntos de 

atención.

Desarrollar programas de revisión y 

actualización de guías administrativas 

orientadas a mejorar la atención 

oportuna al paciente.

Actualización de guías de 

atención y normativas 

institucionales.

Recursos
Usuarios 

externos

Mejora de calidad de 

atención.

Aplicación de programas de auditoría 

orientados al cumplimiento de guías 

médicas.

Fomentar la cultura de 

cumplimiento de normativas 

institucionales en material de 

salud.

Liderazgo
Usuarios 

internos

Mayor eficiencia 

operativa.

Desarrollo de programas de 

actualización permanente del 

reglamento de trabajo.

Implantar politicas de 

reconocimientos y sanciones 

por desempeño laboral.

Políticas
Usuarios 

internos

Mejora del desempeño 

laboral.

Desarrollo de programas de revisión y 

actualización de los MOFs.

Fomentar la cultura del 

respeto por los cargos 

jerarquicos.

Liderazgo
Usuarios 

internos

Enriquecimiento de la 

cultura institucional.

Establecer de programas de revisión y 

mejora de Clima Laboral.

Fomentar cultura de 

identificación y motivación del 

personal asistencial.

Liderazgo
Usuarios 

internos

Motivación e 

identificación del 

personal.

Generar programas de revisión de 

perfiles de cargos.

Instaurar normas de rotación 

de personal en estricto 

cumplimiento de perfiles del 

cargo.

Políticas
Usuarios 

internos

Oportunidad de 

desarrollo profesional.

Resultados 

claves

Atención 

oportuna.

Desarrollo de 

cultura de 

involucramiento.

Dim
Agentes 

facilitadores
Resultados

C
ap

ac
i. 

d
e

re
sp

u
es

ta

Propuesta de actividades de mejora Estrategia
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Tabla 53 
Propuesta de Estrategias – Dimensión Seguridad 

 

Fuente: Análisis de Causas y Efectos Ishikawa – Elaboración: Propia 

 

  

Proponer al MINSA la ampliación de 

cobertura en especialidades nuevas, a 

fin de posibilitar mayor interés en la 

atención.

Conocer la demanda de 

nuevas especialidades a fin de 

sustentar incorporación ante 

el MINSA.

Recursos Sociedad

Disponibilidad de más 

opciones de atención 

médica.

Proponer ante el MINSA, planes de 

innovación y adquisición de 

equipos,para mejorar la atencion.

Determinar las necesidades de 

nuevos equipos en las 

diferentes especialidades.

Recursos
Usuarios 

internos

Optimización de 

recursos y procesos.

Proponer ante el MINSA, planes de 

ampliación de infraestructura y 

capacidad de hospitalización, para 

asegurar una mejor atención.

Determinar las necesidades de 

ampliación de infraestructura 

en las diferentes 

especialidades.

Recursos Sociedad
Mayor oferta de 

servicios de salud.

Desarrollar programas de capacitación 

del personal de limpieza y dotación de 

insumos y material de limpieza.

Evaluación de las normas de 

limpieza deacuerdo a 

estandares de salubridad.

Procesos
Usuarios 

internos

Mejor ambiente 

laboral.

Establecer programas de engagement

Fomentar la cultura de 

engagement o identificación 

del personal con la institución.

Liderazgo
Usuarios 

internos

Lealtad con la 

institución.

Implementar programas de auditoría de 

cumplimiento de funciones y normas.

Contar con servicios de 

personal especializado en 

auditoría.

Personal
Usuarios 

internos

Mayor responsabilidad 

funcional.

Establecer programas de buenas 

prácticas médicas.

Establecer políticas y 

protocolos de cumplimiento de 

evaluación de la calidad de 

servicio y entrega de 

alimentos.

Políticas
Usuarios 

externos

Contribución con la 

salubridad.

Capacitar a personal en elaboración de 

guías médicas.

Contar con guías médicas 

actualizadas como 

herramientas de gestión.

Recursos
Usuarios 

internos

Dotación de 

herramientas de 

gestión.

Cumplimiento de normativas de visita 

médica al paciente.

Reforzar los mecanismos de 

supervisión durante las visitas 

médica.

Procesos
Usuarios 

internos

Reforzamiento de 

sistemas de control.

Actualización de herramientas de 

gestión.

Implantar politicas de 

reconocimientos y sanciones 

por desembolvimiento de 

funciones.

Políticas
Usuarios 

internos

Instauración de 

incentivos y sanciones.

Otorgar mayor tiempo atencion por 

paciente.

Conocer el balance 

demanda/oferta capacidad de 

atención.

Recursos
Usuarios 

externos

Óptima atención 

médica.

Establecer lineamientos de mejora de 

Clima Laboral.

Evaluación periódica Clima 

Laboral.
Procesos

Usuarios 

internos

Mejora de interrelación 

laboral.

Optimizar disponibilidad de recursos 

humanos para la atención.

Revisión permanente de 

distribución de turnos.
Procesos Sociedad

Mayor acceso de 

atención médica.

Buen ambiente 

laboral.

Staff de personal 

médico 

especializado.

Resultados
Agentes 

facilitadores

Resultados 

claves
Propuesta de actividades de mejora Estrategia

Se
gu

ri
d

ad

Dim
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Tabla 54 
Propuesta de Estrategias – Dimensión Empatía 

 

Fuente: Análisis de Causas y Efectos Ishikawa – Elaboración: Propia 

 

  

Inculcar una cultura de empatía, a 

través de cursos de capacitación 

continua.

Generar una cultura de 

atención personalizada a los 

pacientes.

Liderazgo
Usuarios 

internos

Mejor trato y 

orientación.

Proponer ante el MINSA, planes de 

ampliación de infraestructura y 

capacidad de hospitalización.

Contar con infraestructura y 

equipamiento que permita 

brindar atención personalizada 

a los pacientes.

Recursos Sociedad
Mejores condiciones 

de atención.

Actualizar las guías médicas, bajo 

estandares internacionales en materia 

de salud.

Generar diferenciación en la 

calidad de los servicios de 

atención médica.

Liderazgo Sociedad Atención diferenciada.

Contar con personl especializado para el 

desarrollo de programas de auditoría de 

cumplimiento de normativas y guías.

Instaurar politicas de 

supervisión de cumplimiento 

de normativas, mediante 

auditorias internas.

Políticas
Usuarios 

internos

Aseguramiento de 

cumplimiento de 

normativas.

Encomendar la revisión exhaustiva,  

actualización y mejora del reglamento 

de trabajo.

Adecuar el reglamento de 

trabajo a los cambios internos 

de la institución en materia de 

mejora de servicios de salud 

(mejora de procesos).

Procesos
Usuarios 

internos

Mejora en desplieque 

de funciones 

asistenciales.

Desarrollo de programas de 

concientización y trabajo en equipo.

Fomentar la cultura de respeto 

por las jerarquías en todos los 

niveles.

Liderazgo
Usuarios 

internos

Cultura de trabajo en 

equipo.

Encomendar estudios de capacidad de 

atención y calidad de servicio brindado.

Dotar de condiciones y 

capacidad de atención, 

conforme al nivel de la 

institución.

Recursos Sociedad

Población informada 

en relación a servicios 

brindados.

Desarrollar estudios de medición del 

Clima Laboral y establecer lineamientos 

de mejora.

Mejorar el  ambiente laboral 

en la institución.
Liderazgo

Usuarios 

internos

Mejora de ambiente 

laboral.

Generar programas de evaluación de 

desempeño por competencias del 

personal.

Instaurar una cultura de 

rotación y asignación de 

cargos por competencias.

Políticas
Usuarios 

internos
Mejora de desempeño.

Resultados 

claves

Desarrollo de 

una cultura de 

involucramiento 

en las dolencias 

del usuario 

externo.

Dim

Em
p

at
ía

Propuesta de actividades de mejora Estrategia Resultados
Agentes 

facilitadores
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Tabla 55 
Propuesta de Estrategias – Dimensión Aspectos tangibles 

 

Fuente: Análisis de Causas y Efectos Ishikawa – Elaboración: Propia 

Programar el mantenimiento preventivo 

a los equipos operativos de la 

institucion.

Velar por la funcionabilidad y 

operatividad de los equipos 

médicos para una atención 

eficiente.

Procesos
Usuarios 

internos

Mejora de condiciones 

operativas de trabajo.

Instaurar programas de adquisición de 

insumos y euipos, que tomen encuenta 

las reales necesidades de la institución.

Instaurar políticas de 

adquisición en reemplazo de 

equipos de lavandería para 

asegurar la dotación de ropa 

limpia. 

Políticas
Usuarios 

internos

Mejora de condiciones 

operativas de trabajo.

Elaborar requerimientos de ampliación 

de infraestructura con el sustento 

técnico correspondiente.

Proponer ante el MINSA, 

planes de ampliación de 

infraestructura y capacidad de 

hospitalización.

Recursos
Usuarios 

externos

Ampliación de 

instalaciones de 

atención.

Desarrollar programas de evaluación de 

señaleticas acorde a estandares de 

seguridad y salud.

Servicios de orientación visual 

y personal a los pacientes en 

materia de lay out y turnos de 

atención.

Procesos
Usuarios 

externos

Reforzamiento de 

servicios de 

orientación.

Desarrollar programas de capacitación 

en materia logística.

Contar con un sistema 

logístico efectivo.
Recursos

Usuarios 

internos

Eficiencia en manejo 

de insumos.

Desarrollar estudios de diagnóstico de 

las guías administrativas.

Revisión y actualización 

permanente de herramientas 

de gestión.

Recursos
Usuarios 

internos

Minimización de 

errores operativos.

Implementar un sistema apropiado de 

colas.

Incorporar el avance 

tecnológico en materia de 

asignación de turnos a 

pacientes.

Recursos
Usuarios 

externos

Atención expeditiva de 

servicios.

Desarrollar programas de seguimiento a 

la atención de servicios de salud.

Fomentar la cultura de 

supervisión permanente de 

BPM.

Liderazgo
Usuarios 

externos

Control y seguimiento 

de post servicios.

Contar con personal o sistemas de 

orientación al usuario.

Implementar o instaurar plan 

de orientación al usuario.
Procesos

Usuarios 

externos

Trato personalizado al 

paciente.

Generar programas de evaluación de 

personal en materia de desempeño por 

competencias.

Fomentar  una cultura de 

identificación y engagement 

en el personal.

Liderazgo
Usuarios 

internos

Generación de lealtad 

con la institución.

Resultados 

claves

Instalaciones 

con mayor 

capacidad de 

atención.

Servicio de post 

atención.

Dim

A
sp

ec
to

s

ta
n

gi
b

le
s

Propuesta de actividades de mejora Estrategia Resultados
Agentes 

facilitadores
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7.3. Modelo de Gestión Estratégica basado en el Modelo de Calidad EFQM. 

Figura 31. Propuesta de Modelo de Gestión Estratégica basado en el Modelo de Calidad EFQM. 

Fuente: Análisis de Causas y Efectos Ishikawa – Elaboración: Propia

Liderazgo Personal Procesos Usuarios Internos Resultados clave

- Contar con servicios de personal especializado en 

asesorías y capacitaciones.

- Contar con servicios de personal especializado en 

auditoría médica y de guías.

- Dotar de personal suficiente para atender de manera 

efectiva la demanda de pacientes.

Politicas y Estrategias

Usuarios Externos

- Acceso a farmacias en todos los puntos de atención.

- Ampliación de instalaciones de atención.

- Atención expeditiva de servicios.

- Control y seguimiento de post servicios.

- Trato personalizado al paciente.

Recursos

Sociedad

- Acceso oportuno a los servicios hospitalarios.

- Comunidad involucrada con la mejora de la calidad 

de salud.

- Disponibilidad de más opciones de atención médica.

- Población educada en salud y prácticas saludables.

- Población informada en relación a servicios 

brindados.

- Servicios diferenciados.

- Identificación del 

personal.

- Cultura de 

involucramiento en las 

dolencias del usuario 

externo.

- Atención oportuna.

- Desarrollo de cultura de 

involucramiento.

- Buen ambiente laboral.

- Staff de personal médico 

especializado.

- Desarrollo de una cultura 

de involucramiento en las 

dolencias del usuario 

externo

- Instalaciones con mayor 

capacidad de atención.

- Servicio de post atención.

Agentes facilitadores 50% Resultados clave 50%

Innovación y aprendizaje

- Fomentar  una cultura de 

identificación y 

engagement en el 

personal.

- Fomentar la cultura de 

cumplimiento de 

normativas institucionales 

en material de salud.

- Fomentar la cultura de 

respeto por las jerarquías 

en todos los niveles.

- Fomentar la cultura de 

supervisión permanente 

de BPM.

- Generar diferenciación 

en la calidad de los 

servicios de atención 

médica.

- Mejorar el  ambiente 

laboral en la institución.

- Establecer indicadores de 

medición de eficacia y 

programa de sanciones.

- Evaluación periódica 

Clima Laboral.

- Revisión permanente de 

distribución de turnos.

- Servicios de orientación 

visual y personal a los 

pacientes en materia de 

lay out y turnos de 

atención.

- Cultura de trabajo en equipo.

- Desarrollo de habilidades duras y blandas.

- Generación de lealtad con la institución.

- Instauración de incentivos y sanciones.

- Mejora de condiciones operativas de trabajo.

- Motivación e identificación del personal.

- Oportunidad de desarrollo profesional.

- Actualización de guías de atención y normativas 

institucionales.

- Conocer la demanda de nuevas especialidades a fin 

de sustentar incorporación ante el MINSA.

- Contar con spots y brochures de orientación a los 

pacientes.

- Contar con un estudio técnico sobre el tiempo de 

atención a pacientes, en relación a la especialidad.

- Determinar las necesidades de ampliación de 

infraestructura en las diferentes especialidades.

- Incorporar el avance tecnológico en materia de 

asignación de turnos a pacientes.

- Proponer ante el MINSA, planes de ampliación de 

infraestructura y capacidad de hospitalización.

- Contar con políticas que faculten la dotación de 

insumos y fármacos suficientes para la atención.

- Implantar políticas de reconocimientos y sanciones 

por desempeño laboral.

- Instaurar normas de rotación de personal en estricto 

cumplimiento de perfiles del cargo.

- Instaurar políticas de supervisión de cumplimiento 

de normativas, mediante auditorías internas.

- Instaurar una cultura de rotación y asignación de 

cargos por competencias.

- Instaurar programas de concientización y trabajo en 

equipo.
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Comentario 

El contenido de las tablas matriciales de estrategias categorizadas por 

dimensión, constituyen la base de la figura de Propuesta de Modelo de Gestión 

Estratégica, que, a su vez, ésta (Modelo) muestra cada una de las tareas o 

acciones que se deben cumplir. 

Estas acciones están clasificadas tanto como criterios facilitadores o 

criterios de resultados y dentro de ellas los sub criterios facilitadores y sub 

criterios de resultados, de tal forma, que sirve a su vez de Guía para la asignación 

de responsabilidades y establecimiento de sistemas de medición, respecto al 

grado de cumplimiento. 

Es menester señalar que la connotación filosófica del Modelo EFQM, 

propone determinadas acciones a seguir y, el cumplimiento de cada una de ellas 

genera resultados claves, destacando también que dicho modelo de EFQM, 

requiere la evaluación permanente de los procesos y sub procesos mediante la 

herramienta vinculada al modelo, denominado REDER. 
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CONCLUSIONES 

1. El nivel de la calidad de los servicios brindados por el Hospital Regional de 

Moquegua fue deficiente, alcanzando un grado de insatisfacción del 62.29% 

frente a un grado de satisfacción de 37.71%. 

2. La gestión hospitalaria del año 2019, en los departamentos y servicios de 

Consulta ambulatoria, Hospitalización Emergencia, Centro Quirúrgico, 

Patología Clínica, Radio Diagnóstico e Imágenes y Farmacia, no alcanzó los 

niveles de eficiencia establecidos por los estándares de salud hospitalaria nivel 

II-2.  

3. En cumplimiento del tercer objetivo general, se ha formulado una propuesta de 

modelo de Gestión Estratégica basado en el Modelo de Calidad EFQM, 

orientado a la mejora de la calidad de servicio de salud. 

4. El nivel de la calidad de la dimensión Fiabilidad de los servicios brindados por 

el Hospital Regional de Moquegua fue deficiente, alcanzando un grado de 

insatisfacción del 59.59% frente a un grado de satisfacción de 40.41% 

5. El nivel de la calidad de la dimensión Capacidad de respuesta de los servicios 

brindados por el Hospital Regional de Moquegua fue deficiente, alcanzando un 

grado de insatisfacción del 67.73% frente a un grado de satisfacción de 32.27% 

6. El nivel de la calidad de la dimensión Seguridad de los servicios brindados por 

el Hospital Regional de Moquegua fue deficiente, alcanzando un grado de 

insatisfacción del 61.30%% frente a un grado de satisfacción de 38.70% 

7. El nivel de la calidad de la dimensión Empatía de los servicios brindados por el 

Hospital Regional de Moquegua fue deficiente, alcanzando un grado de 

insatisfacción del 61.54%% frente a un grado de satisfacción de 38.46% 

8. El nivel de la calidad de la dimensión Aspectos tangibles de los servicios 

brindados por el Hospital Regional de Moquegua fue deficiente, alcanzando un 

grado de insatisfacción del 61.30%% frente a un grado de satisfacción de 

38.70% 
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9. La gestión hospitalaria del año 2019 en consulta ambulatoria conformado por 

tres indicadores, no alcanzó los niveles de eficiencia establecidos por los 

estándares de salud hospitalaria   

10. La gestión hospitalaria del año 2019 en hospitalización conformado por seis 

indicadores, no alcanzó los niveles de eficiencia establecidos por los 

estándares de salud hospitalaria   

11. La gestión hospitalaria del año 2019 en emergencia conformado por un 

indicador, no alcanzó los niveles de eficiencia establecidos por los estándares 

de salud hospitalaria   

12. La gestión hospitalaria del año 2019 en centro quirúrgico conformado por tres 

indicadores, no alcanzó los niveles de eficiencia establecidos por los 

estándares de salud hospitalaria. 

13. La gestión hospitalaria del año 2019 en patología clínica conformado por dos 

indicadores, no alcanzó los niveles de eficiencia establecidos por los 

estándares de salud hospitalaria. 

14. La gestión hospitalaria del año 2019 en radio diagnóstico e imágenes 

conformado por dos indicadores, no alcanzó los niveles de eficiencia 

establecidos por los estándares de salud hospitalaria. 

15. La gestión hospitalaria del año 2019 en farmacia conformado por dos 

indicadores, no alcanzó los niveles de eficiencia establecidos por los 

estándares de salud hospitalaria. 
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RECOMENDACIONES 

1. Recomendar al Director General y al Director Médico del Hospital Regional de 

Moquegua, disponer la revisión de procesos operativos para proponer mejoras 

basadas en las encuestas anuales de calidad de servicio,  

2. Considerar la propuesta del Modelo de mejora de calidad de servicio de salud, 

para su implementación y seguimiento, estableciendo responsabilidades, así 

como la inclusión en los manuales de funciones. 

3. La medición de los estándares de la Gestión hospitalaria, debe considerar 

grados de desfases, a fin de establecer prioridades y orden de prelación en el 

ámbito operativo y presupuestario. 

4. Los resultados de la evaluación de la calidad de servicio, deben darse a 

conocer a todo el personal de institución, así como las estrategias y acciones 

establecidas para la mejora. 

5. Establecer políticas de sanciones y reconocimientos, por el incumplimiento o 

cumplimiento de las estrategias y acciones, formuladas anualmente. 
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ANEXOS 

Anexo A Matriz de consistencia 

 

ENUNCIADO 

DEL 

PROBLEMA

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS VARIABLES DIMENSIONES

FUENTES 

RECOLECC 

DATOS

UNIVERSO/

POBLACIÓN
GENERALES

1.    Conocer el nivel de calidad de la fiabilidad de los servicios de salud

brindados por el Hospital Regional de Moquegua en el 2019.

2.    Conocer el nivel de calidad de la capacidad de respuesta de los

servicios de salud brindados por el Hospital Regional de Moquegua en el

2019.

3.    Conocer el nivel de calidad de la seguridad de los servicios de salud

brindados por el Hospital Regional de Moquegua en el 2019.

4.    Conocer el nivel de calidad de la empatía de los servicios de salud

brindados por el Hospital Regional de Moquegua en el 2019.

5.    Conocer el nivel de calidad de los aspectos tangibles de los

servicios de salud brindados por el Hospital Regional de Moquegua en el

2019.

6.    Conocer el nivel de eficiencia de los estándares de consulta

ambulatoria de la gestión hospitalaria desarrollada por el Hospital

Regional de Moquegua en el 2019.

7.    Conocer el nivel de eficiencia de los estándares de hospitalización

de la gestión hospitalaria desarrollada por el Hospital Regional de

Moquegua en el 2019.

8.    Conocer el nivel de eficiencia de los estándares de emergencia de 

la gestión hospitalaria desarrollada por el Hospital Regional de Moquegua

en el 2019.

9.    Conocer el nivel de eficiencia de los estándares del centro

quirúrgico de la gestión hospitalaria desarrollada por el Hospital Regional

de Moquegua en el 2019.

10. Conocer el nivel de eficiencia de los estándares de patología clínica

de la gestión hospitalaria desarrollada por el Hospital Regional de

Moquegua en el 2019.

11. Conocer el nivel de eficiencia de los estándares de radio

diagnóstico e imágenes de la gestión hospitalaria desarrollada por el

Hospital Regional de Moquegua en el 2019.

12. Conocer el nivel de eficiencia de los estándares de farmacia de la

gestión hospitalaria desarrollada por el Hospital Regional de Moquegua en

el 2019.

3. Formular una 

propuesta de mejora de 

calidad de servicios de 

salud y gestión 

hospitalaria, en el 

Hospital Regional de 

Moquegua.

V3.- Propuesta de 

mejora de calidad 

de servicios de 

salud y gestión 

hospitalaria.

- Diagrama de 

Ishikawa (causas)

- EFQM (criterios)

- REDER (circulos)

Modelo de 

mejora de la 

calidad de 

servicios de 

salud y de 

gestión 

hospitalaria, 

basado en el 

EFQM y 

diagrama de 

Ishikawa, en el 

Hospital 

Regional de 

Moquegua nivel 

II-2; 2019.

Fuentes 

Primarias: 

Calidad de 

servicios de 

salud - usuarios 

del Hospital 

Regional de 

Moquegua; 

Insatisfacción - 

profesionales 

de salud de 

diferentes 

hospitales de 

Lima y 

Arequipa, así 

como 

profesionales 

administrativos 

del Hospital 

Regional de 

Moquegua,

Fuentes 

secundarias: 

Calidad de 

atención 

hospitalaria - 

Guías de 

indicadores de 

eficiencia del 

MINSA y la tabla 

de indicadores 

de los 

estándares 

alcanzados por 

el Hospital 

Regional de 

Moquegua.

Universo: calidad 

de servicios de 

salud, usuarios 

externos que 

acuden al hospital 

para acceder a 

los servicios de 

salud y para 

calidad de 

atención 

hospitalaria, la 

población está 

conformada por 

toda la gama de 

indicadores 

referentes a los 

estándares de 

calidad de 

atención 

hospitalaria.

V1: Calidad de 

servicios de salud 

(SERVPERF)

1. Conocer el nivel de 

calidad de servicios de 

salud brindados por el 

Hospital Regional de 

Moquegua en el 2019. 

2. Conocer el nivel de 

eficiencia de la gestión 

hospitalaria 

desarrollada por el 

Hospital Regional de 

Moquegua en el 2019. 

V2.- Gestión 

hospitalaria

Técnica recolección 

datos: 

Encuesta, Entrevista  y 

Observación.

Instrumentos: 

Cuestionario y Ficha de 

entrevista y Ficha de 

observación.

Metodología: Enfoque 

cualitativo y 

cuantitativo.

Análisis de 

resultados:

Estadística descriptiva. 

Herramienta para 

procesamiento y 

análisis:

Paquete estadístico 

SPSS 20.

Diagrama de Ishikawa.

- Fiabilidad

- Capacidad de 

respuesta

- Seguridad

- Empatía

- Aspectos tangibles

- Estándares de 

Consulta 

ambulatoria

- Estándares de 

Hospitalización

- Estándares de 

Emergencia

- Estándares de 

Centro quirúrgico

- Estándares de 

Patología clínica

- Estándares de 

Radio diagnóstico e 

imágenes

- Estándares de 

Farmacia
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Anexo B Encuesta para medir calidad de servicios de Hospitalización 

 

Hospital Regional de Moquegua

Variables de control:

Condición del encuestado Tipo de seguro por el cual se atiende

Usuario SIS

Acompañante SOAT

Género Ninguno

Masculino Otro

Femenino Tipo de paciente

Nivel de estudio Nuevo 

Analfabeto Continuador

Primaria Escala de respuestas:

Secundaria Totalmente en desacuerdo 1

Superior técnico En desacuerdo 2

Superior universitario Ni de acuerdo ni desacuerdo 3

De acuerdo 4

Muy de acuerdo 5

N° Rpta.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

¿Los alimentos le entregaron a temperaturas adecuadas  y de manera 

higiénica?

¿Se mejoró o resolvió el problema de salud ppor el cual fue hospitalizado?

¿Durante su hospitalización se respetó su privacidad?

¿El trato del personal de obstetricia y enfermería fue amable, respetuoso y 

con paciencia?

¿El trato de los médicos fue amable, respetuoso y con paciencia?

¿Al alta, usted comprendió la explicación que los médicos le brindaron 

sobre los medicamentos y los cuidados para su salud en casa?

¿Los trámites para su hospitalización fueron rápidos?

¿Los análisis de laboratorio solicitados por los médicos fueron rápidos?

¿La atención para tomarse los exámenes radiológicos fueron rápidos?

¿La atención en farmacia fue rápida?

¿Los médicos mostraron interés para mejorar o solucionar su problema de 

salud?

Encuesta para medir calidad de servicios de salud

Presentación del encuestador:

Pregunta

¿Usted comprendió la explicación que los médicos le brindaron sobre los 

resultados de los análisis de laboratorio que le realizaron?

¿Usted comprendió la explicación que los médicos le brindaron sobre los 

medicamentos que recibió durante su hospitalización: beneficios y efectos 

adversos?

¿Usted comprendió la explicación que los médicos le brindaron sobre la 

evaluación de su problema de salud por el cual permaneció hospitalizado?

¿Durante su hospitalización recibió visita médica, todos los dias?
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Fuente: Calidad de servicio SERVPERF, adaptado de Hernández, Fernández y Baptista – 

Elaboración: Propia 

  

N° Rpta.

16

17

18

19

20

21

22

¿El trato del personal encargado de trámites de admisión o alta fue amable, 

respetuoso y con paciencia?

¿El personal de enfermería mostró interés en solucionar cualquier 

problema durante su hospitalización?

¿Los ambientes del servico fueron cómodos y limpios?

¿Los servicios higiénicos para los pacientes se encontraron limpios?

¿Los equipos se encontraron disponible y se encontró con materiales 

necesarios para su atención?

¿La ropa de cama, colchón y frazadas son adecuados?

¿El trato del personal de nutrición fue amable, respetuoso y con paciencia?

Pregunta
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Anexo C Encuesta para medir calidad de servicios de Consulta Externa 

 

  

Hospital Regional de Moquegua

Variables de control:

Condición del encuestado Tipo de seguro por el cual se atiende

Usuario SIS

Acompañante SOAT

Género Ninguno

Masculino Otro

Femenino Tipo de paciente

Nivel de estudio Nuevo 

Analfabeto Continuador

Primaria Escala de respuestas:

Secundaria Totalmente en desacuerdo 1

Superior técnico En desacuerdo 2

Superior universitario Ni de acuerdo ni desacuerdo 3

De acuerdo 4

Muy de acuerdo 5

N° Rpta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

¿Usted encontró citas disponibles y lo obtuvo con facilidad?

¿Su atención se realizó respetando la programación y el orden de llegada?

¿El médico le atendió en el horario programado?

Presentación del encuestador:

Encuesta para medir calidad de servicios de salud

¿El médico le realizó un examen físico completo y minucioso por el 

problema de salud por el cual fue atendido?

¿Se respetó su privacidad durante su atención en el consultorio?

¿La atención en farmacia fue rápida?

¿La atención para tomarse exámenes radiológicos fue rápida?

¿La atención para tomarse análisis de laboratorio fue rápida?

¿La atención en caja o en el módulo de admisión fue rapida?

¿El médico que lo atendió mostró interés en solucionar su problema  de 

salud?

¿El personal de consulta externa lo trató con amabilidad, respeto y 

paciencia?

¿El médico que lo atendió, le inspiró confianza?

¿El médico le brindó tiempo necesario para contestar a sus dudas o 

preguntas sobre su problema de salud?

Pregunta

¿Su historial clínico se encontró disponible para su atención?

¿El personal de informes le orientó y explicó de manera clara y adecuada 

sobre los pasos o trámites para la atención en consulta externa?
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Fuente: Calidad de servicio SERVPERF, adaptado de Hernández, Fernández y Baptista – 

Elaboración: Propia. 

 

  

N° Rpta

16

17

18

19

20

21

22

¿Usted comprendió la explicación  que el médico le brindó sobre el 

tratamiento que recibirá: tipo de medicamento, dosis y efectos adversos?

¿Usted comprendió la explicación que el médico le brinda, respeto de su 

dolencia?

Pregunta

¿El consultorio y la sala de espera se encontraron limpios y fueron 

cómodos?

¿Los consultorios contaron con equipos disponibles y materiales necesarios 

para su atención?

¿La consulta externa contó con personal para informar y orientar a los 

pacientes?

¿Los carteles, tableros y flechas le parecen adecuados para orientar a los 

pacientes?

¿Usted comprendió la explicación que el médico le brindó sobre los 
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Anexo D Encuesta para medir calidad de servicios de Emergencia 

 

Hospital Regional de Moquegua

Variables de control:

Condición del encuestado Tipo de seguro por el cual se atiende

Usuario SIS

Acompañante SOAT

Género Ninguno

Masculino Otro

Femenino Tipo de paciente

Nivel de estudio Nuevo 

Analfabeto Continuador

Primaria Escala de respuestas:

Secundaria Totalmente en desacuerdo 1

Superior técnico En desacuerdo 2

Superior universitario Ni de acuerdo ni desacuerdo 3

De acuerdo 4

Muy de acuerdo 5

N° Rpta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

¿El personal de emergencia lo trató con amabilidad, respeto y paciencia?

¿El médico que lo atendió mostró interés en solucionar cualquier problema 

que se presentó durante su atención?

¿La atención para tomarse exámenes radiológicos fue rápida?

¿La atención en farmacia de emergencia fue rápida?

¿El médico que lo atendió le brindó el tiempo necesario para con sus dudas 

o preguntas sobre su problema de salud?

¿Durante su atención en emergencia se respetó su privacidad?

¿El médico que le atendió, le realizó un examen físico completo y 

minucioso por el problema de salud por el cual fue atendido?

¿El problema de salud por el cual fue atendido se ha resuelto o ha 

mejorado?

¿Usted o su familiar fueron atendidos considerando la gravedad de su 

dolencia?

¿Su atención en emergencia estuvo a cargo del médico?

¿El médico que lo atendió mantuvo suficiente comunicación con sus 

familiares para explicarles el seguimiento de su problema de salud?

¿La farmacia de emergencia contó con los medicamentos que le recetó el 

médico?

¿La atención en caja o en el módulo de admisión fue rápida?

¿La atención en laboratorio de emergencia fue rápida?

Encuesta para medir calidad de servicios de salud

Presentación del encuestador:

onsiderando la gravedad 

¿Usted o su familiar fueron atendidos inmediatamente a su llegada a 

emergencia, sin importar su condición socio económica?



221 

 

Fuente: Calidad de servicio SERVPERF, adaptado de Hernández, Fernández y Baptista – 

Elaboración: Propia 

 

  

N° Rpta

16

17

18

19

20

21

22

¿La emergencia contó con personal para informar y orientar a los 

pacientes?

¿La emergencia contó con equipos disponibles y materiales necesarios para 

su atención?

¿Los ambientes del servicio de emergencia estuvieron  limpios y cómodos?

¿Usted comprendió la explicación que el médico le brinda sobre el 

problema de salud o resultado de la atención?

¿Usted comprendió la explicación  que el médico le brindó sobre los 

procedimientos o análisis que le realizaron?

¿Usted comprendió la explicación que el médico le brindó sobre el 

tratamiento que recibió: tipo de medicamentos, dosis y efectos adversos?

¿Los carteles, tableros y flechas del servicio de emergencia le parecen 

adecuados para orientar a los pacientes?

onsiderando la gravedad 
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Anexo E Niveles de Insatisfacción 

Tabla 56 

Niveles de insatisfacción del Departamento de Cirugía (Hospitalización) 

 

Fuente: Encuesta SERVPERF - Elaboración: Propia 

  

n % n % Prom

1 ¿Durante su hospitalización recibió visita médica, todos los dias? 1 35      26    74.3% 9      25.7%

2

¿Usted comprendió la explicación que los médicos le brindaron sobre 

la evoluación de su problema de salud por el cual permaneció 

hospitalizado?

2 35      20    57.1% 15    42.9%

3

¿Usted comprendió la explicación que los médicos le brindaron sobre 

los medicamentos que recibió durante su hospitalización: beneficios y 

efectos adversos?

3 35      12    34.3% 23    65.7%

4
¿Usted comprendió la explicación que los médicos le brindaron sobre 

los resultados de los análisis de laboratorio que le realizaron?
4 35      13    37.1% 22    62.9%

5
¿Al alta, usted comprendió la explicación que los médicos le brindaron 

sobre los medicamentos y los cuidados para su salud en casa?
5 35      3      8.6% 32    91.4%

6 ¿Los trámites para su hospitalización fueron rápidos? 6 35      16    45.7% 19    54.3%

7
¿Los análisis de laboratorio solicitados por los médicos fueron 

rápidos?
7 35      14    40.0% 21    60.0%

8 ¿La atención para tomarse los examenes radiológicos fueron rápidos? 8 35      13    37.1% 22    62.9%

9 ¿La atención en farmacia fue rápida? 9 35      1      2.9% 34    97.1%

10
¿Los médicos mostraron interés para mejorar o solucionar su 

problema de salud?
10 35      15    42.9% 20    57.1%

11
¿Los alimentos le entregaron a temperaturas adecuadas  y de manera 

higíénica?
11 35      13    37.1% 22    62.9%

12
¿Se mejoró o resolvió el problema de salud ppor el cual fue 

hospitalizado?
12 35      13    37.1% 22    62.9%

13 ¿Durante su hospitalizaciónse respetó su privacidad? 13 35      12    34.3% 23    65.7%

14
¿El trato del personal de obtetricia y enfermeria fue amable, 

respetuoso y con paciencia?
14 35      14    40.0% 21    60.0%

15 ¿El trato de los médicos fue amable, respetuoso y con paciencia? 15 35      15    42.9% 20    57.1%

16
¿El trato del personal de nutrición fue amable, respetuoso y con 

paciencia?
16 35      12    34.3% 23    65.7%

17
¿El trato del personal encargado de trámites de admisión o alta fue 

amable, respetuoso y con paciencia?
17 35      11    31.4% 24    68.6%

18
¿El personal de enfermería mostró interés en solucionar cualquier 

problema durante su hospitalización?
18 35      19    54.3% 16    45.7%

19 ¿Los ambientes del servico fueron cómodos y limpios? 19 35      15    42.9% 20    57.1%

20 ¿Los servicios higiénicos para los pacientes se encontró limpios? 20 35      14    40.0% 21    60.0%

21
¿Los equipos se encontraron disponible y se encontró con materiales 

necesarios para su atención?
21 35      16    45.7% 19    54.3%

22 ¿La ropa de cama, colchón y frazadas son adecuados? 22 35      15    42.9% 20    57.1%

Grado de insatisfacción

 < 40 %

 40 - 60 %

 > 60 %
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57.1%

Por mejorar

En proceso

Total 
Satisfechos Insatisfecchos

57.7%

68.6%
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Aceptable

N°

62.1%

59.4%
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Tabla 57  

Niveles de insatisfacción del Departamento de Gineco Obstetricia (Hospitalización) 

 

Fuente: Encuesta SERVPERF - Elaboración: Propia 

 

  

n % n % Prom

1 ¿Durante su hospitalización recibió visita médica, todos los dias? 66      27     40.9% 39     59.1%

2

¿Usted comprendió la explicación que los médicos le brindaron sobre la 

evoluación de su problema de salud por el cual permaneció 

hospitalizado?

66      16     24.2% 50     75.8%

3

¿Usted comprendió la explicación que los médicos le brindaron sobre los 

medicamentos que recibió durante su hospitalización: beneficios y 

efectos adversos?

66      13     19.7% 53     80.3%

4
¿Usted comprendió la explicación que los médicos le brindaron sobre los 

resultados de los análisis de laboratorio que le realizaron?
66      10     15.2% 56     84.8%

5
¿Al alta, usted comprendió la explicación que los médicos le brindaron 

sobre los medicamentos y los cuidados para su salud en casa?
66      2       3.0% 64     97.0%

6 ¿Los trámites para su hospitalización fueron rápidos? 66      20     30.3% 46     69.7%

7
¿Los análisis de laboratorio solicitados por los médicos fueron rápidos?

66      11     16.7% 55     83.3%

8 ¿La atención para tomarse los examenes radiológicos fueron rápidos? 66      12     18.2% 54     81.8%

9 ¿La atención en farmacia fue rápida? 66      2       3.0% 64     97.0%

10
¿Los médicos mostraron interés para mejorar o solucionar su problema 

de salud?
66      19     28.8% 47     71.2%

11
¿Los alimentos le entregaron a temperaturas adecuadas  y de manera 

higíénica?
66      23     34.8% 43     65.2%

12
¿Se mejoró o resolvió el problema de salud ppor el cual fue 

hospitalizado?
66      18     27.3% 48     72.7%

13 ¿Durante su hospitalizaciónse respetó su privacidad? 66      14     21.2% 52     78.8%

14
¿El trato del personal de obtetricia y enfermeria fue amable, respetuoso 

y con paciencia?
66      23     34.8% 43     65.2%

15 ¿El trato de los médicos fue amable, respetuoso y con paciencia? 66      22     33.3% 44     66.7%

16
¿El trato del personal de nutrición fue amable, respetuoso y con 

paciencia?
66      28     42.4% 38     57.6%

17
¿El trato del personal encargado de trámites de admisión o alta fue 

amable, respetuoso y con paciencia?
66      11     16.7% 55     83.3%

18
¿El personal de enfermería mostró interés en solucionar cualquier 

problema durante su hospitalización?
66      14     21.2% 52     78.8%

19 ¿Los ambientes del servico fueron cómodos y limpios? 66      15     22.7% 51     77.3%

20 ¿Los servicios higiénicos para los pacientes se encontró limpios? 66      19     28.8% 47     71.2%

21
¿Los equipos se encontraron disponible y se encontró con materiales 

necesarios para su atención?
66      18     27.3% 48     72.7%

22 ¿La ropa de cama, colchón y frazadas son adecuados? 66      10     15.2% 56     84.8%

Grado de insatisfacción

 < 40 %

 40 - 60 %

 > 60 %
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Dim N° Pregunta
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Total 
Satisfechos Insatisfecchos

79.4%

83.0%

72.0%

70.3%

76.5%

Por mejorar

En proceso

Aceptable
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Tabla 58 

Niveles de insatisfacción del Departamento de Medicina (Hospitalización) 

 

Fuente: Encuesta SERVPERF - Elaboración: Propia 

 

 

  

n % n % Prom

1 ¿Durante su hospitalización recibió visita médica, todos los dias? 43      28     65.1% 15     34.9%

2

¿Usted comprendió la explicación que los médicos le brindaron sobre la 

evoluación de su problema de salud por el cual permaneció 

hospitalizado?

43      18     41.9% 25     58.1%

3

¿Usted comprendió la explicación que los médicos le brindaron sobre los 

medicamentos que recibió durante su hospitalización: beneficios y 

efectos adversos?

43      15     34.9% 28     65.1%

4
¿Usted comprendió la explicación que los médicos le brindaron sobre los 

resultados de los análisis de laboratorio que le realizaron?
43      15     34.9% 28     65.1%

5
¿Al alta, usted comprendió la explicación que los médicos le brindaron 

sobre los medicamentos y los cuidados para su salud en casa?
43      6       14.0% 37     86.0%

6 ¿Los trámites para su hospitalización fueron rápidos? 43      16     37.2% 27     62.8%

7
¿Los análisis de laboratorio solicitados por los médicos fueron rápidos?

43      15     34.9% 28     65.1%

8 ¿La atención para tomarse los examenes radiológicos fueron rápidos? 43      15     34.9% 28     65.1%

9 ¿La atención en farmacia fue rápida? 43      8       18.6% 35     81.4%

10
¿Los médicos mostraron interés para mejorar o solucionar su problema 

de salud?
43      17     39.5% 26     60.5%

11
¿Los alimentos le entregaron a temperaturas adecuadas  y de manera 

higíénica?
43      14     32.6% 29     67.4%

12
¿Se mejoró o resolvió el problema de salud ppor el cual fue 

hospitalizado?
43      14     32.6% 29     67.4%

13 ¿Durante su hospitalizaciónse respetó su privacidad? 43      17     39.5% 26     60.5%

14
¿El trato del personal de obtetricia y enfermeria fue amable, respetuoso 

y con paciencia?
43      16     37.2% 27     62.8%

15 ¿El trato de los médicos fue amable, respetuoso y con paciencia? 43      19     44.2% 24     55.8%

16
¿El trato del personal de nutrición fue amable, respetuoso y con 

paciencia?
43      14     32.6% 29     67.4%

17
¿El trato del personal encargado de trámites de admisión o alta fue 

amable, respetuoso y con paciencia?
43      13     30.2% 30     69.8%

18
¿El personal de enfermería mostró interés en solucionar cualquier 

problema durante su hospitalización?
43      17     39.5% 26     60.5%

19 ¿Los ambientes del servico fueron cómodos y limpios? 43      19     44.2% 24     55.8%

20 ¿Los servicios higiénicos para los pacientes se encontró limpios? 43      17     39.5% 26     60.5%

21
¿Los equipos se encontraron disponible y se encontró con materiales 

necesarios para su atención?
43      16     37.2% 27     62.8%

22 ¿La ropa de cama, colchón y frazadas son adecuados? 43      15     34.9% 28     65.1%

Grado de insatisfacción

 < 40 %

 40 - 60 %

 > 60 %
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61.0%

Total 
Satisfechos Insatisfecchos

Por mejorar

En proceso

Aceptable

61.9%

68.6%

64.0%

63.3%
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Tabla 59 

Niveles de insatisfacción del Departamento de Pediatría (Hospitalización) 

 

Fuente: Encuesta SERVPERF - Elaboración: Propia 

 

 

  

n % n % Prom

1 ¿Durante su hospitalización recibió visita médica, todos los dias? 45      39     86.7% 6       13.3%

2

¿Usted comprendió la explicación que los médicos le brindaron sobre la 

evoluación de su problema de salud por el cual permaneció 

hospitalizado?

45      27     60.0% 18     40.0%

3

¿Usted comprendió la explicación que los médicos le brindaron sobre los 

medicamentos que recibió durante su hospitalización: beneficios y 

efectos adversos?

45      18     40.0% 27     60.0%

4
¿Usted comprendió la explicación que los médicos le brindaron sobre los 

resultados de los análisis de laboratorio que le realizaron?
45      21     46.7% 24     53.3%

5
¿Al alta, usted comprendió la explicación que los médicos le brindaron 

sobre los medicamentos y los cuidados para su salud en casa?
45      13     28.9% 32     71.1%

6 ¿Los trámites para su hospitalización fueron rápidos? 45      24     53.3% 21     46.7%

7
¿Los análisis de laboratorio solicitados por los médicos fueron rápidos?

45      17     37.8% 28     62.2%

8 ¿La atención para tomarse los examenes radiológicos fueron rápidos? 45      26     57.8% 19     42.2%

9 ¿La atención en farmacia fue rápida? 45      12     26.7% 33     73.3%

10
¿Los médicos mostraron interés para mejorar o solucionar su problema 

de salud?
45      30     66.7% 15     33.3%

11
¿Los alimentos le entregaron a temperaturas adecuadas  y de manera 

higíénica?
45      26     57.8% 19     42.2%

12
¿Se mejoró o resolvió el problema de salud ppor el cual fue 

hospitalizado?
45      28     62.2% 17     37.8%

13 ¿Durante su hospitalizaciónse respetó su privacidad? 45      29     64.4% 16     35.6%

14
¿El trato del personal de obtetricia y enfermeria fue amable, respetuoso 

y con paciencia?
45      26     57.8% 19     42.2%

15 ¿El trato de los médicos fue amable, respetuoso y con paciencia? 45      26     57.8% 19     42.2%

16
¿El trato del personal de nutrición fue amable, respetuoso y con 

paciencia?
45      25     55.6% 20     44.4%

17
¿El trato del personal encargado de trámites de admisión o alta fue 

amable, respetuoso y con paciencia?
45      18     40.0% 27     60.0%

18
¿El personal de enfermería mostró interés en solucionar cualquier 

problema durante su hospitalización?
45      31     68.9% 14     31.1%

19 ¿Los ambientes del servico fueron cómodos y limpios? 45      24     53.3% 21     46.7%

20 ¿Los servicios higiénicos para los pacientes se encontró limpios? 45      27     60.0% 18     40.0%

21
¿Los equipos se encontraron disponible y se encontró con materiales 

necesarios para su atención?
45      25     55.6% 20     44.4%

22 ¿La ropa de cama, colchón y frazadas son adecuados? 45      18     40.0% 27     60.0%

Grado de insatisfacción

 < 40 %

 40 - 60 %

 > 60 %
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47.6%

56.1%

37.2%

44.0%

47.8%

Por mejorar

En proceso

Aceptable
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Tabla 60 

Niveles de insatisfacción del Departamento de Neonatología (Hospitalización) 

 

Fuente: Encuesta SERVPERF - Elaboración: Propia 

 

  

n % n % Prom

1 ¿Durante su hospitalización recibió visita médica, todos los dias? 23      15     65.2% 8       34.8%

2

¿Usted comprendió la explicación que los médicos le brindaron sobre la 

evoluación de su problema de salud por el cual permaneció 

hospitalizado?

23      7       30.4% 16     69.6%

3

¿Usted comprendió la explicación que los médicos le brindaron sobre los 

medicamentos que recibió durante su hospitalización: beneficios y 

efectos adversos?

23      9       39.1% 14     60.9%

4
¿Usted comprendió la explicación que los médicos le brindaron sobre los 

resultados de los análisis de laboratorio que le realizaron?
23      13     56.5% 10     43.5%

5
¿Al alta, usted comprendió la explicación que los médicos le brindaron 

sobre los medicamentos y los cuidados para su salud en casa?
23      10     43.5% 13     56.5%

6 ¿Los trámites para su hospitalización fueron rápidos? 23      9       39.1% 14     60.9%

7
¿Los análisis de laboratorio solicitados por los médicos fueron rápidos?

23      7       30.4% 16     69.6%

8 ¿La atención para tomarse los examenes radiológicos fueron rápidos? 23      7       30.4% 16     69.6%

9 ¿La atención en farmacia fue rápida? 23      12     52.2% 11     47.8%

10
¿Los médicos mostraron interés para mejorar o solucionar su problema 

de salud?
23      12     52.2% 11     47.8%

11
¿Los alimentos le entregaron a temperaturas adecuadas  y de manera 

higíénica?
23      15     65.2% 8       34.8%

12
¿Se mejoró o resolvió el problema de salud ppor el cual fue 

hospitalizado?
23      10     43.5% 13     56.5%

13 ¿Durante su hospitalizaciónse respetó su privacidad? 23      11     47.8% 12     52.2%

14
¿El trato del personal de obtetricia y enfermeria fue amable, respetuoso 

y con paciencia?
23      11     47.8% 12     52.2%

15 ¿El trato de los médicos fue amable, respetuoso y con paciencia? 23      8       34.8% 15     65.2%

16
¿El trato del personal de nutrición fue amable, respetuoso y con 

paciencia?
23      8       34.8% 15     65.2%

17
¿El trato del personal encargado de trámites de admisión o alta fue 

amable, respetuoso y con paciencia?
23      13     56.5% 10     43.5%

18
¿El personal de enfermería mostró interés en solucionar cualquier 

problema durante su hospitalización?
23      11     47.8% 12     52.2%

19 ¿Los ambientes del servico fueron cómodos y limpios? 23      11     47.8% 12     52.2%

20 ¿Los servicios higiénicos para los pacientes se encontró limpios? 23      11     47.8% 12     52.2%

21
¿Los equipos se encontraron disponible y se encontró con materiales 

necesarios para su atención?
23      11     47.8% 12     52.2%

22 ¿La ropa de cama, colchón y frazadas son adecuados? 23      10     43.5% 13     56.5%

Grado de insatisfacción

 < 40 %

 40 - 60 %

 > 60 %
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Por mejorar
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53.0%

62.0%

47.8%

55.7%

53.3%
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Tabla 61 

Niveles de insatisfacción del Consultorio externo 

 

Fuente: Encuesta SERVPERF - Elaboración: Propia 

 

  

n % n % Prom

1

¿El personal de informes le orientó y explicó de manera clara y 

adecuada sobre los pasos o trámites para la atención en consulta 

externa?

202         113   55.9% 89     44.1%

2 ¿El médico le atendió en el horario programado? 202         59     29.2% 143   70.8%

3
¿Su atención se realizó respetando la progrmación y el orden de 

llegada?
202         131   64.9% 71     35.1%

4 ¿Su historial clínico se encontró disponible para su atención? 202         115   56.9% 87     43.1%

5 ¿Usted encontró citas disponibles y lo obtuvo con facilidad? 202         81     40.1% 121   59.9%

6 ¿La atención en caja o en el módulo de admisión delpida? 202         119   58.9% 83     41.1%

7 ¿La atención para tomarse análisis de laboratorio fue rápida? 202         91     45.0% 111   55.0%

8 ¿La atención para tomarse examenes radiológicos fue rápida? 202         83     41.1% 119   58.9%

9 ¿La atención en farmacia fue rápida? 202         118   58.4% 84     41.6%

10 ¿Se respetó su privacida ddurante su atención en el consultorio? 202         131   64.9% 71     35.1%

11
¿El médico le realizó un examen físico completoy minucioso por el 

problema de salud por el cual fue atendido?
202         103   51.0% 99     49.0%

12
¿El médico le brindó tiempo necesario paara contestar a sus dudas 

o preguntas sobre su problema de salud?
202         95     47.0% 107   53.0%

13 ¿El médico que lo atendió, le inspiró confianza? 202         78     38.6% 124   61.4%

14
¿El personal de consulta externa lo trató con amabilidad, erespeto y 

paciencia?
202         110   54.5% 92     45.5%

15

¿El médico que lo atendió mostró interés en solucionar su 

problema  de salud? 202         81     40.1% 121   59.9%

16
¿Usted comprendió la explicación que el médico le brinda, respeto 

de su dolencia?
202         126   62.4% 76     37.6%

17

¿Usted comprendió la explicación  que el médico le brindó sobre el 

tratamiento que recibirá: tipo de medicamento , dosis y efectos 

adversos?

202         89     44.1% 113   55.9%

18
¿Usted comprendió la explicación que el médico le brindó sobre los 

procedimientos o análisis que le realizarán?
202         113   55.9% 89     44.1%

19
¿Los carteles, tableros y flechas le parecen adecuados para orientar 

a los pacientes?
202         78     38.6% 124   61.4%

20
¿La consulta externa contó con personal para informar y orientar a 

los opacientes?
202         76     37.6% 126   62.4%

21
¿Los consultorios contaron con equipos disponibles y materiales 

necesarios para su atención?
202         119   58.9% 83     41.1%

22
¿El consultorio y la sala de espera se encontraron limpios y fueron 

cómodos?
202         116   57.4% 86     42.6%

Grado de insatisfacción

Aceptable < 40 %

En proceso

Fi
ab

ili
d

ad

50.6%

C
ap

ac
i. 

d
e

re
sp

u
es

ta

49.1%

Se
gu

ri
d

ad

49.6%

Em
p

at
ía

48.6%

A
sp

ec
to

s

ta
n

gi
b

le
s

51.9%

Por mejorar
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Dim N° Pregunta Total 
Satisfechos Insatisfecchos
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Tabla 62 

Niveles de insatisfacción del Emergencia 

 

Fuente: Encuesta SERVPERF - Elaboración: Propia 

 

  

n % n % Prom

1
¿Usted o su familiar fueron atendidos inmediatamente a su llegada 

a emergencia, sin importar su condición socio económica?
103         32     31.1% 71     68.9%

2 ¿iusted o su familiar fueron atendidos considerando la gravedad de su dolencia?103         30     29.1% 73     70.9%

3 ¿Su atención en emergencia estuvo a cargo del médico? 103         30     29.1% 73     70.9%

4
¿El médico que lo atendió mantuvo suficiente comunicación con 

sus familiares para explicarles el seguimiento de su problema de 
103         40     38.8% 63     61.2%

5
¿La farmacia de emrgencia copntó con los medicamentos que le 

recetó el médico?
103         38     36.9% 65     63.1%

6 ¿La atención en caja o en el módulo de admisión delpida? 103         34     33.0% 69     67.0%

7 ¿La atención en labortorio de emergencia fue rápida? 103         22     21.4% 81     78.6%

8 ¿La atención para tomarse examenes radiológicos fue rápida? 103         24     23.3% 79     76.7%

9 ¿La atención en farmacia de emergencia fue rápida? 103         26     25.2% 77     74.8%

10
¿El médico que lo atendió le brindó el tiempo necesario para con 

sus dudas o pregunteas sobre su problema de salud?
103         37     35.9% 66     64.1%

11 ¿Durante su atención en emergencia se respetó su privacidad? 103         31     30.1% 72     69.9%

12
¿El médico que le atendió, le realizó un examen físico copmpleto y 

minucioso por el problema de salud por el cual fue atendido?
103         31     30.1% 72     69.9%

13 ¿El problema de salud por el cual fue atendido se ha resuelto o ha mejorado?103         26     25.2% 77     74.8%

14
¿El personal de emergencia lo trató con amabilidad, respeto y 

paciencia?
103         37     35.9% 66     64.1%

15
¿El médico que lo atendió mostró interés en solucionar cualquier 

problema que se presentó durante su atención?
103         34     33.0% 69     67.0%

16
¿Usted comprendió la explicación que el médico le brinda sobre el 

problema de salud o resultado de la atención?
103         30     29.1% 73     70.9%

17
¿Usted comprendió la explicación  que el médico le brindó sobre 

los procedimientos o análisis que le realizaron?
103         27     26.2% 76     73.8%

18

¿Usted comprendió la explicación que el médico le brindó sobre el 

tratamiento que recibió:tipo de medicamentos, dosis y efectos 

adversos?

103         25     24.3% 78     75.7%

19
¿Los carteles, tableros y flechas del servicio de emrgencia le 

parecen adecuados para orientar a los pacientes?
103         37     35.9% 66     64.1%

20
¿La emergencia contó con personal para informar y orientar a los 

pacientes?
103         24     23.3% 79     76.7%

21
¿La emmergencia contó con equipos disponibles y materiales 

necesarios para su atención?
103         32     31.1% 71     68.9%

22
¿Los ambiente3s del servicio de emergencia estuvieron  limpios y 

cómodos?
103         38     36.9% 65     63.1%

Grado de insatisfacción
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74.3%
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69.7%
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68.2%

Por mejorar

En proceso

 < 40 %

 40 - 60 %

 > 60 %

Dim N° onsiderando la gravedad Total 
Satisfechos Insatisfecchos
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Anexo F Diagrama de Ishikawa 

 

Figura 32. Diagrama de Ishikawa 

Fuente y Elaboración: Guía de Control de calidad (2008) 
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Anexo G Naturaleza dinámica del modelo EFQM 

 

 

Figura 33. Naturaleza dinámica del modelo EFQM 

Fuente: Modelo EFQM (2012); Elaboración: Propia. 
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Anexo H Esquema REDER 

 

Figura 34. Aplicación del Esquema REDER 

Fuente y Elaboración: Los modelos de excelencia como referente de la gestión de calidad en las 

organizaciones (2013) 
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Anexo I Ficha de Procesos y REDER 

 

  

Área: Farmacia Responsable del proceso: Jefe de Farmacia

Alcance:

Elaborado por: Fecha: Aprobado por:

Proveedor / 

Proceso
Entrada Salida

Cliente / 

Proceso

P
la

n
e

a
r

H
a

c
e

r
V

e
ri

fi
c

a
r

A
c

tu
a

r

Diagrama del Proceso:

Actividad

R
E

D
E

R
 (
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s
u
lt
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o
s
, 

e
n
fo

q
u
e
, 

d
e
s
p
li

e
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u
e
, 

e
v
a
lu

a
c
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n
-r

e
v
is

ió
n
)

Farmacia

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - REDER
Proceso 

CB/F.201
Caracterización de procesos

Proceso CB/F.201 Farmacia

Objetivo:

201. FarmaciaLogistica Hospitalizacion

Requer 

insumos
Órden de 

pedido

1 Recepción de 
recetas

2. Almacén de 
fármacos

3 Entrega de fármacos



233 

Anexo J Ficha de entrevista 

 

Hospital Regional de Moquegua

Sector

Ficha Nro. Entrevistador

Finalidad

Objetivo

Tema

Delimitación

Cargo

Fecha:

Hora inicio

Hora fin

Firma del Observador

7.- ¿Cuáles considera son la razones por las cuales el personal asistencias y administrativo, muestre falta de empatía hacia los

pacientes y usuarios externos?

8.- De acuerdo a su percepción, ¿Cuáles serían las razones, por las cuales las dietas hospitalarias son de baja calidad?

9.- ¿A que podría deberse que los examenes auxiliares (laboratorio, patología, imagenología, etc.) demoran en realizarse?

4.- Según usted, ¿cuál es la razón por el que los médicos no brindan mayor información u orientación en relación a la dolencia del

paciente?

5.- Según usted, ¿cuál es la razón por la que los pacientes dados de alta no reciben las indicaciones adecuadas de tratamiento post

hospitalario?

6.- ¿Cuál(es) cree que son las razones por las que un hospital regional del MINSA, no llega a alcanzar lso estándares de calidad y

eficiencia?

1.- ¿Cuál es su opinión sobre la calidad de los Servicios de Salud que brindan los hospitales del MINSA a nivel nacional?

2.- Los hospitales del MINSA, ¿realizan anualmente encuestas para medir la calidad de servicio, teniendo como unidad de estudio los

propios usuarios?. En general, se han encontrado que los servicios de salud no son de calidad adecuada, lo que ha generado

insatisfacción.

De acuerdo a su experiencia y conocimiento, ¿cuales cree que son las causas que generan una atención deficiente en todas las

instancias de un hospital público?.

3.- ¿Porque cree que existe saturación de pacientes en las áreas de consulta externa, hospitalización, farmacia, emergencia, exámenes

auxiliares, etc.?

FICHA DE ENTREVISTA

Propuesta de mejora en Calidad de Servicios de Salud

Identificación de causas de mala calidad de servicios 

Resultados encuestas SERVPERF

Hospital Regional de Moquegua

Director (    )             Administrador (    )                 Jefe de departamento(    )                  Jefe de servicio(    )


