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INTRODUCCIÓN 

Según Donabedian (1990) “La Calidad en Salud es el conjunto de circunstancias, 

recursos, características que requiere el individuo para alcanzar el bienestar físico, psicológico 

y social”. Donabedian (1990) refiere que “en los sistemas de Salud en América Latina 

actualmente asumen que la calidad de atención y satisfacción del usuario es un reto de enfrentar 

la necesidad de renovar sus estrategias con el fin de optimizar recursos y elevar la 

administración de calidad total en sus servicios.  

“Obtener la satisfacción del usuario, está relacionado directamente con las expectativas 

del usuario externo, y la motivación del personal, como un factor importante en el logro de la 

satisfacción del usuario” (Revista Sistema de Salud, 2009). El Ministerio de Salud en el Perú 

(2011), define la satisfacción del usuario como “la evaluación de los servicios de salud y 

calidad de atención brindada por el personal de salud. El Ministerio de Salud ha implementado 

estrategias para una adecuada satisfacción del usuario, todas estas acciones están enmarcadas 

en la participación del personal de salud, sin embargo, los resultados no han sido óptimos y el 

problema aún persiste, esto ha cobrado mayor atención en salud pública siendo considerada 

desde hace poco más de una década uno de los ejes de evaluación de servicios de salud”. 

La presente investigación se realizará con la finalidad de conocer el nivel de atención 

que brinda el personal de salud del Hospital Honorio Delgado Espinoza ya que la satisfacción 

del paciente es un componente importante en la calidad de la atención y también es parte del 

desarrollo de la población en relación con los servicios de salud que reciben.  

Para el desarrollo de la siguiente investigación se ha planteado las siguientes 

interrogantes: ¿Cuál es la calidad de servicio del personal de salud y su influencia en la 

satisfacción de los usuarios atendidos en Consulta Externa del Hospital General Honorio 

Delgado Espinoza?, ¿Cuál es el nivel de calidad de servicio respecto a la fiabilidad, capacidad 

de respuesta, seguridad, empatía y aspectos tangibles que perciben los usuarios atendidos en 
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Consulta Externa del Hospital General Honorio Delgado Espinoza, Arequipa 2019? ¿Cuáles 

son las características sociodemográficas de los usuarios atendidos en Consulta Externa del 

Hospital General Honorio Delgado Espinoza?, ¿Cuál es el grado de satisfacción de los usuarios 

atendidos en Consulta Externa respecto de la atención del personal de salud del Hospital 

General Honorio Delgado Espinoza?. Por tal motivo la investigación tiene como objetivo 

general: “Analizar la calidad de servicio del personal de salud y su influencia en la satisfacción 

de los usuarios atendidos en Consulta Externa del Hospital General Honorio Delgado Espinoza, 

Arequipa 2019”, y como objetivos específicos: “Precisar el nivel de calidad de servicio 

respecto a la fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y aspectos tangibles, que 

perciben los usuarios.”, “Describir las características sociodemográficas de los usuarios” y 

“Identificar el grado de satisfacción del usuario respecto de la atención del personal de salud”. 

Así mismo, se tiene como hipótesis planteada: “Es probable que: La inadecuada calidad de 

servicio del personal de salud respecto a la fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, 

empatía y aspectos tangibles genere insatisfacción en los usuarios atendidos en Consulta 

Externa del Hospital General Honorio Delgado Espinoza, Arequipa 2019”. 

La presente investigación está estructurada de la siguiente manera: En el Capítulo I: se 

describe los aspectos teóricos como teorías, definiciones, dimensiones, características, 

importancia y Rol del Trabajador Social en el Sector Salud. En el Capítulo II: se encuentra el 

Diseño Metodológico de la Investigación, el Planteamiento del Problema, Antecedentes, 

Formulación del Problema, Justificación, Objetivos, Hipótesis, Determinación de variables, 

Conceptualización de términos de Variables, Operacionalización de variables, Metodología de 

la investigación, Cronograma y Presupuesto. En el Capítulo III: Se encuentra los resultados del 

instrumento aplicado a los usuarios atendidos en Consulta Externa del Hospital General 

Honorio Delgado Espinoza y la verificación de hipótesis. Finalmente se presentan las 

Conclusiones, Sugerencias, Bibliografía y los Apéndices correspondientes.
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS TEÓRICOS 

El presente capítulo de la investigación refiere a los aspectos teóricos de la calidad de servicio 

del personal de salud y la satisfacción de los usuarios atendidos en consulta externa del Hospital 

Honorio Delgado Espinoza, por el cual se dirá que el Sistema Nacional de Salud, ha atravesado 

por transformaciones, que han obligado a incorporar a la calidad como un pilar fundamental en 

la prestación de servicio de salud. De ello se deduce que la calidad es un requisito 

imprescindible que se orienta a brindar seguridad a los usuarios con la minimización de los 

riesgos en la prestación de servicios, conllevando a la necesidad de implementar un sistema de 

gestión de calidad a nivel de todas las instituciones que prestan servicios. 

En tal sentido, la satisfacción del usuario juega un rol protagónico en el desarrollo actual de las 

organizaciones, pues se convierte en el censor activo para evaluar la calidad del servicio que 

brindan el personal de salud de dicho hospital, el mismo que permitirá implementar, 

reacomodar, adaptar y hacer factibles un plan de mejora en el caso no se estén cumpliendo con 

la misión y visión del organismo; para obtener impactos positivos.  

Así mismo, el talento humano es el factor clave dentro de una organización para el logro de los 

objetivos estratégicos. A medida que su personal se desempeñe de manera efectiva, de tal 

manera que su conocimiento, destreza, actitudes y comportamiento conduzcan al éxito de la 

organización, se deberá contar con una fuerza laboral que sea capaz de aceptar el cambio y que 

siempre se encuentre motivada a conducir a su organización al desarrollo de la ventaja 

competitiva. Este capítulo ayudara a conocer y entender las definiciones, aspectos teóricos, las 

características, la importancia de la calidad de servicio y la influencia que tiene con la 

satisfacción de los usuarios de dicho hospital. La distribución del presente capitulo es de la 

siguiente manera: se describe los aspectos teóricos como teorías, definiciones, dimensiones, 

características, importancia y Rol del Trabajador Social en el Sector Salud.  
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1.1 Calidad de Servicio 

1.1.1 Teoría de Calidad de Servicio Modelo Servqual 

El modelo de la escuela americana de Parasuraman, Zeithaml y Berry se ha denominado 

SERVQUAL. Es sin lugar a dudas el planteamiento más utilizado por los académicos hasta el 

momento, dada la proliferación de artículos en el área que usan su escala. Parasuraman, 

Zeithaml y Berry (1985, 1988) partieron del paradigma de la desconfirmación, al igual que 

Grönroos, para desarrollar un instrumento que permitiera la medición de la calidad de servicio 

percibida. Luego de algunas investigaciones y evaluaciones, tomando como base el concepto 

de calidad de servicio percibida, desarrollaron un instrumento que permitiera cuantificar la 

calidad de servicio y lo llamaron SERVQUAL. Este instrumento les permitió aproximarse a la 

medición mediante la evaluación por separado de las expectativas y percepciones de un 

usuario, apoyándose en los comentarios hechos por los consumidores en la investigación. Estos 

comentarios apuntaban hacia diez dimensiones establecidas por los autores y con una 

importancia relativa que, afirman, depende del tipo de servicio y/o usuario. Inicialmente 

identificaron diez determinantes de la calidad de servicio, así: 

- Elementos tangibles: Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y 

materiales. 

- Fiabilidad: Habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma fiable y cuidadosa. 

- Capacidad de respuesta: Disposición para ayudar a los usuarios y para proveerlos de un 

servicio rápido. 

- Profesionalidad: Posesión de las destrezas requeridas y conocimiento del proceso de 

prestación del servicio. 

- Cortesía: Atención, respeto y amabilidad del personal de contacto. 

- Credibilidad: Veracidad, creencia y honestidad en el servicio que se provee. 

- Seguridad: Inexistencia de peligros, riesgos o dudas. 
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- Accesibilidad: Lo accesible y fácil de contactar. 

- Comunicación: Mantener a los usuarios informados, utilizando un lenguaje que puedan 

entender, así como escucharlos. 

- Compresión del usuario: Hacer el esfuerzo de conocer a los usuarios y sus necesidades. 

Luego de las críticas recibidas, manifestaron que estas diez dimensiones no son 

necesariamente independientes unas de otras (Parasuraman, Zeithaml y Berry, 1988 p. 26) 

y realizaron estudios estadísticos, encontrando correlaciones entre las dimensiones 

iniciales, que a su vez permitieron reducirlas a cinco. 

- Confianza o empatía: Muestra de interés y nivel de atención individualizada que ofrecen 

las empresas a sus usuarios (agrupa los anteriores criterios de accesibilidad, comunicación 

y compresión del usuario). 

- Fiabilidad: Habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma fiable y cuidadosa. 

- Responsabilidad: Seguridad, conocimiento y atención de los empleados y su habilidad 

para inspirar credibilidad y confianza (agrupa las anteriores dimensiones de 

profesionalidad, cortesía, credibilidad y seguridad). 

- Capacidad de respuesta: Disposición para ayudar a los usuarios y para prestarles un 

servicio rápido. 

- Tangibilidad: Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y materiales de 

comunicación. 

A través de procedimientos estadísticos, agrupan variables y permiten generalizar de mejor 

forma el modelo, logrando mayor representatividad. 

 

1.1.2 Definición  

Entender los conceptos de servicio y calidad del servicio es fundamental para 

comprender el objeto y las características de los modelos de medición.  
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Servicio es definido como: “Un tipo de bien económico, constituye lo que denomina el 

sector terciario, todo el que trabaja y no produce bienes se supone que produce servicios” 

(Fisher y Navarro, 1994, p. 185). 

 “Es el trabajo realizado para otras personas” (Colunga, 1995, p. 25).  

“Es el conjunto de actividades, beneficios o satisfactores que se ofrecen para su venta 

o que se suministran en relación con las ventas” (Fisher y Navarro, 1994, p. 175).  

“Es cualquier actividad o beneficio que una parte ofrece a otra; son esencialmente 

intangibles y no dan lugar a la propiedad de ninguna cosa. Su producción puede estar vinculada 

o no con un producto físico” (Kotler, 1997, p. 656).  

Servicio es entonces entendido como el trabajo, la actividad y/o los beneficios que 

producen satisfacción a un consumidor. La calidad del servicio es un concepto complejo, difuso 

y abstracto (Grönroos, 1982; Zeithaml, 1988), difícil de medir y evaluar (Parasuraman et al. 

1985), por las características especiales que presentan los servicios. A diferencia de los 

productos, los servicios presentan una serie de características como intangibilidad, 

heterogeneidad, inseparabilidad y caducidad que los hacen especiales (Zeithaml Parasuraman 

y Berry, 1993; Martín y Díaz, 2013; Grande, 2014).  

Respecto a calidad de servicio como definición en general se puede decir que la calidad 

abarca todas las cualidades con las que cuenta un producto o un servicio para ser de utilidad a 

quien sirve de él, esto es, un producto o servicio es de calidad cuando sus características, 

tangibles e intangibles, satisfacen las necesidades de los usuarios. (Vargas, M. y Aldana, U. 

2007). 

En la actualidad el término calidad de servicio ha venido cobrando vigencia en la 

literatura vinculada con diferentes disciplinas como la Gerencia y la Administración entre 
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otras; por considerarse que aspectos tales como la productividad y rentabilidad de una 

organización están vinculados a la calidad de los productos y servicios ofrecidos. 

“La calidad de servicio es la satisfacción de los usuarios con respecto a cualquier 

servicio dado o articulo fabricado y según cualquier criterio, si es que tiene alguna opinión que 

ofrecer, mostrará una distribución que va desde la insatisfacción extrema a la mayor 

complacencia de gran satisfacción”. Deming (1989, p. 49). 

Otro aporte al concepto de calidad de servicio es el de Cerezo (1996) quien la define 

como “la minimización de la distancia entre las expectativas del usuario con respecto al servicio 

y la percepción de este tras su utilización”. (p.109). 

Horovitz (1991) describe los principios de la calidad de servicio, que pueden resumirse de la 

siguiente manera: 

1. El usuario es quien juzga la calidad del servicio. 

2. El usuario impone que nivel de excelencia debe alcanzar el servicio 

3. La empresa debe trazarse metas para lograr sus objetivos, obtener beneficios y poder 

destacarse. 

4. La empresa debe tomar en cuenta las expectativas del usuario. 

5. Las empresas pueden definir normas precisas para logar la calidad en el servicio. 

6. La excelencia significa cero defectos y para ello requiere de una disciplina y un esfuerzo 

constante. 

A partir de las definiciones anteriores, es importante destacar la presencia de dos 

concepciones de la calidad. Por una parte, la adecuación del uso y por otra la satisfacción del 

usuario; sin embargo, ambas se relacionan con la percepción del usuario, y consideran que la 

calidad es una filosofía integradora de las distintas actividades de la empresa que genera un 

modo de hacer las cosas, que es necesario para alcanzar el reto de la competitividad. 
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El concepto de calidad incluye todas las fases que interviene en la prestación del 

servicio, poniendo en juego todos los recursos necesarios para prevenir errores e involucrando 

a todo el personal, mermando el clima y las relaciones entre los miembros que la integran, es 

decir, las relaciones entre los usuarios (internos, externos). Entendiéndose por usuario interno, 

“aquellos que trabajan dentro de la organización y otorgan sus servicios a la empresa” y por 

usuario externo, “aquellos que solo se relacionan con la organización cuando van a adquirir un 

bien o servicio que esta produzca o preste” (Albrecht, 1992 p.65). 

Usualmente se encuentran servicios que cumplen con ciertas especificaciones o 

requerimientos, pero no satisfacen las expectativas del usuario, por lo que resulta importante 

al definir la calidad, tomar como punto de partida al usuario. 

"La calidad es lo que quiere el usuario, como el juzga. Es un concepto sistemático de la 

búsqueda de la excelencia. La calidad de un mismo producto o servicio puede ser diferente 

para diferentes usuarios y para el mismo usuario en diferentes momentos”. (Imperatori, 1999, 

p. 291). 

“La calidad es como un conjunto integrado de actividades planeadas, basados en la 

definición de objetivos explícitos y evaluación del desempeño, cubriendo todos los niveles de 

atención, con el objetivo de mejorar continuamente y siendo uno de los objetivos de este 

enfoque para obtener la mayor satisfacción posible de los consumidores de la atención de 

salud.” (Biscaia, 2000). 

En consecuencia, se puede considerar que un servicio o producto, tiene calidad cuando 

es capaz de satisfacer las necesidades o expectativas del usuario. 

 

1.1.3 Calidad de servicio en Salud 

La preocupación por la calidad en el cuidado de la salud surge en los años sesenta del 

siglo XX, por el importante avance de la ciencia y la tecnología y en el contexto social, 
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habiendo sido Donabedian (1969) el fundador del área de calidad en materia de salud en la 

segunda mitad de la década. Esta preocupación surge no solo por los resultados obtenidos, pero 

también por los crecientes costos de atención de la salud, lo que implicó una evaluación la 

eficacia de sus servicios. 

La búsqueda de la calidad en los servicios de salud representa un desafío o incluso una 

prioridad estratégica para los profesionales de la salud, considerando la Organización Mundial 

de la Salud, Gilmore y Moraes, (1996), la calidad como el concepto clave hoy en día para los 

servicios de la salud y la define como: 

- Un alto nivel de excelencia profesional. 

- Uso eficiente de los recursos. 

- Un mínimo de riesgo para el paciente. 

- Un alto grado de satisfacción por parte del paciente. 

- Impacto final en la salud. 

Dentro de las funciones esenciales de la salud pública, la Organización Panamericana de la 

Salud. Ross (2000) ha señalado un conjunto de responsabilidades que tiene el Estado para 

garantizar la calidad de los servicios de salud: 

- Fomentar la existencia de sistemas permanentes de garantía de la calidad y crear un sistema 

para que los resultados de las evaluaciones efectuadas con ellos puedan monitorearse 

continuamente. 

- Facilitar el establecimiento de normas aplicables a las características básicas que deban 

tener los sistemas de garantía de calidad y garantizar su cumplimiento por parte de los 

proveedores de los servicios. 

- Fomentar un sistema de evaluación de tecnologías de salud que participe en la toma de 

decisiones de todo el sistema de salud. 
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- Utilizar la metodología científica para evaluar intervenciones de salud de diverso grado de 

complejidad. 

- Usar el sistema para mejorar la calidad de la provisión directa de los servicios de salud. 

Como puede apreciarse la preocupación de organismos como la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) ha ido en aumento, comprometiéndose en una cruzada titánica 

para compenetrar a los gobiernos de los países afiliados de la importancia fundamental de 

asegurar la calidad tanto en la salud pública como en la parte asistencial. 

El modelo de atención a la salud tiene como obligación reconocer la satisfacción del usuario 

mediante la prestación de servicios convenientes, aceptables y agradables; para ello se valoran 

las preferencias del paciente informando tanto en lo relativo a los resultados como al proceso, 

lo que constituye un ingrediente esencial en cualquier definición de calidad en la atención a la 

salud. 

El modelo de la atención a la salud resalta la importancia de la eficiencia, como un modelo 

básico de la calidad y realiza un análisis de la calidad a partir de tres dimensiones: estructura, 

proceso y resultado, de este se desprende el análisis de la satisfacción del usuario, vista como 

un indicador de la dimensión de resultado; a partir de la cual se puede obtener opinión acerca 

de los aspectos de la estructura, ( comodidades, instalaciones físicas, organización) el proceso, 

(procedimientos y acciones realizadas en la consulta) y en resultado (cambios en el estado de 

salud y la percepción general de la atención recibida). 

Por todo lo antes expuesto se puede decir que la Calidad en Salud “es el conjunto de 

circunstancias, recursos, características que requiere el individuo para alcanzar el bienestar 

físico, psicológico y social”. (Donabedian, 1990) 

Garantizar la calidad en los servicios significa asegurar condiciones organizacionales 

óptimas, que permitan otorgar el máximo de beneficio con el menor riesgo en la atención a la 

salud o en la prestación de un servicio. Vidal, Pineda y Reyes (1993). 



17 
 

 
 

Para lograr esta garantía debe efectuarse un seguimiento casi permanente de los 

procesos de atención (monitoreo) y comparar los resultados alcanzados con los programados 

(evaluación) para que, de esta forma, se puedan establecer las medidas correctivas necesarias 

para alcanzar la calidad en las metas establecidas. Para que esta medida correctiva se cumpla 

debe existir una clara definición de autoridad, responsabilidad, comunicación e información 

(diseño organizacional). Sin embargo, la concientización del trabajo de cada individuo y del 

equipo, así como la superación profesional de sus miembros, juegan un papel fundamental para 

lograr la calidad (desarrollo organizacional), que sin actitud de cambio pueden hacer fracasar 

el programa. (Vidal, Pineda y Reyes, 1993). 

Ofrecer calidad significa corresponder a las expectativas del usuario o incluso 

sobrepasarlas, por lo que diferentes autores describen las principales dimensiones de la calidad 

del servicio. Cerezo (1996) y Zeithaml, Parasuraman y Berry (1993). 

Las definiciones genéricas de las dimensiones que presentan los autores antes mencionados 

son: 

a) Accesibilidad: Facilidad de contacto, sea telefónico o físico, vías de comunicación, tiempo 

de espera, facilidad para hacer uso del servicio. Característica del servicio que facilitan u 

obstaculizan los esfuerzos del usuario para obtener atención. 

b) Carácter Tangible: Aspecto físico, calidad y cantidad de materiales, equipos, personal e 

instalaciones. Elementos del servicio percibido por los sentidos. 

c) Competencia: Personal capacitado e informado para prestar el servicio, posesión de 

habilidades y conocimientos requeridos para desempeñar el servicio. 

d) Cortesía: Educación, amabilidad, respeto y consideraciones por parte del personal. Es igual 

a empatía. 

e) Credibilidad: Honestidad de la organización en cuanto a palabras y actos. 
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f) Actitud Responsiva: Disposición por parte de la empresa para ayudar al usuario y 

proporcionar un servicio rápido, no solo en el tiempo indicado, sino en el menor tiempo 

posible (rapidez de respuesta) 

g) Comunicación: Uso del lenguaje claro sin tecnicismos al brindar la información al usuario. 

Escucharlo, mantener comunicación verbal, tener actitud y expresión que generen 

confianza. 

h) Comprensión: Esforzarse por comprender y reconocer las verdaderas necesidades del 

usuario. 

i) Seguridad: Ausencia de riesgos, peligro o dudas al momento de usar el servicio. 

j) Confiabilidad: Brindar el servicio correctamente desde el inicio y mantenerlo a lo largo 

del tiempo. 

Si la calidad significa un conjunto de características o circunstancias que un usuario 

requiere para satisfacer sus necesidades, o el máximo de esfuerzos para satisfacer las 

necesidades del usuario, o los mejores servicios con la más esmerada tecnología para la óptima 

satisfacción del usuario, se está mencionando que la meta de la calidad es la satisfacción del 

usuario. 

Es por ello, que la satisfacción de los usuarios de los servicios de salud, ha venido 

adquiriendo notable importancia, como indicador de la calidad de la atención en salud desde la 

década de 1980. Para que la atención que brinda el personal de salud sea de calidad, requiere 

la aplicación de conocimientos científicos y técnicos, de relaciones interpersonales cálidas y 

de un ambiente físico agradable. (Donabedian, 1990) 

Encontraron que los indicadores estructurales de la satisfacción de las personas, tales como 

la planta física y la organización de la entidad y el acceso, se asocian menos con el grado de 

satisfacción de los pacientes si se comparan con los indicadores de proceso, es decir aspectos 

técnicos e interpersonales. (Bobadilla y Martínez, 1998) 
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1.1.4 Características de la Calidad de Servicio 

A diferencia de los productos, los servicios presentan una serie de características como 

intangibilidad, heterogeneidad, inseparabilidad y caducidad que los hacen especiales (Zeithaml 

Parasuraman y Berry, 1993; Martín y Díaz, 2013; Grande, 2014). 

A continuación, se presentan los aspectos más importantes de cada una de ellas: 

a) Intangibilidad: La intangibilidad es probablemente la característica más importante de 

los servicios, a partir de la cual surgen las demás características (Zeithaml, Parasuraman y 

Berry, 1985). La intangibilidad es la cualidad de no ser percibido por medio de los sentidos, 

lo que es difícil de definir o de captar mentalmente. La mayoría de los servicios son 

resultados, más que objetos, por lo que no se pueden contar, medir, almacenar, probar o 

verificar antes de su venta o entrega para garantizar su calidad, dificultando cómo los 

usuarios perciben y evalúan su calidad (Parasuraman et al., 1985). Además, tampoco es 

posible transmitir su propiedad, ni proteger con patentes, y resulta complejo fijar un precio 

de venta en base a sus costes, al no existir un proceso de fabricación (Parra y Beltrán, 

2011). 

 

b) Heterogeneidad: La heterogeneidad implica que la valoración que los usuarios hagan de 

un servicio dependerá de varios factores, tales como la persona que lo preste, de quien lo 

reciba, y del momento en el que se produzca dicha transacción, intercambio o entrega 

(Edgett y Parkinson, 1993). Como consecuencia de esta variabilidad, lo que los usuarios 

reciben con la prestación del servicio puede ser distinto de lo que la organización pretendía 

ofrecer (Zeithaml et al., 1985). Los servicios no se pueden estandarizar, al contrario de lo 

que sucede con los productos, de forma que se pueda normalizar la producción y reducir 

al mínimo el número de desviaciones. 
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c) Inseparabilidad: La inseparabilidad o simultaneidad se refiere a que producción y 

consumo se producen en el mismo instante, en el momento de la entrega del servicio al 

usuario (Booms y Bitner, 1981). El productor y el vendedor son la misma entidad 

(Zeithaml, 1988). Consecuencia de esta inseparabilidad, la calidad del servicio se hace 

evidente en el momento que se consume, en el momento que es entregado a los usuarios, 

no siendo posible verificar dicha calidad con antelación. Por ello, un producto o servicio 

bien diseñado puede fracasar en el momento de su entrega. 

 

d) Caducidad: La caducidad significa que los servicios son perecederos, no se pueden 

devolver, revender, envasar, transportar ni almacenar para su uso o consumo posterior 

(Vargo y Lusch, 2004). Por lo tanto, no es posible ofrecer una mayor cantidad del servicio 

de la que se pueda suministrar en el momento de la prestación, ni tampoco es posible 

acumular las existencias para periodos posteriores donde se prevea una mayor demanda. 

Al contrario que sucede con los productos físicos, la caducidad de los servicios dificulta 

la sincronización entre la oferta y la demanda (Zeithaml, 1985). 

 

1.1.5 Factores que influyen en la calidad de servicio 

Carga laboral o síndrome de Burnout: Apiquian, A. (2007), La gran competitividad e 

inseguridad laboral, así como las exigencias del medio, los cambios trascendentales en los 

enfoques de la vida y las costumbres, condicionan un ritmo vertiginoso, que genera angustia, 

agotamiento emocional, trastornos en los ritmos de alimentación, actividad física y descanso, 

con dolencias físicas, psíquicas y factores de riesgo en la salud de los individuos del nuevo 

milenio. El Síndrome de Burnout, también conocido como síndrome de aniquilamiento, 

síndrome de estar quemado, síndrome de desmoralización o síndrome de agotamiento 
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emocional o profesional es considerado por la Organización Mundial de la Salud como una 

enfermedad laboral que provoca detrimento en la salud física y mental de los individuos. 

La más aceptada hoy en día es la propuesta por Maslach y Jackson en 1981; quienes 

consideran que el síndrome es una forma inadecuada de afrontar un estrés emocional crónico 

cuyos rasgos principales son el agotamiento emocional, la despersonalización y la disminución 

del desempeño personal 

En 1981, Maslach y Jackson definieron el concepto desde una perspectiva 

tridimensional caracterizada por:  

- Agotamiento emocional: Se define como cansancio y fatiga física, psíquica o como una 

combinación de ambos. Es la sensación de no poder dar más de sí mismo a los demás.  

- Despersonalización: Es la segunda dimensión y se entiende como el desarrollo de 

sentimientos, actitudes, y respuestas negativas, distantes y frías hacia otras personas, 

especialmente hacia los usuarios, pacientes, usuarios, etc. Se acompaña de un incremento en la 

irritabilidad y una pérdida de motivación. El sujeto trata de distanciarse no sólo de las personas 

destinatarias de su trabajo sino también de los miembros del equipo con los que trabaja, 

mostrándose cínico, irritable, irónico e incluso utilizando a veces etiquetas despectivas para 

referirse a los usuarios, usuarios o pacientes tratando de hacerles culpables de sus frustraciones 

y descenso del rendimiento laboral.  

- Sentimiento de bajo logro o realización profesional y/o personal: Surge cuando se verifica 

que las demandas que se le hacen exceden su capacidad para atenderlas de forma competente. 

Supone respuestas negativas hacia uno mismo y hacia su trabajo, evitación de las relaciones 

personales y profesionales, bajo rendimiento laboral, incapacidad para soportar la presión y 

una baja autoestima. La falta de logro personal en el trabajo se caracteriza por una dolorosa 

desilusión y fracaso al darle sentido a la actividad laboral. Se experimentan sentimientos de 

fracaso personal (falta de competencia, de esfuerzo o conocimientos), carencias de expectativas 



22 
 

 
 

y horizontes en el trabajo y una insatisfacción generalizada. Como consecuencia se da la 

impuntualidad, la evitación del trabajo, el ausentismo y el abandono de la profesión, son 

síntomas habituales y típicos de esta patología laboral. Este síndrome se debe a “un 

agotamiento físico, emocional y mental causado por que la persona se encuentra implicada 

durante largos periodos de tiempo a situaciones que le afectan emocionalmente”.  

Aunque no existe una definición unánimemente aceptada sobre burnout, parece haber 

consenso en que se trata de una respuesta al estrés laboral crónico, una experiencia subjetiva 

que engloba sentimientos y actitudes con implicaciones nocivas para la persona y la 

organización y generalmente se produce principalmente en el marco laboral de las profesiones 

que se centran en la prestación de servicios y atención al público: Médicos, enfermeras, 

profesores, psicólogos, trabajadores sociales, vendedores, personal de atención al público, 

policías, cuidadores, etc. Recientemente se ha hablado de “estudiantes quemados”, 

principalmente en los universitarios que están en los últimos años de carrera.  

La lista de síntomas psicológicos que puede originar este síndrome es extensa, pudiendo ser 

leves, moderados, graves o extremos.  

Uno de los primeros síntomas de carácter leve pero que sirven como señal de alarma es 

la dificultad para levantarse por la mañana o el cansancio patológico, en un nivel moderado se 

presenta distanciamiento, irritabilidad, cinismo, fatiga, aburrimiento, progresiva pérdida del 

idealismo que convierten al individuo en emocionalmente exhausto con sentimientos de 

frustración, incompetencia, culpa y autovaloración negativa. Los graves se expresan en el 

abuso de psicofármacos, ausentismo, abuso de alcohol y drogas, entre otros síntomas.  

Aquellas consecuencias del estrés laboral asociadas al síndrome de burnout con 

evidencia empírica de acuerdo a la literatura, son: 
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Síntomas Psicosomáticos  Síntomas emocionales  Síntomas conductuales  

- Fatiga crónica  

- Dolores de cabeza  

- Dolores musculares 

(cuello, espalda)  

- Insomnio  

- Pérdida de peso  

- Ulceras y desórdenes 

gastrointestinales  

- Dolores en el pecho 

Palpitaciones.  

- Hipertensión.  

- Crisis asmática.  

- Resfriados 

frecuentes. Aparición 

de alergias. 

- Irritabilidad  

- Ansiedad 

generalizada y 

focalizada en el 

trabajo Depresión  

- Frustración  

- Aburrimiento  

- Distanciamiento 

afectivo Impaciencia  

- Desorientación  

- Sentimientos de 

soledad y vacío  

- Impotencia.  

- Sentimientos de 

omnipresencia. 

- Cinismo.  

- No hablan.  

- Apatía.  

- Hostilidad.  

- Suspicacia.  

- Sarcasmo  

- Pesimismo  

- Ausentismo laboral  

- Abuso en el café, 

tabaco. alcohol, 

fármacos, etc.  

- Relaciones 

interpersonales 

distantes y frías  

- Tono de voz elevado 

(gritos frecuentes)  

- Llanto inespecífico  

- Dificultad de 

concentración  

- Disminución del 

contacto con el 

público / usuarios / 

pacientes Incremento 

de los conflictos con 

compañeros  

- Disminución de la 

calidad del servicio 

prestado 

- Agresividad.  

- Cambios bruscos de 

humor. Irritabilidad.  

- Aislamiento.  

- Enfado frecuente 

 

Factores que influyen en el desarrollo del Burnout  

Los factores que más se han estudiado como variables que intervienen en el desarrollo 

del síndrome de Burnout son: 

Características del puesto y el ambiente de trabajo: La empresa es la que debe organizar 

el trabajo y controlar el desarrollo del mismo. Corresponde a ella la formación del empleado, 
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delimitar y dejar bien claro el organigrama para que no surjan conflictos, especificar horarios, 

turnos de vacaciones, etc. Debe funcionar como sostén de los empleados y no como elemento 

de pura presión. La mayor causa de estrés es un ambiente de trabajo tenso. Ocurre cuando el 

modelo laboral es muy autoritario y no hay oportunidad de intervenir en las decisiones. La 

atmósfera se tensa y comienza la hostilidad entre el grupo de trabajadores. Según los expertos, 

el sentimiento de equipo es indispensable para evitar el síndrome. 

- Los turnos laborales y el horario de trabajo, para algunos autores, el trabajo por turnos 

y el nocturno facilita la presencia del síndrome. Las influencias son biológicas y 

emocionales debido a las alteraciones de los ritmos cardiacos, del ciclo sueño-vigilia, de 

los patrones de temperatura corporal y del ritmo de excreción de adrenalina.  

- La seguridad y estabilidad en el puesto, en épocas de crisis de empleo, afecta a un 

porcentaje importante de personas, en especial a los grupos de alto riesgo de desempleo 

(jóvenes, mujeres, los personas de más de 45 años).  

- La antigüedad profesional, aunque no existe un acuerdo claro de la influencia de esta 

variable, algunos autores han encontrado una relación positiva con el síndrome manifestada 

en dos períodos, correspondientes a los dos primeros años de carrera profesional y los 

mayores de 10 años de experiencia, como los momentos en los que se produce un mayor 

nivel de asociación con el síndrome.  

- El progreso excesivo o el escaso, así como los cambios imprevistos y no deseados son 

fuente de estar quemado y en tensión. El grado en que un cambio resulta estresante depende 

de su magnitud, del momento en que se presenta y del nivel de incongruencia con respecto 

a las expectativas personales.  

- La incorporación de nuevas tecnologías en las organizaciones, suelen producir 

transformaciones en las tareas y puestos de trabajo, que incluyen cambios en los sistemas 

de trabajo, en la supervisión y en las estructuras y formas organizativas. Las demandas que 
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plantean las nuevas tecnologías sobre los trabajadores, generan escenarios con 

multiplicidad de factores y estresores, entre los cuales se puede mencionar: la necesidad de 

capacitación, miedo a ser desincorporado, incremento de control y monitorización del 

desempeño, aspectos relacionados con la seguridad, reducción de la interacción psicosocial 

directa, posibilidades de aislamiento en el puesto de trabajo, así como los cambios de roles 

en el sistema organizacional.  

- La estructura y el clima organizacional, cuanto más centralizada sea la organización en 

la toma de decisiones, cuanto más compleja (muchos niveles jerárquicos), cuanto mayor es 

el nivel jerárquico de un trabajador, cuanto mayores sean los requerimientos de 

formalización de operaciones y procedimientos, mayor será la posibilidad de que se 

presente el síndrome de Burnout.  

- Oportunidad para el control, una característica que puede producir equilibrio psicológico 

o degenerar en Burnout, es el grado en que un ambiente laboral permite al individuo 

controlar las actividades a realizar y los acontecimientos.  

- Retroalimentación de la propia tarea, la información retroalimentada sobre las propias 

acciones y sus resultados es, dentro de ciertos límites, un aspecto valorado por las personas 

en el marco laboral. La retroalimentación o feedback de la tarea, ha sido definido como el 

grado en que la realización de las actividades requeridas por el puesto proporciona a la 

persona información clara y directa sobre la eficacia de su desempeño. La investigación 

realizada al respecto muestra por lo general que los trabajadores que ocupan puestos con 

esta característica presentan mayores niveles de satisfacción y de motivación intrínseca, y 

niveles más bajos de agotamiento emocional que aquellos que ocupan puestos en donde 

esta retroalimentación falta o es insuficiente.  

- Las relaciones interpersonales, son de forma habitual valoradas en términos positivos. 

Diversos teóricos de la motivación han señalado que la afiliación es uno de los motivos 
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básicos de la persona. Los ambientes de trabajo que promueven el contacto con la gente 

serán, por lo general, más beneficiosos que aquellos que lo impiden o lo dificultan. De 

hecho, las oportunidades de relación con otros en el trabajo es una variable que aparece 

relacionada con la satisfacción. Esto no significa que las relaciones interpersonales en el 

trabajo siempre resulten positivas, con cierta frecuencia se traducen en uno de los 

desencadenantes más severos e importantes, sobre todo cuando son relaciones basadas en 

desconfianza, sin apoyo, poco cooperativas y destructivas lo que produce elevados niveles 

de tensión entre los miembros de un grupo u organización.  

- También el salario ha sido invocado como otro factor que afectaría al desarrollo de 

Burnout en los trabajadores, aunque no queda claro en la literatura.  

- La estrategia empresarial puede causar el burnout: empresas con una estrategia de 

minimización de costos en las que se reduce personal ampliando las funciones y 

responsabilidades de los trabajadores; aquéllas que no gastan en capacitación y desarrollo 

de personal, aquéllas en las que no se hacen inversiones en equipo y material de trabajo 

para que el personal desarrolle adecuadamente sus funciones, limitan los descansos, etc. 

Factores personales:  

- El deseo de destacar y obtener resultados brillantes  

- Un alto grado de autoexigencia  

- Baja tolerancia al fracaso  

- Perfeccionismo extremo  

- Necesitan controlarlo todo en todo momento,  

- Sentimiento de indispensabilidad laboral  

- Son muy ambiciosos.  

- Dificultad para conocer y expresar sus emociones.  

- Impacientes y competitivos por lo que les es difícil trabajar en grupo.  
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- Gran implicación en el trabajo  

- Pocos intereses y relaciones personales al margen del trabajo.  

- Idealismo  

- Sensibilidad  

Todo esto se acentúa si:  

- No tiene una preparación adecuada para enfrentar las expectativas organizacionales en 

relación al trabajo.  

- Si tiene dificultades para pedir ayuda a los compañeros o trabajar en equipo.  

- Cuando no comparte las ideas, metas o valores del grupo de trabajo o la empresa.  

- Experimenta sentimientos de miedo o culpa cuando no ha cumplido algo que debería haber 

hecho. 

- No es capaz de compartir sus preocupaciones o miedos sobre su vida laboral con su pareja, 

familia o amigos.  

- No descansa lo suficiente cuando está cansado.  

- No encuentra otro empleo cuando desea cambiarlo  

- Tiene problemas familiares, económicos, etc.  

Algunas de las variables sociodemográficas estudiadas son:  

La edad aunque parece no influir en la aparición del síndrome se considera que puede 

existir un periodo de sensibilización debido a que habría unos años en los que el profesional 

sería especialmente vulnerable a éste, siendo estos los primeros años de carrera profesional 

dado que sería el periodo en el que se produce la transición de las expectativas idealistas hacia 

la práctica cotidiana, apreciándose en este tiempo que tanto las recompensas personales, 

profesionales y económicas, no son ni las prometidas ni esperada, por lo tanto cuanto más joven 

es el trabajador mayor incidencia de burnout hallaremos.  
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El sexo el burnout tiende a ser más frecuente en la mujer, relacionándose con la doble 

carga laboral (tarea profesional y familiar) y el tipo de enlace afectivo que puede desarrollarse 

en el ambiente laboral y familiar.  

El estado civil, aunque se ha asociado el Síndrome más con las personas que no tienen 

pareja estable, tampoco hay un acuerdo unánime. Parece que las personas solteras tienen mayor 

cansancio emocional, menor realización personal y mayor despersonalización, que aquellas 

otras que o bien están casadas o conviven con parejas estables En este mismo orden la 

existencia o no de hijos hace que estas personas puedan ser más resistentes al síndrome, debido 

a la tendencia generalmente encontrada en los padres, a ser personas más maduras y estables, 

y la implicación con la familia y los hijos hace que tengan mayor capacidad para afrontar 

problemas personales y conflictos emocionales; y ser más realistas con la ayuda del apoyo 

familiar. 

Satisfacción con el salario: Fuentes, S. (2012), los sueldos o salarios, incentivos y 

gratificaciones son la compensación que los empleados reciben a cambio de su labor.  

La administración del departamento de personal a través de esta actividad vital garantiza la 

satisfacción de los empleados, lo que a su vez ayuda a la organización a obtener, mantener y 

retener una fuerza de trabajo productiva.  

Varios estudios han demostrado que la compensación es la característica que probablemente 

sea la mayor causa de insatisfacción de los empleados.  

Las comparaciones sociales corrientes dentro y fuera de la organización son los principales 

factores que permiten al empleado establecer lo que debería ser con respecto a su salario versus 

lo que percibe. Es muy importante recalcar que es la percepción de justicia por parte del 

empleado la que favorecerá su satisfacción. 

Salario emocional: El termino salario emocional viene haciéndose cada vez más 

presente en la actualidad, como una ayuda a mejorar el desempeño laboral. El salario emocional 
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tiene en cuenta los beneficios y compensaciones no económicas que obtienen los colaboradores 

en toda organización, tales como, la probabilidad de que los empleados laboren desde su casa 

unas horas a la semana, celebre fechas especiales, obtengan reconocimientos, entre otros 

factores que los hace felices. Se llama salario porque busca una contraprestación de la persona 

hacia la empresa, y se denomina emocional ya que depende de la satisfacción de las necesidades 

de la persona, puede ser desde un buen clima organizacional, hasta el reconocimiento por logro 

realizado (Rocco, 2009). Si bien son variados los conceptos de salario emocional, la mayoría 

converge en que este término se refiere a factores no relacionados con el sueldo económico o 

monetario, sino con otros factores que permiten el aumento de la satisfacción de los empleados 

garantizando su permanencia en la organización. Uno de los conceptos más claros es el de Gay 

(2006) que lo conceptualiza como toda manera de compensación, retribución, contraprestación, 

no monetaria, que percibe un trabajador a cambio de su prestación laboral. Este autor señala el 

término “salario” pues busca que sea más sencilla la identificación y relación con los conceptos 

de contraprestación, reciprocidad, equidad y frecuencia; “emocional” pues, más allá de la 

necesidad que se satisfaga (vacaciones, atención a necesidades personales, entre otros) su 

principal objetivo es brindar satisfacción a los motivos intrínsecos de los individuos. Paredes 

(2006) refiere que los intangibles que pueden ser proporcionados por una empresa a manera de 

complemento del salario económico, incrementan la satisfacción de los trabajadores, haciendo 

además más atractiva a la empresa en el mercado laboral. Salario emocional es un término 

específico, singular y complejo, basado en la empresa que lo implementa. Es poco 

generalizable, pero sumamente eficaz si se singulariza y flexibiliza de acuerdo a cada 

trabajador, ya que cada uno posee motivos particulares sintiéndose satisfecho con cosas y/o 

situaciones individuales para cada sujeto. 

Disfuncionalidad familiar: La familia disfuncional es aquella que no logra cumplir 

con las funciones y los roles establecidos por la sociedad. Según Hunt (2007) citado por Pérez 
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y Reinoza (2011) define a la disfuncionalidad de dos maneras: primero, una familia 

disfuncional se caracteriza por un conjunto de conductas inadecuadas e inmaduras de uno de 

los padres, que interfiere en el crecimiento individual y la capacidad de establecer relaciones 

equilibradas entre los miembros del grupo familiar. Y segundo, este tipo de familia está 

conformada por personas que presentan una inestabilidad a nivel emocional, psicológico y 

espiritual. Con respecto a la conceptualización de familia disfuncional, según Quero (s.f) 

menciona que la familia disfuncional, es un sistema que no funciona, debido al incumplimiento 

de labores que la sociedad impone (citado por Mejía, s.f). Sin embargo, estos grupos, aunque 

están funcionando mal, se desenvuelven con errores como en todas las familias, pero en las 

familias disfuncionales hay un grado mayor de dificultad ya que existen conflictos y problemas.  

Cabe señalar que la disfuncionalidad familiar no necesariamente se caracteriza porque 

los padres están en un proceso de separación, si bien en algunos casos si se presenta, a menudo 

la pareja es co-dependiente formando un vínculo matrimonial fuerte, pero sin estabilidad, lo 

cual genera conflictos, mala conducta y abuso por parte de los miembros (Báez, 2013). Se 

comprende que los integrantes que crecen en esta familia a veces interpretan las acciones y 

comportamientos de los padres como una situación normal. 

Características de las familias disfuncionales 

Las siguientes características descritas por Kaslow (1996) citado por Riofrio (2013), se 

presentan en las familias disfuncionales:  

- Negación por la familia a reconocer el comportamiento abusivo, a este fenómeno se lo 

denomina “elefante en la habitación”, hace referente a una verdad obvia pero ignorada.  

- La falta de compresión, empatía y sensibilidad por parte de los integrantes.  

- Falta de respeto de los límites de los otros, es decir no respetar el espacio personal, romper 

promesas importantes sin escusa aparente.  
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- Desigualdad en el trato de uno o más miembros de la familia, ya sea por la edad, 

habilidades, posición económica etc.  

- Abandono de las funciones parentales.  

- Ausencia de lazos positivos entre padres-hijos  

Los síntomas típicos, pero no universales según menciona Carpio (2007) citado por 

Riofrio (2013), son los siguientes:  

- Los miembros de la familia presentan comportamientos controladores, basados en un estilo 

autoritario o tradicional.  

- Violencia física y emocional  

- Padres separados en conflicto permanente  

- Desinterés por compartir tiempo en eventos sociales  

- Anormalidad en comportamientos sexual como promiscuidad, adulterio o incesto  

- La familia niega haberse visto en eventos sociales. 

- Los niños tienen miedo hablar sobre los problemas del hogar, o tienen miedo a sus padres.  

- Al asumir los hijos roles parentales, presentan dificultad en su identidad durante la 

adolescencia.  

De acuerdo a lo anteriormente mencionado se habla de disfuncionalidad cuando los 

roles, límites, jerarquías, comunicación y normas, no son concisas o claras en la estructura 

familiar y como consecuencia dificulta su dinámica familiar, presentando los siguientes rasgos:  

- Un miembro de la familia se enfrenta a todos sus grupos primario  

- Padres vs Madres, mantienen una relación basada en conflictos permanentes sin prestar 

atención a sus hijos.  

- Los padres vs hijos, se encuentran en constante desacuerdo debido al choque cultural.  

- Familia polarizada, en la cual cada hijo apoya a uno de los padres.  
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La dinámica descrita establece la importancia de la estabilidad emocional, psicológica y 

espiritual especialmente de los padres, así también la aclaración de la estructura para generar 

el funcionamiento adecuado de la familia. Por tal razón, en adelante se menciona la importancia 

del clima familiar en el desarrollo psico-social del sujeto. 

 

1.2 Satisfacción del Usuario 

1.2.1 Teoría Modelo de Satisfacción de Applegate Rachel 

 Applegate Rachel (1993), aporta algunos elementos nuevos a las definiciones, además, 

tres modelos de satisfacción del usuario:  

- El modelo de satisfacción material: Con el funcionamiento de un producto (obtención del 

mismo o precisión del mismo) se constata si este producto responde a la demanda o no, 

si satisface materialmente o no. Esta satisfacción material está determinada por la 

eficacia del sistema de recuperación 

 

- El modelo de satisfacción emocional de vía simple: los usuarios están "felices" o 

emocionalmente satisfechos, cuando se ha respondido correctamente a sus preguntas. 

Se introduce dos razones que imprimen importancia a la satisfacción emocional, la 

posibilidad de evaluación y el comportamiento. Un sistema que ofrece una satisfacción 

material, pero no emocional, es susceptible de mejora si se consigue que ofrezca ambas. 

La satisfacción puede afectar al comportamiento de un usuario positiva o negativa- 

mente. En el último caso, pueden expresar sus quejas o intentar solucionar el problema 

por sí mismos. Ambas decisiones beneficiarán al servicio, pero puede darse el caso que 

un usuario insatisfecho evite, en un futuro, el sistema. La primera insatisfacción se 

podría denominarla positiva, pues permite que se constate que el usuario no tiene sus 

necesidades satisfechas. Y se debe considerar que se trata de una desviación positiva, 
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por lo que esta satisfacción negativa se puede considerar menor. 

Cuando existe un usuario que expone sus quejas, y manifiesta que está insatisfecho, el 

personal tiene la oportunidad de corregir la situación. La meta que debería alcanzar 

cualquier institución como organización es que sus usuarios sean positivos reales, 

satisfechos material y emocionalmente, aunque existe otro problema, la existencia de 

lo que se denomina positivos falsos, sin satisfacción material. Esta puede generar 

comportamientos negativos, una falta de quejas, el silencio o el comentario a terceras 

personas. Las investigaciones sobre la satisfacción emocional son un intento de medir 

el actual sentimiento de satisfacción del usuario, más que el intento simple de deducir 

su presencia. 

Trabajos más explícitos sobre este tema corresponden a los de G. D’Elia y S.Walsh. 

Centrados en la satisfacción en las instituciones públicas, distinguen dos tipos de 

satisfacción: satisfacción subjetiva del usuario, que se corresponde a la satisfacción 

emocional antes mencionada, y las medidas objetivas que se corresponden a la 

satisfacción material. La satisfacción subjetiva puede ser una medida apropiada de 

evaluación de las instituciones. Y ello, con tres propósitos: descriptivo, para determinar 

el rendimiento de la biblioteca como un todo; como diagnóstico, para determinar el 

rendimiento relativo de aspectos individuales de las instituciones; y de actitud, para 

predecir el comportamiento de los usuarios. Si la satisfacción emocional predice la 

actitud futura, esto quiere decir que conocer la satisfacción del usuario es valioso, 

aunque los escasos estudios realizados hasta la fecha no terminan de fijar esta relación. 

- El modelo de satisfacción emocional - vía múltiple: Expresa que la felicidad de los 

usuarios depende no sólo de las preguntas que se responden (satisfacción material), sino 

también de otros factores como la situación y las expectativas acerca del servicio. Este 

tercer modelo de satisfacción permite la comprensión de la satisfacción emocional, 
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denominada "positiva falsa", que corresponde a usuarios satisfechos, aunque el 

resultado de sus consultas haya sido infructuoso. Es interesante la definición de dos 

variables: usuario y situación. La variable de usuario es de dos tipos: de organismo y 

adquiridas. Las primeras son aquellas características que el usuario aporta en el proceso 

de búsqueda de información; mientras que las adquiridas son características que el 

usuario adopta en el propio proceso de búsqueda. Se establece una relación directa entre 

las expectativas y la satisfacción. Cuando existe una discrepancia entre las expectativas 

y el resultado obtenido, los individuos ajustan retroactivamente sus expectativas con la 

finalidad de reducir la tensión psicológica. Este proceso se denomina teoría de la 

acomodación. 

 

1.2.2 Concepto  

 Donabedian (1990) “Define la satisfacción como una respuesta emocional de los 

usuarios de atención médica, sobre aspectos sobresalientes relacionados con la atención 

recibida y señalan que la satisfacción es un indicador confiable para evaluar la calidad de 

atención”. Donabedian (1983) como Vuori (1986) informan de que hay un alto grado de 

correlación entre la satisfacción del usuario y la calidad general de la atención sanitaria.  

Heinz, ( 2000) La satisfacción es un estado subjetivo por lo que siente una persona ante un 

servicio que le brindan, la calidad de atención y la adecuada información que le brindan cuando 

acude ante una institución para que le brinden servicio de atención ante la Salud, ya que es 

donde cada persona siente el nivel de satisfacción. Ante la satisfacción que logra brindar una 

institución o el personal por la cual ha sido atendida, lleva el mejor concepto, hecho que ante la 

forma como ha sido atendido procederá a regresar, asimismo la satisfacción es una valoración 

ya que dentro el ámbito de la calidad de atención existe diversos usuarios, dado por el cual que 

no todos sienten satisfacción ante el servicio que les haya brindado el centro de salud a la cual 
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fueron en busca de una buena atención. “Un avance hacia la solución del modelo de satisfacción 

simple es el modelo combinado de importancia/satisfacción, que incorpora la satisfacción 

subjetiva del paciente y una valoración de la importancia que un ámbito determinado de la vida 

tiene para los usuarios”. 

La satisfacción del usuario se define como "el nivel del estado de ánimo de una persona 

que resulta de comparar el rendimiento percibido de un servicio con sus expectativas" La 

satisfacción del usuario es considerada como una respuesta actitudinal y de juicio de valor que 

el usuario construye producto de su encuentro e interacción con el servicio  

Rojas J. (2005) La satisfacción del usuario es un indicador importante de la calidad de 

servicios. No obstante, resulta difícil evaluar la satisfacción del usuario. Los métodos y las 

medidas para la recolección de datos pueden influir en las respuestas del usuario. Además, 

tanto el acceso a los servicios como las repercusiones de los servicios en la salud (por ejemplo, 

la presencia de efectos secundarios) pueden afectar la satisfacción del usuario a tal nivel que 

no refleje el proceso de prestar atención. 

La satisfacción del usuario es de fundamental importancia como una medida de la 

calidad de atención, porque proporciona información sobre el éxito del proveedor en alcanzar 

los valores y expectativas del mismo. Los resultados obtenidos deben desencadenar tanto 

programas o proyectos de mejora continua de los procesos, que incorporen acciones de los 

monitoreo y seguimiento, así como proyectos de investigación como aportes al conocimiento 

y mejora de la calidad. 

Redhead. R. (2015) Luego de realizada la compra o adquisición de un producto o 

servicio, los usuarios experimentan uno de éstos tres niveles de satisfacción:  

- Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del producto no alcanza las 

expectativas del usuario.  

- Satisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del producto coincide con las 
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expectativas del usuario.  

- Complacencia: Se produce cuando el desempeño percibido excede a las expectativas del 

usuario. 

 

1.2.3 Definición de Usuario 

Los usuarios o también conocido como pacientes, son precisamente las personas que 

son atendidas ante cualquier institución, pero en este caso se habla de usuarios lo cual se 

relacionan directamente con los centros de salud, a que es la forma como los atienden ante 

situaciones en la cual necesitan ser apoyados por enfermeros o médicos profesionales. 

Asimismo, es que los usuarios que tipo de atención y la calidad de productos que reciben 

(medicamentos, etc.). Es indispensable que las personas que asisten a una consulta profesional 

de la salud muestren interés ante el paciente, ya que ante una buena atención que reciben se 

diagnosticara el estado de salud. 

Diversos aspectos relacionados con el tema general de usuario de la información 

(considerado como aquella persona que usa regular intensamente los servicios y productos de 

información) son analizados por especialistas, no sólo del campo específico de las ciencias de 

la información sino también por otros profesionales que aportan su perspectiva particular sobre 

el asunto (Rojas 2000, p. 43). 

La satisfacción del usuario se refiere al tipo de atención que haya recibido ante el centro 

de salud a la cual acudió para que le brinden un servicio, de tal manera que cada persona que 

acude a la misma determinara si a la atención que le brindaron fue cálida, agradable y amable, 

dado a la atención que recibió, los pacientes que son atendidos ya que los pacientes externos 

son los que menos pueden dar respuesta ante la atención, es más los usuarios internos los que 

pueden dar a conocer a más detallado el tipo de atención que los enfermeros les brindan allí. 

Es importante conocer el nivel de satisfacción e identificar, con qué cantidad y calidad se brinda 
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la información a los pacientes, ya que ante todo se debe considerar que la satisfacción es el 

término, lo cual es deseable, dado a que muchos profesionales enfermeros y médicos no tienen 

la paciencia suficiente ante los pacientes, ya que es notorio la imagen que da cada profesional, 

y la imagen del hospital en la cual trabaja, ya que está creando un grado de satisfacción, tanto 

en la atención que brinda como en la educación con la que ha obtenido ante su carrera 

profesional. Intensamente los servicios y productos de información son analizados por 

especialistas, no sólo del campo específico de las ciencias de la información sino también por 

otros profesionales que aportan su perspectiva particular sobre el asunto (Rojas 2000, p. 43). 

 

1.2.4 Dimensiones de la Satisfacción del usuario  

 Según Jiménez (2006), menciona que hoy en día es difícil lograr satisfacer las 

necesidades básicas de los usuarios, pues el más simple detalle puede ocasionar una percepción 

negativa de usuario por el servicio recibido, pues las entidades públicas no se preocupan mucho 

por la calidad de atención es la razón por el cual se comenten gran cantidad de deficiencias que 

generan insatisfacción del usuario. 

1. Respeto mutuo: La relación que debe existir entre el personal y el usuario se centra en 

valores morales y éticos, son aquellos principios que permiten crear lazos de amistad y 

confianza entre ambas personas, es así que los colaboradores deben brindar un servicio de 

calidad, a pesar de que muchas veces los usuarios no tengan razón con sus ideas, siempre el 

trabajador debe hacerlo sentir importante y considerado para la institución, en relación a 

instituciones de salubridad se busca determinar si los enfermeros y personal en general atienden 

a los usuarios con respeto y amabilidad (Jiménez, 2006). 

2. Trato amable y cordial: Todo usuario desea ser tratado de manera cordial y amable, 

pues en base a eso perciben la calidad de atención, y es uno de los problemas en las que muchos 

hospitales padecen pues los enfermeros y demás personal no trata adecuadamente a los usuarios, 
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pues muchas veces han faltado el respeto a las personas, no brindan una información certera, 

responden las interrogantes de los pacientes de manera alterada y prepotente generando que el 

usuario se retire y no llegue a recibir su medicamentos o la atención en las diferentes 

especialidades oportunamente (Jiménez, 2006). 

3. Explicaciones claras: Es importante brindar una información clara y precisa al 

usuario referente a los diferentes servicios que el nosocomio brinda, el presente indicador busca 

determinar si el personal de salud de la institución brindan la información requerida por los 

pacientes y si estas son coherentes y entendibles, pues algunos de los pacientes asegurados son 

personas del campo de zonas rurales, que no saben leer ni escribir, es por ello que necesitan ser 

guiados y recibir la mejor instrucción sobre los medicamentos y las áreas que deben asistir para 

ser atendidos (Jiménez, 2006). 

4. Intimidad en la conversación: El secreto médico o respeto a la privacidad es el código 

de ética de todo profesional y más aun de los profesionales en salud, pues estos deben ser 

discretos con el estado de salud del paciente, es importante conocer si el Nosocomio guarda 

discretamente la información que los pacientes depositan en los enfermeros, pues muchas veces 

mediante dicha acción se logra incrementar la satisfacción de los usuarios (Jiménez, 2006). 

5. Competencia Técnica: La competencia técnica se refiere básicamente a la 

competitividad profesional de los colaboradores a las diferentes capacidades, experiencias y 

conocimientos que estos poseen cada uno, características que pueden ser aprovechadas 

satisfactoriamente por los usuarios y valorada por la institución (Jiménez, 2006). 

6. Confort: El confort significa el placer o la comodidad que puede brindar algo en 

especial. Puede ser un objeto material, como por ejemplo un sillón, un auto, una cama, etc. O 

una situación o evento ambiental, por ejemplo el silencio, una temperatura adecuada, un trabajo 

tranquilo, entre otras cosas. Las personas siempre estarán en la búsqueda del confort, si es en el 

trabajo puede obtenerlo al tener una silla cómoda para trabajar. 

https://mejorconsalud.com/silencio-puede-cambiar-vida/
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Así mismo se consideran otros factores que generar satisfacción en el usuario: 

- Comunicación: La comunicación es una herramienta que permite incrementar las 

relaciones interpersonales, entre los colaboradores de la institución y los pacientes, muchas 

veces la falta de comunicación genera descoordinación y alteración de la información es 

importante para la satisfacción del usuario brindar una comunicación asertiva y oportuna 

pues mediante estas se identificara los males que padecen (Jiménez, 2006). 

- Escucha con interés: Para todo paciente sentirse escuchado es importante pues estar en 

lugar donde se prohíbe las visitas a cada momentos la única compañía de un paciente es el 

enfermero, uno de los factores que influyen en la satisfacción del usuario es la capacidad 

que tiene el personal para escuchar las dudas, inquietudes y miedos que rodean a una 

persona con malestares, y para eso el profesional deberá mostrar calidez, amabilidad y 

paciencia cuando el paciente exprese su sentir (Jiménez, 2006). 

- Clima confianza: Obtener la confianza de un usuario es complicado, pero no imposible, 

para lograr la confianza de una persona es importante tener en cuenta e servicio que se 

brinda, la comunicación activa y reciproca que se debe desarrollar, pues mediante este se 

identificara las necesidades, interés y preocupaciones del paciente y si se conseguí la 

confianza es posible crear y entablar relaciones interpersonales duraderas (Jiménez, 2006). 

- Capacidad de discutir problemas personales: Los profesionales que se encuentran a 

cargo de atender a los usuarios deben poseer la capacidad de obtener la confianza de los 

usuarios al punto de que el personal pueda aconsejar y opinar sobre los problemas 

personales de los usuarios, es el grado de confianza que se gana el enfermero por su atención 

y buen servicio brindado (Jiménez, 2006). 

- Actitud profesional: Muchas personas siguen creyendo que el profesionalismo es solo 

obtener un título técnico o universitario, pero la verdad es que están equivocados pues el 

profesionalismo es una actitud personal que se centran en políticas, buenas acciones, valores 
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morales, y sobre todo humildad, aunque en la actualidad encontramos un gran porcentaje 

de profesionales mediocres, sin valores, personas que pierden la humildad con el simple 

hecho de ser contratado por una entidad y ganar un poco más de lo que el mercado ofrece o 

porque simplemente apostaron por sus habilidades y destrezas (Jiménez, 2006). 

- Adopta un papel dominante: Muchas veces los profesionales que se encuentran a cargo 

de atender a los usuarios toman actitudes dominantes y prepotentes, lo cual genera 

descontento en los pacientes, pues estos tratan a su manera sin amabilidad y cortesía y poco 

o nada le interesa la salud del paciente, es por estos profesionales que las instituciones del 

estados se encuentran marcadas y por las que incrementan las quejas a diario, por su parte 

deberían realizar capacitaciones constantes y realizarse la selección de personal bajo 

parámetros de calidad, con ello se lograra satisfacer las necesidades del paciente (Jiménez, 

2006). 

- Percepción del paciente de su individualidad: La percepción que tiene el paciente sobre 

el servicio recibido se centra en su mayoría en los valores morales, habilidades y destrezas 

que tiene un colaborador de manera personal e individual, es así que los colaboradores 

mientras realicen sus actividades deben mostrar actitudes positivas que agraden al usuario 

y se sientan satisfechos con la atención (Jiménez, 2006). 

- Respeto al orden de llegada: Para obtener una buena percepción del paciente el personal 

debe hacer respetar las políticas y normas establecidas por la institución, tal es el caso del 

orden de llegada de los pacientes, muchas veces se ve en los diferentes centros de salud que 

no se respeta este orden pues los usuarios que realizan largas colas para ser atendidos o 

recibir un medicamentos son desplazados por personas que llegan recientemente, generando 

discusiones y caos en las salas de espera, ya sea por algún parentesco que tengan con el 

personal que labora en la institución, esas actitudes deben ser desechas si se desea lograr la 

satisfacción del usuario, es por ello que os paciente debe ser atendidos de acuerdo a su 
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ingreso y llegada al nosocomio (Jiménez, 2006). 

- Conocimientos propios de su especialidad: Todo profesional que brinden atención a los 

usuarios deben ser personas con conocimientos en su área o cargo, pues los pacientes 

necesitan ser tratado por personas especializadas, mediante este indicador se pretende 

conocer si el personal de algún nosocomio cuenta con personal apto, capacitado y con 

conocimientos en su especialidad, pues en base a ello se determinara si reciben la mejor 

atención, y si los usuarios se sienten satisfechos (Jiménez, 2006). 

- Capacidad para identificar las necesidades del usuario: Un personal competitivo debe 

poseer la capacidad de identificar de manera oportuna las necesidades que tienen los 

usuarios, y eso solo se consigue con experiencia y con conocimientos y en base a las 

diferentes habilidades que este posee, el personal competitivo debe estar preparado para 

identificar las molestias que el paciente tiene y de esa manera conocer el meollo del 

problema, para brindar la solución de inmediata (Jiménez, 2006). 

 

1.2.5 Importancia de la satisfacción de las necesidades y expectativas del usuario 

Leebow W. (2001) Si se pretende comprender la importancia de satisfacer las 

necesidades y expectativas de los pacientes, es importante aclarar que muchos y diferentes 

grupos de pacientes juzgan la calidad de los servicios del cuidado de la salud: los pacientes, 

sus familiares y amigos, cada uno de ellos tiene expectativas sobre el servicio que ofrece la 

organización. Por ejemplo, la mayoría de los pacientes desea el mejor estado de salud que 

pueda lograrse; un servicio conveniente y oportuno; un tratamiento cortés y considerado por 

parte del personal y una información correcta sobre su estado. El conocimiento del grado de 

satisfacción del paciente una vez que ha recibido el servicio, es la principal fuente de 

información para que las empresas realicen una planeación de cómo mejorar el servicio que 

están otorgando a sus pacientes, por consiguiente, la medición del grado de satisfacción del 
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usuario no es útil, sino se usa para establecer acciones que permitan ofrecer un servicio que 

supere sus expectativas 

 

1.3 Marco Legal 

1.3.1 Constitución Política del Perú 

La constitución Política del Perú reconoce los derechos de las personas a la protección 

de su salud en los artículos siguientes: 

Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona  

 Toda persona tiene derecho: 

 Inc. 1.- A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre 

desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. 

 Inc. 2- A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, 

raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. 

Artículo 7.- Derecho a la salud. Protección al discapacitado. 

 Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la 

comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona 

incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene 

derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, 

readaptación y seguridad. 

Artículo 9. Política Nacional de Salud.  

 El Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa 

su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y 

descentralizadora para facilitar a todos los accesos equitativos a los servicios de salud. 
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 Artículo 11. Libre acceso a las prestaciones de salud y pensiones.  

 El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de 

entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento. 

La ley establece la entidad del Gobierno Nacional que administra los regímenes de 

pensiones a cargo del Estado. 

 

1.3.2 Ley General de Salud Ley Nº 26842.  

La promoción de la medicina tradicional es de interés y atención preferente del Estado 

(Julio 1,997). Ley General de Salud, mediante las cuales el Estado está obligado a implementar 

diversas acciones a fin de garantizar el referido derecho. En la Ley General de Salud se señala 

que la responsabilidad del Estado en la provisión de servicios de salud pública es irrenunciable 

y es un deber intervenir en la provisión de servicios de atención médica con arreglos a 

principios de equidad 

 

1.4 Análisis de la Calidad de Servicio del personal de salud en Consulta Externa del 

Hospital General Honorio Delgado Espinoza, Arequipa 

La insatisfacción en el ámbito salud por parte del Estado Peruano aún se mantiene en la 

población, miles de peruanos dan a conocer la situación preocupante e incluso hasta 

exasperante, lo mediático coloca en vitrina tantas deficiencias de índoles distintos a pesar de 

importantes mejoras que ha tenido esta cartera. 

La percepción de zozobra en cuanto a la atención en salud es persistente, nuestro país 

aún es considerado como uno de los países que menos invierte en salud, en ese sentido se ha 

presentado episodios de crisis que azotan al sector salud en niveles internos y externos de cada 

institución.  

http://www.minsa.gob.pe/renhice/documentos/normativa/Ley%2026842-1997%20-%20Ley%20General%20de%20Salud%20Concordada.pdf
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En el hospital Honorio Delgado Espinoza se ha podido contrastar la coyuntura en salud, 

haciendo principales participes a los usuarios quienes perciben directamente la dinámica 

hospitalaria, la precariedad en cuanto a lo tangible, infraestructura y principalmente una 

decadencia importante en cuanto al sentido humano, la cordialidad y la sensibilidad son el 

principal sentir del usuario. Es importante las competencias y el desarrollo técnico del personal 

de salud, pero este ámbito debe ser complementado con la parte actitudinal y de habilidades 

sociales que sin duda marcarían la diferencia, dentro de lo observable no se ha podido apreciar 

un trato cálido y empático sino más bien un trato protocolar y rutinario. Es cierto que el personal 

de salud se encuentra bajo capacitaciones periódicas, que la cartera de salud ha propuesto y ha 

llevado a cabo mejoras, pero el énfasis en lo administrativo, en lo técnico y en lo procedimental 

deja un vacío que es latente, citando nuevamente el trato sensitivo, empático y actitudinal que 

complementaria de manera vital el servicio brindado hacia el usuario, los esfuerzos y las 

iniciativas de trabajar para prevenir las enfermedades prevalentes en nuestra población, mejorar 

la gestión de los recursos humanos en salud y mejorar los sistemas de salud y la calidad de los 

servicios son aspectos que tienen que tener fuerte consistencia para que no solo sea un 

planteamiento general de lo que se debe alcanzar. 

El personal de salud debe encontrarse cada vez más motivado y apto para establecer 

contacto con el usuario, pero ello se podrá conseguir realmente si el Estado atiende sus 

reclamos, mejora las condiciones de labor y entra en armonía con la mencionada cartera 

destinando más presupuesto ya que sin ello todo quedaría en buenas intenciones e iniciativas 

truncas. 

 

1.5 Rol del Trabajador Social en Sector Salud 

En el campo de la salud, el Trabajo Social es definido como la actividad profesional que 

tiene por objeto la investigación de los factores psicosociales que inciden en el proceso salud- 
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enfermedad, así como el tratamiento de los problemas psicosociales que aparecen con relación 

a las situaciones de enfermedad (Ituarte, 1992), Es así que el conocimiento de la realidad de 

cada paciente es fundamental, por lo que este proceso lleva implícito estudiar al usuario e 

identificar las redes de relaciones (familia, institución, situación de marginación o exclusión).  

Debido a estos aspectos (Arroyo, Ramos, Garcia, Sanchez, y Velásquez, (2012) afirman 

que el objetivo del Trabajo Social en la salud es identificar e intervenir en los factores sociales 

que inciden en las condiciones de salud de la población, derecho habiente a través de un proceso 

metodológico tendiente a propiciar que la población usuaria participe en el desarrollo de 

acciones de promoción, protección, conservación y recuperación de la salud basadas en sus 

necesidades; por lo que una de las fortalezas que aporta al cumplimiento de este propósito es 

que las competencias del trabajador social le permita manejar metodologías propias de la 

profesión a través de la investigación y el diseño de planes de intervención que propicie la 

autonomía y empoderamiento del usuario en la necesidad de mejorar sus condiciones de salud, 

pasando de su perspectiva de victima a mirarse como un sujeto de derechos. En este sentido, la 

intervención de los trabajadores sociales sanitarios se centra específicamente en la enfermedad 

y sus efectos psicosociales, mediante la aplicación de métodos y técnicas específicas. Para la 

elaboración del diagnóstico social sanitario, el Trabajador Social realiza un ejercicio de 

integración del diagnóstico médico y, en la mayoría de los casos, del pronóstico de la 

enfermedad. (Colom, 2008); por lo tanto, la intervención del Trabajador Social es aportar con 

el estudio de las variables socioeconómicas y culturales que inciden en la etiología, distribución 

y desarrollo de la enfermedad y sus consecuencias sociales; localizando, identificando, 

controlando o eliminando aquello que retarda el logro de los objetivos de salud y la utilización 

de los servicios, así como lo que favorece su logro. (Baudino, Bonanno, Bomijan, Echegoyen, 

y Martínez, 1986) 

En concordancia con los referidos autores el quehacer profesional del Trabajador Social 
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en salud, está orientado a conocer las problemáticas de salud de la población a través de la 

investigación, buscando el cumplimiento efectivo de las políticas sociales, coordinando 

acciones con el equipo interdisciplinario, así como las redes familiares y organizacionales, 

proponiendo y desarrollando acciones tendientes a mejorar la calidad de vida del individuo, 

familia, comunidad y sociedad en general. 

En el campo de las ciencias sociales Bajoit (1997) señala que el rol profesional del 

Trabajador Social se construye en torno a las relaciones que estos tienen con las personas y/o 

sujetos, siendo en esta relación que depositan el sentido de su trabajo; dicho vínculo clasificado 

como ayuda, intermediación, escucha, intervención o compañía, implica que el rol que ejerce 

el trabajador social tendrá que ver con la manera que trabaje con las personas; así como a “la 

función social del rol profesional a la incidencia o el impacto que tiene la intervención 

profesional en las relaciones sociales involucradas en el objeto de intervención" (Salord, 1991, 

pág. 20) 

 Adicional al rol que cumple el Trabajador Social, también ejerce funciones, enfatizando 

que la función es aquello que se hace en forma regular y sistemática, ejerciendo el rol para 

alcanzar los objetivos profesionales. Es lo que da significado a sus acciones y actividades, 

debido a que la función dependerá de los contextos en los que se inserta la labor. Se 

implementarán políticas sociales, animarán procesos sociales, serán concientizadores, 

motivadores, movilizadores, informadores, gestores, consultores, asesores, orientadores, 

mediadores, etc. El cómo se defina la función, en cada intervención, tendrá que ver con la 

especificidad profesional. (Kisnerman, 1994) 

 El Trabajador Social en salud es el profesional del equipo multidisciplinario que conoce 

las carencias y necesidades sociales que inciden en el proceso salud-enfermedad, identifica las 

redes familiares y sociales, en el que promueve la utilización de los recursos disponibles, a 

través de funciones de investigación, planificación y programación, educación social, 
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promoción, prevención, asesoría social y gestión de recursos sociales y/o sanitarios, orientadas 

a la recuperación de la salud y a la participación de individuos, grupos y comunidades, en las 

instituciones de salud. (Colegios Oficiales de Trabajo Social de Valencia, 2012) 

Los profesionales en Trabajo Social cumplen diferentes roles relacionados con su 

quehacer de complemento y apoyo a las acciones del médico a través de programas integrados 

como investigador, orientador, capacitador, gestionador, entre otras. 

 Lo expuesto concuerda con Maldonado (2006) cuando indica que el Trabajador Social 

en el área de salud encuentra un importante campo de acción, en este sentido el profesional 

debe poseer una amplia formación que le permita asesorar, gestionar, identificar, promover, 

educar, entre otras acciones en pro del usuario y de la institución, por lo que su quehacer se 

orienta a funciones investigativas, educativas y de participación social, gestión y administración 

de servicios.  

 Rodríguez, Lino, Anchundia (2017) indica sobre las funciones del Trabajador Social en 

este campo; para el efecto se las agrupa en seis aspectos: investigación, promoción, prevención, 

recuperación, rehabilitación, gestión y administración de servicios: 

a) Investigación 

- Participar con el equipo interdisciplinario en proyectos de investigación sobre la salud 

integral de la población y así que aporten en la solución de problemas de salud de la 

comunidad. 

- Estudiar las características socio económicas de la población atendida. 

- Estudiar, analizar y actualizar la información sobre las necesidades, expectativas y 

percepciones de los usuarios y de la comunidad del sector. 

- Evaluar el impacto de las medidas de ley y proponer alternativas de atención y prevención 

de individuo, la familia y la comunidad más acordes con su realidad (aborto, divorcio, menor 

trabajador, aparición y agudización de enfermedades crónicas, desprotección 
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- Participar en el análisis de la información de oferta y demanda de servicios de salud del área 

de influencia que permita proponer alternativas de solución 

- Plantear temas de sondeo, exploración e investigación referentes a aspectos sociales, 

económicos y culturales asociados a condiciones específicas de salud. 

b) Promoción: 

- Orientar a las personas y sus familias sobre las rutas de atención del sistema de salud. 

- Brindar información sobre la enfermedad, y pautas a seguir para hacer frente al manejo 

externo de la problemática, 

- Elaborar, ejecutar y evaluar programas de divulgación de los múltiples factores que inciden 

sobre la salud. 

- Promover en las personas y sus familias estilos de vida saludables. 

c) Prevención: 

- Prevención de factores de riesgo en familiares de usuarios con problemática de salud 

mental específicamente. 

- Orientar y capacitar a la población sobre el uso de recursos institucionales y o comunitarios 

que puedan contribuir a que los individuos alcancen mejor calidad de vida. 

- Orientar y fortalecer los vínculos que permitan la unidad familiar y capacitar a sus 

miembros para que aseguren la salud. 

- Colaborar en la capacitación de voluntarios y auxiliares para ejecutar acciones de salud. 

- Elaborar planes de tratamiento conjuntamente con el usuario y el equipo interdisciplinario 

para resolver los problemas o deficiencias del individuo o la familia. 

d) Recuperación: 

- Contribuir con el resto del equipo de salud a reparar los daños causados por la enfermedad. 

- Acompañar y orientar a las familias y a las personas para que sean promotores de la 

recuperación de su salud. 
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- Movilizar recursos internos y externos del paciente (familia, ámbito laboral, institución 

psiquiátrica, comunidad de residencia, redes institucionales) que aporten en el mejoramiento 

de la condición de enfermedad del paciente. 

e) Rehabilitación: 

- Orientar al medio familiar, laboral, escolar y comunitario para la reubicación social de la 

persona enferma. 

- Estimular a que toda persona enferma pueda lograr el uso máximo de todas sus 

potencialidades. 

- Coordinar con entidades contratantes que propendan al acceso a la información a la red de 

servicios de las instituciones favoreciendo la calidad en la prestación de los servicios de 

salud. 

f) Gestión y administración de los servicios 

- Participar con el equipo de salud en la programación de actividades con base en el perfil 

epidemiológico y características socioeconómicas y culturales de la población beneficiaria 

del centro de atención. 

- Evaluar los programas diseñados y ejecutados por el trabajador social y los realizados 

conjuntamente con las demás unidades funcionales del centro de atención. 

- Elaborar el presupuesto para proveer los recursos del área de Trabajo Social 

- Diseñar y evaluar permanentemente los procedimientos de atención al usuario, 

especialmente en lo que se refiere a la oportunidad y calidad de las respuestas dadas a los 

mismos. 

- Realizar la referencia y contra referencia cuando se requiera, dentro de la estrategia de redes 

de servicios de salud. 

- Realizar remisión a usuarios de acuerdo a la problemática social. 
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- Planear, programar, ejecutar y evaluar procesos e intervenciones sociales y organizar su 

quehacer profesional en tiempos y movimientos planificados. 

- Gestionar y coordinar intra y extra institucionalmente recursos de diverso orden a fin de 

responder a los objetivos de trabajo. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente capítulo trata del planteamiento metodológico de la investigación titulada 

Calidad de servicio del personal de salud y su influencia en la satisfacción de los usuarios 

atendidos en consulta externa del hospital Honorio Delgado Espinoza, en este capítulo se 

tratará de dar a conocer los objetivos de la investigación los cuales son:  

- Objetivo general: Analizar la calidad de servicio del personal de salud y su influencia 

en la satisfacción de los usuarios atendidos en Consulta Externa del Hospital General Honorio 

Delgado Espinoza, Arequipa 2019. 

Objetivos específicos: “Precisar el nivel de calidad de servicio respecto a la fiabilidad, 

capacidad de respuesta, seguridad, empatía y aspectos tangibles, que perciben los usuarios”. 

“Describir las características sociodemográficas de los usuarios” e “Identificar el grado de 

satisfacción del usuario respecto de la atención del personal de salud.” 

La hipótesis planteada es: La inadecuada calidad de servicio del personal de salud 

respecto a la fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y aspectos tangibles genere 

insatisfacción en los usuarios atendidos en Consulta Externa del Hospital General Honorio 

Delgado Espinoza, Arequipa 2019. 

Cuyo enfoque de la investigación es Cuantitativo, de tipo Correlacional – causal, de 

diseño No Experimental – Transversal. 

Y está estructurado de la siguiente manera: El enunciado, el Planteamiento del 

Problema, Antecedentes, Formulación del Problema, Justificación, Objetivos, Hipótesis, 

Determinación de variables, Conceptualización de términos de Variables, Operacionalización 

de variables, Metodología de la investigación, Cronograma y Presupuesto. 
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2.1 Enunciado 

Calidad de servicio del personal de salud y su influencia en la satisfacción de los usuarios 

atendidos en Consulta Externa del Hospital General Honorio Delgado Espinoza, Arequipa 

2019. 

 

2.2 Planteamiento del problema 

Según Donabedian (1990) “La Calidad en Salud es el conjunto de circunstancias, 

recursos, características que requiere el individuo para alcanzar el bienestar físico, psicológico 

y social”.  

Para Pineda y Reyes (1993) “Garantizar la calidad en los servicios significa asegurar 

condiciones organizacionales óptimas, que permitan otorgar el máximo de beneficio con el 

menor riesgo en la atención a la salud o en la prestación de un servicio”. “La satisfacción del 

usuario, es un concepto multidimensional que evalúa de manera individual distintos aspectos 

relacionados con el cuidado de su salud, se ha definido como la medida en que la atención 

sanitaria y el estado de la salud resultante cumplen con las expectativas del usuario”.  

Ribeiro (2003) “define la satisfacción como una respuesta emocional de los usuarios de 

atención médica, sobre aspectos sobresalientes relacionados con la atención recibida y señalan 

que la satisfacción es un indicador confiable para evaluar la calidad de atención”. Donabedian 

(1983) como Vuori (1986) informan de que hay un alto grado de correlación entre la 

satisfacción del usuario y la calidad general de la atención sanitaria. Donabedian (1990) refiere 

que “en los sistemas de Salud en América Latina actualmente asumen que la calidad de 

atención y satisfacción del usuario es un reto de enfrentar la necesidad de renovar sus 

estrategias con el fin de optimizar recursos y elevar la administración de calidad total en sus 

servicios. “Así mismo y obtener la satisfacción del usuario, está relacionado directamente con 
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las expectativas del usuario externo, y la motivación del personal, como un factor importante 

en el logro de la satisfacción del usuario” (Revista Sistema de Salud, 2009).  

Una encuesta en Colombia (2010) sobre satisfacción del usuario realizada en México 

entre los usuarios de los consultorios externos de varios centros asistenciales públicos y 

privados mostró que "para los usuarios de la seguridad social, los principales elementos que 

definen la satisfacción del usuario y calidad de atención son los largos tiempos de espera, los 

tiempos cortos dedicados a la consulta y la deficiencia en las acciones de revisión y diagnóstico. 

De una población total de 474 millones de habitantes se atendieron en el sector salud, se estimó 

que 130 millones manifiestan insatisfacción y un máximo de 307 millones, satisfacción; los 

cuales reciben una atención por los médicos del sector salud (Encuesta sobre la satisfacción del 

usuario, Colombia 2010).  

El Ministerio de Salud en el Perú (2011), define la satisfacción del usuario como “la 

evaluación de los servicios de salud y calidad de atención brindada por el personal de salud. El 

ministerio de salud ha implementado estrategias para una adecuada satisfacción del usuario, 

todas estas acciones están enmarcadas en la participación del personal de salud, sin embargo, 

los resultados no han sido los óptimos y el problema aún persiste, esto ha venido cobrando 

mayor atención en salud pública siendo considerada desde hace poco más de una década uno 

de los ejes de evaluación de servicios de salud”. 

En las regiones de Perú, el tema de satisfacción de los usuarios externos es todo un 

desafío a la salud pública y los gestores y planificadores en salud, los dedicados a la academia, 

investigadores y usuarios en general. No existe un consenso claro sobre su significado y 

concepción, pero es evidente que refleja una visión diferente y estratégica de los servicios de 

salud. La satisfacción del usuario es considerada como una respuesta actitudinal y de juicio de 

valor que el usuario construye producto de su encuentro e interacción con el servicio (Gilmore, 

2011). 
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A nivel nacional, se cuenta con un estudio realizado a partir de los datos de Encuesta 

Nacional de Niveles de Vida (ENNIV) 2000, donde se encontró que el 68,1% de los 

entrevistados de centros de salud manifestó que encontró satisfactoria la atención recibida, 

mientras que 105 usuarios (27,9%) expresaron su poca satisfacción y un 4% su insatisfacción. 

A nivel de hospitales, 62,1% reportó satisfacción, la poca satisfacción llegó al 29,1% y la 

insatisfacción al 8,9%. (Seclén, Darras, 2000)  

Sueros (2010) realizo un estudio aplicado en consultorios externos del hospital de apoyo 

Camaná 2010, donde encontró altos niveles de satisfacción en los usuarios de este hospital, con 

un 83,75%, siendo el consultorio externo con mayor satisfacción el de cirugía con 86,54%.  

Por otro lado, Maque (2011) realizo un estudio en el centro de Salud Pedro P. Díaz, donde 

encontró que el servicio de pediatría mostraba elevados niveles de insatisfacción con 86,5% de 

una muestra de 200 usuarios.  

A si mismo Astete, (2017) desarrollo un estudio en el Hospital General Honorio Delgado 

Espinoza, donde la mayoría de pacientes son de la quinta década y sexo femenino, 39,90% con 

secundaria completa, 76,90% procedentes de Arequipa, 77,60% con SIS. El 57,30% con 

enfermedades degenerativas, el 55,20% con enfermedad crónica. El 36,40% indicaron 

insatisfacción en la atención en general, el 57% indicaron insatisfacción con la infraestructura, 

63,30% satisfechos por la atención del médico neurólogo, 61,20% insatisfacción por el trato 

del personal no médico y 45,80% insatisfechos por los equipos médicos.  

En la actualidad se observó que el Hospital General Honorio Delgado Espinoza 

manifiesta deficiencia de atención de calidad, esto se evidencia en la zozobra que la población 

usuaria siente a través de largas colas para lograr atención, desabastecimiento de medicamentos 

y equipos, la tenue e inadecuada orientación y trato al usuario, la insuficiente capacitación al 

personal que solo va orientada a lo técnico y administrativo mas no lo actitudinal, la carga 

laboral del personal, conflictos internos dentro del hospital producto de una modesta 
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remuneración que desencadenan huelgas y paralizaciones, la infraestructura inadecuada e 

instrumentos obsoletos, sumado a las negligencias que se difunde por los medios de 

comunicación, manifestaciones de insatisfacción y maltrato a los usuarios en los grupos más 

vulnerables por parte de trabajadores de salud son una realidad latente a pesar de los esfuerzos 

de la cartera de salud por mejorar las condiciones de atención en salud. 

Por lo tanto, se plantean las siguientes interrogantes: ¿Cuál es la calidad de servicio del 

personal de salud y su influencia en la satisfacción de los usuarios atendidos en Consulta 

Externa del Hospital General Honorio Delgado Espinoza, Arequipa 2019? ¿Cuál es el nivel de 

calidad de servicio respecto a la fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y 

aspectos tangibles que perciben los usuarios atendidos en Consulta Externa del Hospital 

General Honorio Delgado Espinoza, Arequipa 2019? ¿Cuáles son las características 

sociodemográficas de los usuarios atendidos en Consulta Externa del Hospital General Honorio 

Delgado Espinoza, Arequipa 2019? ¿Cuál es el grado de satisfacción de los usuarios atendidos 

en Consulta Externa respecto de la atención del personal de salud del Hospital General Honorio 

Delgado Espinoza, Arequipa 2019? 

De allí el interés de iniciar esta investigación y saber las dimensiones más influyentes 

en su determinación, de tal manera que será un punto de partida para futuras investigaciones 

que conduzcan a la mejora integral de la calidad de atención. 

 

2.3 Antecedentes de la Investigación 

2.3.1 Nivel Internacional 

Ramírez, N. y Pimentel, D. (2011). Elaboraron un estudio titulado “Nivel de 

satisfacción de los usuarios que asisten a la sala de emergencia del Hospital Regional 

Universitario de Jaime Mota de Barahona”, República Dominicana. se trazaron como objetivo 

determinar el nivel de satisfacción de los usuarios que asistieron al hospital en el mes de 
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febrero del año 2011 usaron el método prospectivo, descriptivo, transversal y su muestra fue 

elegida al azar, obtuvieron porcentajes de resultados altos en cuanto a satisfacción por el 

servicio prestado, en contraste con lo que más molesto a la población que fue bajo 

mantenimiento de la infraestructura , baja calidad de la limpieza, de los suministros médicos 

y la demora en la espera de la atención requerida. Los autores hallaron que un alto porcentaje 

de los pacientes del centro de salud calificaron de satisfactorio el servicio prestado. Los 

detalles que molestaban más a la gente eran el bajo mantenimiento de la infraestructura, la baja 

calidad de la limpieza, de los suministros médicos y la demora en la espera de atención.  

 

 Álvarez De La Rosa, A., Olivares, C. y Cadena, J. (2010), en su trabajo de investigación 

titulado Satisfacción de los pacientes hospitalizados con la atención de enfermería, México. El 

objetivo fue comparar el grado de satisfacción de los pacientes con la atención de enfermería 

de acuerdo al género y su asociación con los datos sociodemográficos. El estudio fue 

comparativo, correlacional, prospectivo y transversal. La muestra estuvo constituida por 286 

pacientes adultos que desearon participar voluntariamente en el estudio. El instrumento 

utilizado fue el cuestionario SERVQUAL con una escala de respuesta tipo Likert, dando un 

valor mínimo de 1 y máximo de 7. Se concluyó que el 54.5% de los pacientes estén satisfechos 

independientemente de su género, edad o nivel académico; sin embargo, se requiere mantener 

una atención con calidad y calidez. 

 

 Banegas, J. (2014), en su trabajo de investigación titulado Nivel de satisfacción de 

los pacientes atendidos en el Servicio de Urgencia del centro de Diagnóstico Integral "Los 

Arales"- Santiago de Cuba jun.-jul. 2014. El objetivo fue evaluar el nivel de satisfacción de 

100 pacientes adultos, atendidos en el Servicio de Urgencia del Centro de Diagnóstico Integral 

"Los Arales" del barrio popular de "Campo Solo", en el municipio San Diego, estado 
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venezolano de Carabobo, desde el 18 hasta el 24 de octubre _ del 2009. En cuanto a la 

metodología se realizó un estudio descriptivo y transversal, para evaluar la satisfacción de los 

pacientes adultos. Se llegó a la conclusión que existe el 40% de los usuarios poseen un elevado 

nivel de satisfacción, basado en el tiempo de espera para recibir la atención.  

 

 Cañarejo, A. y Pabón, P. (2013), en su trabajo de investigación titulado Calidad de 

atención que presta el personal de enfermería del Subcentro de salud san pablo y su relación 

con el nivel de satisfacción del usuario, durante el 1 periodo 2011-2012. Tuvo como objetivo 

determinar la calidad de atención que presta el personal de enfermería del Subcentro de Salud 

San Pablo y su relación con el nivel de satisfacción del usuario. El tipo de estudio fue 

descriptivo con un diseño transversal. Primera conclusión fue que la calidad de atención de 

enfermería en el sub-centro de salud San Pablo es aceptable, aunque exista una gran demanda 

de usuarios y poco personal de enfermería, ya en las encuestas proyectan un resultado 

satisfactorio de la atención que reciben en esta unidad de salud. Primera sugerencia fue que el 

personal de enfermería sigua ofreciendo las condiciones necesarias de satisfacción al usuario, 

que guarden la intimidad y pudor, que manifiesten cordialidad, amabilidad y sobre todo 

empatía en cada actividad que realice. 

 

 González, C. y Ortiz, C. (2012), en su trabajo titulado “Calidad del cuidado brindado 

por profesional de enfermería del Complejo Hospitalario Universitario Ruiz y Páez”. 

Satisfacción de las post-cesareadas, Venezuela - 2012. El objetivo fue determinar la 

satisfacción de las pacientes post-cesareadas con la calidad del cuidado brindado por 

profesional de Enfermería. En cuanto a la metodología el estudio fue de tipo descriptivo y de 

corte transversal. La muestra estuvo constituida por (40) pacientes post-cesareadas de edades 

comprendidas entre 15 a 44 años. Finalmente, los resultados demostraron que, en relación a la 
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calidad del cuidado de enfermería relacionado con descanso y sueño, 20% de las pacientes se 

sintieron insatisfechas, el 50% se encuentran satisfechas con la accesibilidad de los servicios 

relacionada con comodidad y 10,0% de las pacientes post-cesareadas se encuentran 

insatisfechas con la interrelación enfermera - usuario.  

 

2.3.2 Nivel Nacional 

 Huerta, E. (2015), en su tesis denominada “Nivel de satisfacción de los usuarios 

atendidos en el tópico de medicina del servicio de emergencia del Hospital Nacional Arzobispo 

Loayza, Lima, enero del 2015”. El Objetivo general de esta investigación científica fue 

determinar el nivel de satisfacción de los usuarios atendidos en el Tópico de Medicina del 

Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, Lima, enero del 2015. La 

metodología de Estudio fue cualitativo, descriptivo, observacional, prospectivo, transversal, la 

primera conclusión fue que el nivel de satisfacción global de los usuarios atendidos en el 

Tópico de Medicina del servicio de Emergencia del Hospital Nacional Arzobispo Loayza fue 

de 92.2 %. Primera sugerencia fue informar y sociabilizar los resultados de la presente 

investigación al personal asistencial del Departamento del Emergencia del Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza. 

 

 Boza, B. (2017). Tesis denominada Satisfacción del usuario externo de emergencia 

en un hospital nacional de Lima 2017. Su objetivo general es Comparar la satisfacción del 

usuario externo del servicio de emergencia en el área de tópicos especializados y el área de 

observación de un hospital nacional de Lima - 2017. La metodología utilizada fue el hipotético, 

deductivo de enfoque cuantitativo basado en el paradigma del positivismo, empírico-analítico, 

racionalista. Primera conclusión fue la satisfacción del usuario externo del área de tópicos 

especializados es igual a la satisfacción del usuario externo del área de observación de 
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emergencia de un hospital nacional de Lima- 2017. Entendiéndose que la satisfacción es 

similar en los dos grupos de usuarios externos de los dos tópicos. Primera sugerencia fue que 

el jefe de la oficina de gestión de la calidad realice la implementación de planes de mejora, lo 

cual conllevara a mejorar la calidad de atención en el servicio de emergencia, generando 

incrementar la satisfacción del usuario externo. 

 

 Roncal, J. (2015). Tesis denominada “Nivel de satisfacción del usuario externo, desde 

las dimensiones de calidad de atención, en el servicio de emergencia de Gineco-Obstetricia – 

2015”. El objetivo general fue determinar el nivel de satisfacción del usuario externo, desde 

las dimensiones de calidad de atención, en el servicio en el Servicio de Emergencia 

Ginecoobstetricia del Hospital de Apoyo Chepén – La Libertad, noviembre 2015. El método 

de estudio fue no experimental, descriptiva, prospectiva de corte transversal, cuya población 

maestral estuvo conformada por 350 usuarios externos del servicio de emergencia de 

Ginecoobstetricia del Hospital de Chepen, La Libertad, quienes fueron encuestados en 

diversos horarios de atención durante el mes de noviembre 2015. Primera conclusión fue que 

el nivel de satisfacción global desde las dimensiones de calidad de atención en el servicio de 

emergencia de Gineco-Obstetricia del Hospital de Chepén – noviembre 2015, obtuvo como 

resultado que el 57% de usuarios están insatisfechos. Primera sugerencia fue implementar un 

plan de gestión de mejoramiento de la calidad de atención en base a resultados obtenidos; así 

como evaluaciones periódicas. 

 

 García, D. (2013). Tesis titulada “Percepción y expectativas de la calidad de la atención 

de los servicios de salud de los usuarios del centro de salud Delicias Villa- Chorrillos en el 

período febrero-mayo 2013”. El objetivo general fue identificar la percepción y la expectativa 

de la calidad de la atención recibida por los usuarios/as externos en servicios de salud en el 
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Centro de Salud Delicias de Villa-Chorrillos en el período de febrero-mayo 2013. El método 

de estudio fue observacional, descriptivo, transversal. Primera conclusión se encontró un nivel 

de insatisfacción de 55.24% del usuario externo atendido en los diferentes servicios del Centro 

de Salud Delicias de Villa- Chorrillos. Primera sugerencia designar personal encargado de 

asistir los reclamos de los usuarios externos, para que tengan una mejor percepción de la 

calidad de atención en el Centro de Salud Delicias de Villa-Chorrillos. 

 

2.3.3 Antecedente Local 

 Ramos, M. (2015). Título de la tesis “Satisfacción del usuario externo sobre la calidad 

de atención en salud en el hospital Camaná”. Su objetivo general fue determinar el nivel de 

Satisfacción del Usuario Externo sobre la calidad de atención en salud en el Hospital Camaná. 

El método de estudio fue no Experimental descriptivo transversal. La primera conclusión fue 

que el número de expectativas que los pacientes declaran varía en función de algunas 

características sociodemográficas. Además, este estudio revela que el tipo de expectativa 

cambia en función a ciertas características del paciente. Así, los pacientes más jóvenes, al igual 

que los que tienen mayor nivel educativo o con mayores ingresos económicos, antepusieron 

expectativas más genéricas, como obtener la información y el consejo adecuados o tener 

tiempo suficiente en la consulta, lo cual es congruente con el deseo predominante en este tipo 

de pacientes de participar más en las consultas y en la toma de decisiones. En este sentido 

llama la atención que una mayoría de pacientes declara preferir que las decisiones en la 

consulta se tomen de forma compartida, y son los más jóvenes y de mayor nivel educativo los 

que desean una participación más activa. El paciente mayor y de menor nivel socioeconómico 

parece buscar más que le den seguridad, algo que, en nuestro medio, parece creer conseguir 

con exploraciones y con derivaciones a otros especialistas. Primera sugerencia fue que las 

Autoridades implementen el Plan de Mejoramiento de la Atención en el Hospital Camaná, el 
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cual debe estar liderado por la dirección del Hospital con la participación y compromiso de 

todos los miembros del equipo de salud y el apoyo de las autoridades de salud. Esta propuesta 

de mejoramiento a implementarse debe ser anualmente revisada con análisis que permitan 

comparar los avances del mejoramiento de la calidad de atención en el Hospital Camaná. 

 

Condori, H. (2014). Tesis titulada “Satisfacción percibida por familiares de pacientes 

hospitalizados en los servicios del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 2014”. Su 

objetivo general fue determinar la satisfacción percibida por familiares de pacientes 

hospitalizados en el Hospital Regional Honorio Delgado y establecer la satisfacción según 

servicios. El método de estudio fue observacional, prospectivo y transversal. Primera 

conclusión fue que casi la mitad de los familiares de los pacientes hospitalizados en los 

servicios del Hospital Regional Honorio Delgado están insatisfechos. Primera sugerencia fue 

implementar acciones inmediatas para mejorar las deficiencias que se encontraron en los 

aspectos tangibles, acerca de los servicios higiénicos en los diferentes servicios de 

hospitalización, priorizar los recursos para el arreglo de los servicios higiénicos en mal estado, 

y ampliar el horario de limpieza. Así como adoptar programas de capacitación al público en 

general para ayudar a la conservación de buenos hábitos higiénicos. 

  

Hancco, K. (2016). Título “Satisfacción laboral de la enfermera y percepción de la 

calidad de atención de enfermería según el usuario” Centro De Salud Mariano Melgar 

Arequipa – 2016. El objetivo general fue determinar la relación entre la satisfacción laboral de 

la enfermera y la percepción de la calidad de atención de enfermería según el usuario en el 

Centro de Salud Mariano Melgar Arequipa – 2016. Metodología fue de tipo cuantitativo, 

descriptivo, con diseño correlacional y de corte transversal. Primera conclusión fue que la 

población de usuarios estuvo constituida en su mayoría por mujeres, entre las edades de 18 y 
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29 años, en mayor porcentaje solteros y en cuanto a grado de instrucción la mayoría tienen 

secundaria completa. Primera sugerencia fue desarrollar en base a los resultados estrategias de 

intervención orientadas a la mejora de los factores que pudieran ser los menos favorecidos para 

así mejorar la Satisfacción laboral de las enfermeras. 

 

2.4 Justificación  

La satisfacción del usuario es uno de los resultados más importantes de prestación de 

servicios de buena calidad, dado que influye de manera determinante en su comportamiento; y 

depende no sólo de la calidad de los servicios brindados sino también de sus expectativas 

relacionadas a la atención.  

La salud en nuestro país se encuentra en un estado de emergencia, y se debe a la falta de 

interés del gobierno peruano por solucionar las deficiencias que existen en los diversos centros 

de salud, hospitales y postas médicas, existen diversos problemas tales como los pacientes 

tienen que realizar largas colas, madrugar para obtener una cita médica en cualquiera de las 

especialidades, a pesar de lo dificultoso que es obtener y cuando tienen la oportunidad de recibir 

la cita tiene que pasar un periodo de dos a cinco meses, otras de las ineficiencias que también 

resaltan es la inadecuada infraestructura, equipos obsoletos y la cantidad de asegurados se 

incrementa cada día más. Es lamentable las condiciones de los hospitales públicos ya que una 

gran cantidad de pacientes se encuentra descontenta con la atención recibida, además el 

personal de los centros no brinda una correcta orientación sobre cómo llegar a las áreas donde 

realizaran sus exámenes. Estos factores afectan significativamente la calidad de servicio, la 

cantidad de equipos obsoletos y deteriorados que impiden brindar un mejor diagnóstico, así 

también no cuentan con una adecuada sala de operaciones, puesto que carecen de materiales y 

herramientas.  
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Se han encontrado diversos trabajos relacionados con este tema; sin embargo existen 

pocas experiencias de medición de satisfacción del usuario dentro del sistema de prestaciones 

de salud, pero siendo el eje esencial dentro del sistema de calidad vigente, es necesario 

establecer una serie de aspectos factibles de medir mediante encuestas u otros instrumentos, 

que permitan tener la percepción del usuario respecto de los requerimientos y procesos 

desarrollados durante la prestación del servicio de salud. Esto permite desarrollar un espíritu 

competitivo en el equipo del establecimiento de salud y servicios médicos con el propósito de 

satisfacer las necesidades y expectativas de sus usuarios.  

Con respecto a las responsabilidades del profesional de salud hacia la sociedad, actúan 

bajo un contrato social muy diferente del que regula los negocios y la industria. Por una parte, 

son responsables del bienestar de los individuos y, por la otra, del bienestar social, sus 

responsabilidades sociales toman diversas formas existiendo la obligación de lograr la equidad 

en la distribución de los beneficios de la atención a la salud.  

Medir los niveles de satisfacción de la atención de los pacientes permitirá corregir lo 

defectuoso en ella, por lo que la presente investigación se realizará con la finalidad de conocer 

el nivel de atención que brinda el personal de salud del Hospital Honorio Delgado Espinoza ya 

que la satisfacción del paciente es un componente importante en la calidad de la atención y 

también es parte del desarrollo de la población en relación con los servicios de salud que 

reciben.  

Con la realización de este estudio se pretende determinar y analizar el nivel de 

satisfacción en base a la calidad de atención que el personal de salud brinda, y se podrá formular 

y desarrollar proyectos de intervención, para mejorar los niveles de satisfacción de los usuarios. 
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2.5 Objetivos de la Investigación 

2.5.1 Objetivo General 

Analizar la calidad de servicio del personal de salud y su influencia en la satisfacción 

de los usuarios atendidos en Consulta Externa del Hospital General Honorio Delgado Espinoza, 

Arequipa 2019. 

 

2.5.2 Objetivos Específicos 

1. Precisar el nivel de calidad de servicio respecto a la fiabilidad, capacidad de 

respuesta, seguridad, empatía y aspectos tangibles, que perciben los usuarios.  

2. Describir las características sociodemográficas de los usuarios. 

3. Identificar el grado de satisfacción del usuario respecto de la atención del personal 

de salud. 

 

2.6 Hipótesis  

Es probable que: 

La inadecuada calidad de servicio del personal de salud respecto a la fiabilidad, 

capacidad de respuesta, seguridad, empatía y aspectos tangibles genere insatisfacción en los 

usuarios atendidos en Consulta Externa del Hospital General Honorio Delgado Espinoza, 

Arequipa 2019. 

 

2.6.1 Determinación de variables 

 Variable Independiente: Calidad de servicio 

 Variable Dependiente: Satisfacción  
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2.6.2 Conceptualización de variables 

Calidad de servicio: Dueñas (2006). Refiere que la calidad en la atención en salud en 

una organización hospitalaria “es una función directiva donde las herramientas y métodos de 

gestión se encuentran orientados al usuario, pero principalmente es un sistema de pensamiento 

empresarial, una filosofía de vida empresarial e individual.  

La calidad no solamente está ligada a los medios, no es solo cuestión de automatización, 

tecnología, equipos, conocimientos y habilidades, sino que está ligada fundamentalmente a la 

aptitud de quienes prestan el servicio, conscientes de lo que verdaderamente importante son las 

personas a quienes están orientados los medios de la prestación del servicio. De poco sirven 

los mejores conocimientos con las mejores habilidades técnico - profesionales utilizando los 

mejores equipos y tecnologías y los mejores procesos, si se desconoce al paciente como eje 

fundamental y razón de ser del ejercicio médico clínico” 

La calidad de servicio mide: fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y 

aspectos tangibles. 

 

Satisfacción: Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE) 2016: “Es el 

sentimiento de bienestar que se obtiene cuando se ha cubierto una necesidad”, en este caso es 

la respuesta acertada hacia una queja, consulta o duda. 

Para Atalaya (1998): “La satisfacción es un fenómeno que no se da en abstracto siempre 

está ligado a aspectos objetivos que directamente afectan al usuario en su percepción”. p. 23 

 La satisfacción del usuario mide: Respeto mutuo, Trato amable y cordial, Explicaciones 

claras, Intimidad en la conversación, Competencia Técnica, Confort, Comunicación, Escucha 

con interés, Clima confianza, Actitud profesional, Percepción del paciente de su individualidad 

y Conocimientos propios de su especialidad. 
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2.7 Operacionalización de variables 

 

Variable Sub variable Indicadores Medidores 
 

C
a
li

d
a
d

 d
e
 s

e
r
v
ic

io
 

  

Inventario de calidad de 

servicio 

Fiabilidad  

Pésimo (30 - 70) 

Regular (71 - 111) 

Excelente (112 - 150) 

Capacidad de respuesta  

Seguridad  

Empatía  

Aspectos tangibles  

 

S
a
ti

sf
a
c
c
ió

n
 d

e
 l

o
s 

u
su

a
r
io

s 

Aspecto 

sociodemográfico del 

usuario 

Edad 

18 a 28 

29 a 39 

40 a 50 

51 a 61 

62 a más 

Sexo 
Masculino 

Femenino  

Lugar de procedencia 

Arequipa 

Puno 

Cuzco 

Otros 

Extranjero 

Grado de instrucción 

Analfabeto 

Primaria 

Secundaria 

Técnico 

Universitario 

Estado civil 

Soltero 

Casado 

Viudo 
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Divorciado 

Separado 

Conviviente  

Ocupación 

Empleado 

Independiente 

Desempleado 

Eventual 

Labores de casa 

Acompañante 

Familiar 

Amistad 

Pareja 

Solo 

Lugar de residencia 

Urbano 

Urbano Marginal 

Rural 

Cuestionario de 

satisfacción del usuario 

(SERVPERF) 

Respeto mutuo 

Alta Satisfacción  

(93 - 125) 

Regular Satisfacción 

(59 - 92) 

Baja Satisfacción 

(25 - 58) 

Trato amable y cordial  

Explicaciones claras  

Intimidad en la 

conversación  

Competencia Técnica  

Confort  

Comunicación 

Escucha con interés 

Clima confianza 

Actitud profesional 

Percepción del paciente 

de su individualidad 

Conocimientos propios 

de su especialidad 
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2.8 Planteamiento Metodológico 

2.8.1 Tipo de Investigación  

Correlacional: según Hernández; Fernández y Baptista (2006). Este tipo de estudios 

tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. Asocia variables mediante un 

patrón predecible para un grupo o población.  

Los estudios correlacionales, al evaluar el grado de asociación entre dos o más 

variables, miden cada una de ellas (presuntamente relacionadas) y, después, cuantifican y 

analizan la vinculación 

Este tipo de investigación intentar predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de 

individuos o casos en una variable, a partir del valor que poseen en la o las variables 

relacionadas. 

 

2.8.2 Tipo de Diseño 

No experimental: Según Hernández; Fernández y Baptista (2006) “Es la investigación 

que se realiza sin manipular deliberadamente las variables y en los que solo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos”. Se trata de estudios donde no se 

varía de manera intencional las variables dependientes sobre otras variables. 

Transversal o transeccional: Según Hernández, R (2004). “Los diseños de investigación 

transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado”. El estudio solo 

recolectará y analizará datos en un periodo de tiempo específico, por lo que es considerado un 

estudio de tipo no experimental y transversal. 
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2.8.3 Unidad de Estudio 

Usuarios atendidos en Consulta Externa del Hospital General Honorio Delgado 

Espinoza, Arequipa 2019.  

 

2.8.4 Población y Muestra 

Población: De acuerdo al boletín estadístico del Hospital Regional Honorio Delgado 

(2017) al día se atienden 570 usuarios. 

Muestra: Si la población es finita, es decir si se conoce el total de la población y se 

desea saber cuántos del total se tendrán que estudiar la fórmula para la muestra es: 

 

Donde N es el tamaño de la población, el número promedio de pacientes que se atienden 

por día en la consulta externa del Hospital Honorio Delgado Espinoza, alfa es el valor del error 

tipo 1, z es el valor del número de unidades de desviación estándar para una prueba de dos 

colas. El valor que toma al inicio de la fórmula para el error alfa, es del 5 % (0.05) con un nivel 

de confianza de 95 % (0.95) lo que equivale a un valor de z de 1.959963985 (a nivel práctico 

1.96). N = 570, ya que este representa el promedio de atendidos por día de acuerdo al boletín 

estadístico del Hospital Regional Honorio Delgado (2017). Reemplazando los valores se tiene 

una muestra de 230. La selección de la muestra será Aleatoria Simple. 
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2.8.5 Tiempo de duración de la Investigación  

El desarrollo de la investigación tendrá una duración de 6 meses, de enero a junio del 

2019. 

 

2.8.6 Técnicas e Instrumentos de recolección 

Técnica: Entrevista estructurada: de acuerdo a Munch, L. (1988) es una de las técnicas 

más utilizadas en la investigación. Mediante ésta una persona (entrevistador), solicita 

información a otra (entrevistado). La entrevista puede ser uno de los instrumentos más valiosos 

para obtener información, se puede definir como “el arte de escuchar y captar información”, 

Munch, L. (1988), esta habilidad requiere de capacitación, pues no cualquier persona puede ser 

un buen entrevistador, hace referencia a que estructurada por tratarse de preguntas cerradas. 

Observación directa: Bunge (2007) señala que, la observación es el procedimiento empírico 

elemental de la ciencia que tiene como objeto de estudio uno o varios hechos, objetos o 

fenómenos de la realidad actual; por lo que en el caso de las ciencias naturales, cualquier dato 

observado será considerado como algo factual, verdadero o contundente; a diferencia, dentro 

de las ciencias sociales, el dato será el resultado que se obtiene del proceso entre los sujetos y 

sus relaciones por lo que no es tan factual y pudiera ser subjetivo. 

Instrumento: Cuestionario: según Pérez (1991). El cuestionario “consiste en un 

conjunto de preguntas, normalmente de varios tipos, preparado sistemática y cuidadosamente, 

sobre los hechos y aspectos que interesan en una investigación o evaluación, y que puede ser 

aplicado en formas variadas”. Se formuló un cuestionario estructurado para describir las 

características sociodemográficas de los usuarios, así mismo para medir la variable calidad de 

servicio se consideró el inventario SERVQUAL, y para medir la satisfacción del usuario de 

considero el cuestionario (SERVPERF), ambos instrumentos cuentan con confiabilidad y 
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validez cuya medición es escala de Likert. Cuyas fichas técnicas se encuentran desarrolladas 

en el apéndice 2. 

Guía de observación: Tamayo (2004) define a la guía de observación como un “formato 

en el cual se pueden recolectar los datos en sistemática y se pueden registrar en forma uniforme, 

su utilidad consiste en ofrecer una revisión clara y objetiva de los hechos”. (p.172). La guía de 

observación se encuentra desarrollada en el apéndice 4. 

 

2.8.7 Procesamiento de información  

El presente estudio se analizó, tabuló y procesó en el programa estadístico SPSS 

(versión 22.0), así mismo la verificación de hipótesis se analizó con el coeficiente de 

correlación de Karl Pearson, que se define como un índice que se utiliza para medir el grado 

de relación de dos variables siempre y cuando ambas sean cuantitativas continuas, por lo tanto, 

para interpretar se utilizó la siguiente escala:  

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 
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2.8.8 Viabilidad  

Viabilidad social: Se cuenta con el recurso humano que lo constituye la población 

objetiva, usuarios que acuden a consulta externa en el hospital Honorio Delgado Espinoza, la 

cual fue prescindible al momento de efectuar la técnica de la entrevista. 

Tecnológica, económica y financiera: La investigación fue autofinanciada por el 

equipo investigador, se cuenta con las herramientas tecnológicas para hacer posible la 

investigación. 

Medio ambiente: Se cuenta con la infraestructura del nosocomio en la cual se pudo 

realizar la entrevista a los usuarios, considerando el siguiente punto:  

Para aplicar el instrumento de investigación mediante la técnica de la entrevista no se 

requirió de alguna solicitud de recolección de datos a la Hospital Honorio Delgado al tratarse 

de un espacio público y que es un derecho consagrado en el Artículo 2 Inc. 4 de la Constitución 

Política del Perú cual es; Derecho al Acceso a la Información Pública. Toda persona 

tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de 

cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido.  

Considerando además la consulta al departamento de Servicio Social en la cual 

manifestaron no ser necesaria una solicitud a la institución ya que muchas investigaciones se 

llevaban a cabo de esa forma, sin haberse registrado inconvenientes.  
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2.9 Cronograma 

 

  

 N° 

 

 

 TIEMPO 

 

ACTIVIDAD 

2019 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Selección del 

tema 

 
X X X                     

2 Revisión 

bibliográfica 

 
   X X X X X X               

3 Elaboración del 

diseño de 

investigación  

 

         X X             

4 Sistematización 

del marco 

teórico 

 

           X X X X         

5 Elaboración de 

instrumentos de 

recolección de 

datos 

 

               X X X      

6 Aplicación del 

instrumento de 

recolección de 

datos 

 

                  X X    

7 Interpretación de 

datos 

 
                    X X  

8 Presentación 

final de la 

investigación  

 

                      X 
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2.10 Presupuesto  

 

  

Descripción de gastos Mensual Nº de 

Meses 

Total de gastos 

 Personal 

Investigadores Gastos de movilidad de 

los investigadores  

S/. 64 6 S/. 384.00 

 Materiales 

Materiales  Papel bond S/. 18 3 S/. 54.00 

Impresiones S/. 21 3 S/. 63.00 

Fotocopias S/. 8 4 S/. 32.00  

Empastados/anillados S/. 25 4 S/. 100.00 

Material de Escritorio S/. 10 5 S/. 50.00 

Equipos básicos S/. 15 6 S/. 90.00 

Infraestructura 

requerida 

S/. 10 6 S/. 60.00 

Imprevistos S/. 15 6 S/. 90.00 

Sub total   S/. 869.00  

 Gastos operativos 

Teoría de la 

Investigación 

Obtención de 

información 

bibliográfica 

S/. 18 6 S/. 108.00 

Internet S/. 30 6 S/. 180.00 

 Sub total S/. 288.00 

 Total de Gastos S/. 1157.00 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Con el fin de lograr los objetivos planteados al inicio de esta investigación de tesis, se 

vacío la información obtenida mediante la encuesta aplicada a través de la entrevista, para su 

análisis e interpretación. A si mismo se realizaron tablas y figuras utilizando el programa SPSS, 

para una mayor eficacia y mayor comprensión de los resultados. 

En base a los resultados obtenidos se puede dar la interpretación respectiva además de 

mencionar el análisis de la coyuntura recopilada en la entrevista a los usuarios, posteriormente 

se encuentra la validación de la hipótesis, Es probable que: “La inadecuada calidad de servicio 

del personal de salud respecto a la fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y 

aspectos tangibles genere insatisfacción en los usuarios atendidos en Consulta Externa del 

Hospital General Honorio Delgado Espinoza, Arequipa 2019.” 

Así mismo se presentan las conclusiones, sugerencias, bibliografía y apéndices 

respectivos a la investigación.  
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3.1. Resultados de los datos  

Tabla 1 

Edad y sexo de los usuarios 

Edad 
Sexo 

Total Masculino Femenino 

 18 a 28 F 18 27 45 

%  7,8% 11,7% 19,6% 

29 a 39 F 19 33 52 

%  8,3% 14,3% 22,6% 

40 a 50 F 5 44 49 

%  2,2% 19,1% 21,3% 

51 a 61 F 10 31 41 

%  4,3% 13,5% 17,8% 

62 a más F 24 19 43 

%  10,4% 8,3% 18,7% 

Total F 76 154 230 

%  33,0% 67,0% 100,0% 
Elaboración propia – 2019. 

 

Figura 1 

Edad y sexo de los usuarios 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia – 2019. 
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Interpretación  

La presente tabla corresponde a la edad y sexo de los usuarios del Hospital General Honorio 

Delgado Espinoza en él se puede observar que el 22.6% lo constituyen usuarios de edades que 

oscilan entre 29 a 39 años en el cual el sexo predominante es femenino con 14.3%. Así mismo 

se observa que el 21.3% integrado por usuarios con edades entre 40 a 50 siendo un 19.1% 

mujeres y 2.2% usuarios varones; mientras con un menor porcentaje de 17.8% corresponde a 

los usuarios con edades que oscilan entre 51 a 61 años de edad. 

También se observa que del 100.0% de la población muestra, 67.0% representan el sexo 

femenino y un 33.0% por usuarios varones. 

El género femenino tiene mayor incidencia por factores sociales tales como ocupación, 

disponibilidad de tiempo o el factor salud que son más propensas a infecciones, canceres y 

otras dolencias, esto conlleva a que haya una mayor concurrencia a los consultorios; cabe 

resaltar que las mujeres tienden a desarrollar una cultura de prevención con el cuidado de su 

salud. 
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Tabla 2 

Estado civil según lugar de procedencia de los usuarios 

Lugar de procedencia 
Estado Civil Total 

Soltero Casado Viudo Separado Conviviente  

 Arequipa F 82 45 4 17 19 167 

%  35,7% 19,6% 1,7% 7,4% 8,3% 72,6% 

Puno F 15 5 0 5 18 43 

%  6,5% 2,2% 0,0% 2,2% 7,8% 18,7% 

Cusco F 8 0 0 0 0 8 

%  3,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,5% 

Otros F 4 4 0 0 0 8 

%  1,7% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 3,5% 

Extranjero F 4 0 0 0 0 4 

%  1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 

Total F 113 54 4 22 37 230 

%  49,1% 23,5% 1,7% 9,6% 16,1% 100,0% 
Elaboración propia – 2019. 

 

Figura 2 

Estado civil según lugar de procedencia de los usuarios 

Elaboración propia – 2019. 
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Interpretación  

Según la tabla 2 se aprecia el estado civil y el lugar de procedencia de los usuarios que se 

atienden en consultorio externo del Hospital General Honorio Delgado Espinoza, en el cual se 

observa que el 72.6% de usuario provienen de Arequipa siendo el 35.7% solteros, el 19.6% 

casados, el 8.3% convivientes, el 7.4% separados y el 1.7% son viudos, el 18.7% de usuarios 

provienen de Puno del cual el 7.8% son convivientes, el 6.5% son solteros, seguidos de casados 

y separados con un 2.2%, el 3.5% son provenientes de Cusco siendo el mismo porcentaje de 

solteros; el 3.5% provienen de otros lugares del Perú; mientras que con un menor porcentaje 

de 1.7% son extranjeros (venezolanos). 

Según el Plan Operativo Institucional del Hospital Honorio Delgado Espinoza 2019 por ser un 

establecimiento de salud de nivel III-1 de atención, no le corresponde tener asignada una 

población por ámbito geográfico, brindando servicios de salud a toda la Macro Región Sur, 

principalmente de la región y provincia de Arequipa, los cuales vienen referidos a través del 

SIS y población que elige libremente ser atendido en el hospital.  

Según el POI la mayor demanda procede de la provincia de Arequipa principalmente de los 

distritos de Cerro Colorado, Paucarpata, Arequipa (cercado), José Luis Bustamante y Rivero, 

Socabaya, Alto Selva Alegre, Cayma. 

Cabe resaltar que anteriormente no se veía las atenciones de extranjeros venezolanos por 

consultorio externo del Hospital Honorio Delgado Espinoza, el porcentaje es de 1,7% de los 

usuarios entrevistados y esto nuevamente nos indica que el Hospital no tiene asignada una 

población por ámbito geográfico.  



80 
 

 
 

Tabla 3 

Ingreso económico según ocupación de los usuarios 

Ocupación 
Ingreso Económico 

Total 0 -500 501 - 1000 1001 - 1500 1501 a más 

 Empleado F 0 0 10 5 15 

%  0,0% 0,0% 4,3% 2,2% 6,5% 

Independiente F 42 37 23 25 127 

%  18,3% 16,1% 10,0% 10,9% 55,2% 

Desempleado F 58 0 0 0 58 

%  25,2% 0,0% 0,0% 0,0% 25,2% 

Eventual F 9 4 0 0 13 

%  3,9% 1,7% 0,0% 0,0% 5,7% 

Labores de casa F 17 0 0 0 17 

%  7,4% 0,0% 0,0% 0,0% 7,4% 

Total F 126 41 33 30 230 

%  54,8% 17,8% 14,3% 13,0% 100,0% 
Elaboración propia – 2019. 

 

Figura 3 

Ingreso económico según ocupación de los usuarios 

Elaboración propia – 2019. 
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Interpretación  

La presente tabla 3 corresponde al ingreso económico según ocupación de los usuarios del área 

de consulta externa del Hospital General Honorio Delgado Espinoza, se observa que el 55.2% 

son independientes de los cuales el 18.3% tienen un ingreso económico de 0 a 500 soles al mes, 

el 16.1% tienen un ingreso económico de 501 a 1000, el 10.9% tienen un ingreso de 1501 a 

más y el 10% tienen un ingreso económico de 1001 a 1500 soles al mes. El 25.2% son 

desempleados de los cuales sus ingresos son menores a 500 soles. El 7.4% de los usuarios 

encuestados en consulta externa hacen labores de casa de los cuales sus ingresos económicos 

son menores a 500 soles. El 5.7% tienen trabajos eventuales de los cuales el 3.9% generan 

ingresos económicos menores a 500 soles y el 1.7% tienen ingresos de 501 a 1000 soles 

mensuales. Y por último el 6.5% son empleados de los cuales el 4.3% tienen ingresos 

económicos de 1001 a 1500 y el 2.2% tienen ingreso de 1501 a más soles mensuales. 

Según el Ministerio de trabajo y Promoción del Empleo hace una comparación en el género, 

que las mujeres presentan tasas de desempleo más altas que los hombres, principalmente 

porque muchas empresas muestran rechazo a la contratación de mujeres jóvenes, en edad fértil 

o que tengan o se pueda intuir la intención de tener hijos a corto plazo, los motivos son de 

carácter económico, dado que la empresa pierde dinero con una baja maternal. Otra causa es 

que los hombres son preferidos para los trabajos que requieran esfuerzo físico, mayor energía, 

viajes, trabajos en días festivos, etc. Esto afecta al concepto de la mujer en el mercado laboral. 

Como se observa en las estadísticas que mayormente predomina los trabajadores 

independientes, los entrevistados refirieron que mayormente se dedican al comercio 

independiente y así poder generar un poco más de ingresos para sus familias y tener más tiempo 

para atenderlos, ya que la mayoría de usuarios entrevistados fueron de sexo femenino. 
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Tabla 4 

Estado civil según acompañante del usuario 

Estado Civil 
Acompañante 

Total Familiar Amistad Pareja Solo 

 Soltero F 52 5 6 50 113 

%  22,6% 2,2% 2,6% 21,7% 49,1% 

Casado F 39 0 0 15 54 

%  17,0% 0,0% 0,0% 6,5% 23,5% 

Viudo F 0 0 0 4 4 

%  0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 1,7% 

Separado F 5 0 0 17 22 

%  2,2% 0,0% 0,0% 7,4% 9,6% 

Conviviente F 9 0 0 28 37 

%  3,9% 0,0% 0,0% 12,2% 16,1% 

Total F 105 5 6 114 230 

%  45,7% 2,2% 2,6% 49,6% 100,0% 
Elaboración propia – 2019. 

 

Figura 4 

Estado civil según acompañante del usuario 

Elaboración propia – 2019. 
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Interpretación  

La presente tabla corresponde al estado civil según acompañante del usuario en consulta 

externa del Hospital Honorio Delgado Espinoza, se observa que el 49.1% son solteros de los 

cuales el 22.6% vinieron acompañados con algún familiar, el 21.7% vinieron solos a consulta 

externa, el 2.6% asistió con su pareja y el 2.2% con alguna amistad. El 23.5% de los usuarios 

entrevistados son casados de los cuales el 17% vinieron acompañados con algún familiar y el 

6.5% de los usuarios se presentaron individualmente a consulta. El 16.1% de los usuarios 

entrevistados son convivientes, de los cuales el 12.2% vinieron solos y el 3.9% vinieron 

acompañados con algún familiar. El 9.6% son de separados de los cuales el 7.4% vinieron solos 

a consulta y 2.2% estuvieron acompañados con algún familiar. Y por último el 1,7% de los 

entrevistados son viudos y asistieron a la consulta solos. 

Se observa que la población mayoritaria de los usuarios entrevistados cuentan con un estado 

civil soltero y llegaron solos para realizar su consulta externa, se hace referencia al estado civil 

infiriendo que la predominancia de estado soltero se debe a los cambios de patrones sociales 

que experimentan nuestra sociedad, además del estilo de vida que se asume en relación a la 

coyuntura, por otro lado los usuarios en su mayoría asisten solos a consulta externa porque 

manifiestan que sus familiares y amistades se encuentran desarrollando otras actividades, 

algunas manifiestan haber asistido solas por cuestiones de confort. 
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Tabla 5 

Grado de instrucción según ocupación de los usuarios 

Grado de Instrucción 

Ocupación 

Total Empleado Independiente Desempleado Eventual 

Labores 

de casa 

 Primaria F 0 31 5 9 0 45 

%  0,0% 13,5% 2,2% 3,9% 0,0% 19,6% 

Secundaria F 11 50 38 4 17 120 

%  4,8% 21,7% 16,5% 1,7% 7,4% 52,2% 

Técnico F 0 10 5 0 0 15 

%  0,0% 4,3% 2,2% 0,0% 0,0% 6,5% 

Universitario F 4 36 10 0 0 50 

%  1,7% 15,7% 4,3% 0,0% 0,0% 21,7% 

Total F 15 127 58 13 17 230 

%  6,5% 55,2% 25,2% 5,7% 7,4% 100,0% 
Elaboración propia – 2019. 

 

Figura 5 

Grado de instrucción según ocupación de los usuarios 

 

 

 

Elaboración propia – 2019. 
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Interpretación  

La tabla 5 corresponde al grado de instrucción según ocupación de los usuarios en consulta 

externa del Hospital General Honorio Delgado Espinoza, como se observa el 52.2% de los 

usuarios entrevistados tienen solo secundaria de los cuales el 21.7% son independientes, el 

16.5% se encuentran desempleados, 7.4% realizan labores de casa, el 4.8% se encuentran 

empleados y el 1.7% realizan trabajos eventuales. El 21.7% de los usuarios tienen estudios 

universitarios de los cuales el 15.7% tiene trabajo independiente, el 4.3% se encuentran 

desempleados y el 1.7% son empleados. El 19.6% de los usuarios tienen primaria de los cuales 

el 13.5% tiene trabajo independiente, el 3.9% realizan trabajos eventuales y el 2.2% se 

encuentran desempleados. El 6.5% cuentan con estudios técnicos de los cuales el 4.3% tienen 

trabajo independiente y el 2.2% se encuentra desempleado. 

Se puede apreciar que la mayoría de usuarios cuenta con estudios primarios y secundarios y 

que a su vez dichos usuarios asistentes a consulta externa inciden en el tipo de ocupación 

laboral, cuentan con trabajos independientes y en algunos casos se encuentran desempleados. 

Así mismo se puede inferir que la correlación del grado de instrucción en relación al tipo de 

ocupación laboral es coherente y valido, se ha observado a parte de los usuarios desarrollar 

labores independientes, auxiliares por la carga familiar y/o para generar ingresos adicionales 

que puedan dar soporte a la familia y al nivel personal, ya que la competitividad en el mercado 

laboral actual tiene altos estándares de selección en cuanto a grados de instrucción, formación 

académica, sometiéndose a una remuneración básica que en situaciones convergentes no logra 

satisfacer las necesidades de los usuarios, incluyendo la de salud, por la misma razón existe 

usuarios que se encuentran desempleados, algunos adultos mayores que dependen de bajos 

ingresos provenientes de labores independientes.  
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Tabla 6 

Nivel de la calidad del personal de salud según sus indicadores de Fiabilidad, Capacidad de 

respuesta, Seguridad, Empatía y Aspectos tangibles 

Nivel 

Fiabilidad 
Capacidad de 

respuesta 
Seguridad Empatía 

Aspectos 

tangibles 

F % F % F % F % F % 

Pésimo  0 0,0 0 0,0 0 0,0 103 44,8 121 52,6% 

Regular 186 80,9 211 91,7 220 95,7 98 42,6 80 34,8% 

Excelente 44 19,1 19 8,3 10 4,3 29 12,6 29 12,6% 

Total 230 100,0 230 100,0 230 100,0 230 100,0 230 100,0 

Elaboración propia – 2019. 

 

Interpretación  

La presente tabla corresponde al nivel de calidad del personal de salud según indicadores de 

Fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y aspectos tangibles, inicialmente el 

indicador de seguridad predomina con un 95.7% considerándose como regular , por otro lado 

el 91.7% representa el indicador de capacidad de respuesta considerado como regular, así 

mismo se observa que el 52,6% corresponde al indicador de aspectos tangibles teniendo un 

nivel pésimo, finalmente un 44,8% representa al indicador de empatía con un nivel pésimo en 

relación a un 12.6% que considera que el indicador empatía es excelente. 

La teoría de calidad de servicio Modelo Servqual de la escuela americana de Parasuraman 

Zeithaml y Berry (1985, 1988), permitió aproximarse a la medición mediante la evaluación por 

separado de las expectativas y percepciones de un usuario y más adelante usuarios, apoyándose 

en los comentarios hechos por los consumidores en la investigación. Estos comentarios 

apuntaban hacia diez dimensiones establecidas por los autores y con una importancia relativa 

que, afirman, depende del tipo de servicio y/o usuario. Inicialmente identificaron determinantes 
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de la calidad de servicio, así: Fiabilidad, Capacidad de respuesta, Seguridad, Empatía y 

Aspectos tangibles. 

En ese sentido la calidad de atención del personal de salud del Hospital Honorio Delgado 

Espinoza está sujeta a ciertos indicadores que componen la calidad de atención, como se puede 

observar se tiene un 52.6% del personal aún no ha desarrollado a cabalidad el indicador de 

aspectos tangibles, refiriéndose a las instalaciones físicas, equipos, personal y materiales, así 

mismo se hace énfasis en el indicador de empatía teniendo un 44.8% de usuarios que considera 

pésimo el mencionado indicador, el personal de salud en las distintas áreas tales como la 

administrativa, conserjería, enfermeros y auxiliares, conforman el grupo de personal de salud 

que manifiesta esta conducta, siendo ajenos los doctores encargados de la consulta externa 

según la entrevista aplicada a los usuarios en consulta externa. 

Considerando que “la empatía es la muestra de interés y nivel de atención individualizada que 

ofrecen las empresas a sus usuarios (agrupa los anteriores criterios de accesibilidad, 

comunicación y compresión del usuario)”, según (Parasuraman, Zeithaml y Berry, 1988). 

En tal sentido el personal de salud no muestra el interés necesario ni tampoco una atención 

individualizada, que llevada a la práctica de manera adecuada podría elevar el nivel de 

satisfacción del usuario al percibir empatía. 

De la misma forma se puede apreciar el 91,7% del personal de salud desempeña el indicador 

seguridad de forma regular, incidiendo en el enunciado de que un grupo determinado de 

personal de salud constituye el mencionado indicador, 

Se entiende que el indicador seguridad hace referencia a la inexistencia de peligros, riesgos o 

dudas, por consiguiente, los usuarios entrevistados manifiestan que parte del personal de salud 

no logra absolver sus dudas o preguntas adecuadamente en relación a una atención de calidad, 

se han manifestado casos de negligencia y desidia que inducen a que el usuario se sienta 

inseguro. 
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Finalmente se puede observar el indicador empatía teniendo un nivel excelente representado 

con un 12.6%, mostrándose una menor cantidad de usuarios quienes perciben dicho nivel del 

indicador empatía. 

Se puede deducir que un grupo determinado del personal, precisamente personal técnico y 

administrativo, aún no tiene conciencia plena de la relevancia que constituye un nivel de 

atención adecuado, puesto que los resultados reflejan en su mayor porcentaje pésima atención 

respecto a los indicadores de aspectos tangibles y empatía.  
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Tabla 7 

Nivel de la calidad de servicio del personal de salud  

Nivel de la calidad de 

servicio  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Pésimo 70 30,4 30,4 30,4 

Regular 100 43,5 43,5 73,9 

Excelente 60 26,1 26,1 100,0 

Total 230 100,0 100,0  

Elaboración propia – 2019. 

 

Figura 6 

Nivel de la calidad de servicio del personal de salud  

 
Elaboración propia – 2019. 
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Interpretación  

La presente figura corresponde al nivel de la calidad de servicio del personal de salud del 

hospital Honorio Delgado Espinoza, se puede observar que el 43.5% de personal de salud posee 

un nivel de calidad regular, posteriormente se puede apreciar un 30.4% que representa al 

personal de salud con nivel de calidad pésimo, así mismo se puede apreciar el 26.1% que 

constituye el personal de salud con nivel de calidad excelente. 

Gilmore y Moraes, (1996), indican que “la búsqueda de la calidad en los servicios de salud 

representa un desafío o incluso una prioridad estratégica para los profesionales de la salud, 

considerando que la Organización Mundial de la Salud percibe la calidad como el concepto 

clave hoy en día para los servicios de la salud y la define como: un alto nivel de excelencia 

profesional, uso eficiente de los recursos, un mínimo de riesgo para el paciente, un alto grado 

de satisfacción por parte del paciente y el impacto final en la salud.” 

Se resalta como principales deficiencias del sistema de salud el trato inadecuado e incorrecto 

que se brinda a los usuarios, la deficiente información y atención por parte de las áreas 

administrativas y médicas del hospital, la falta de equipo y espacios físicos inadecuados y, en 

general, la insatisfacción de los usuarios y de los profesionales de la salud sin embargo no basta 

con conocer los resultados de salud desde la percepción del usuario, sino que también es 

importante comprender cómo se organizan y brindan los servicios desde el interior. 
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Tabla 8 

Calidad de servicio del personal según grado de instrucción de los usuarios 

Calidad de servicio 

Grado de Instrucción 

Total Primaria Secundaria Técnico Universitario 

 Pésimo F 14 39 6 11 70 

%  6,1% 17,0% 2,6% 4,8% 30,4% 

Regular F 18 53 9 20 100 

%  7,8% 23,0% 3,9% 8,7% 43,5% 

Excelente F 13 28 0 19 60 

%  5,7% 12,2% 0,0% 8,3% 26,1% 

Total F 45 120 15 50 230 

%  19,6% 52,2% 6,5% 21,7% 100,0% 
Elaboración propia – 2019. 

 

Figura 7 

Calidad de servicio del personal según grado de instrucción de los usuarios 

 
Elaboración propia – 2019. 
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Interpretación  

La presente figura corresponde a la calidad de atención del personal según grado de instrucción 

de los usuarios del hospital Honorio Delgado Espinoza, inicialmente se puede observar que el 

43.5% de personal de salud posee un nivel de calidad de atención regular según el 23.0% de 

los usuarios que cuentan con nivel de instrucción secundaria, también se puede observar que 

un 3.9 % de usuarios con nivel de instrucción técnico considera que el personal de salud tiene 

un nivel de atención regular. 

Posteriormente se puede apreciar un 30.4% que representa al personal de salud con calidad de 

atención pésimo, en el cual un 17.0% de usuarios con nivel de instrucción secundaria respalda 

este tipo de atención, Así mismo un 2.6% de usuarios con instrucción técnica manifiesta que 

la calidad de atención es pésima. 

Así mismo se puede apreciar el 26.1% que constituye el personal de salud con calidad de 

atención excelente, habiendo un 12.2% de usuarios con nivel de instrucción secundaria que 

manifiestan haber recibido una atención excelente por parte del personal de salud, finalmente 

un 5.7% de usuarios con grado primario comparte la percepción de atención excelente  

Según Donabedian (1990) “La calidad en Salud es el conjunto de circunstancias, recursos, 

características que requiere el individuo para alcanzar el bienestar físico, psicológico y social, 

por lo mismo la atención que brinda el personal de salud sea de calidad, requiere la aplicación 

de conocimientos científicos y técnicos, de relaciones interpersonales cálidas y de un ambiente 

físico agradable,” 

En ese sentido se puede deducir que la calidad de atención del personal de salud tiene que ver 

principalmente con las relaciones interpersonales en el ámbito de salud, dentro de la coyuntura 

actual los estándares de calidad en términos de percepción del usuario se tornan en la calidad 

de relación personal de salud- usuario, la calidad de atención percibida por los usuarios 
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significa el nivel de satisfacción que repercute en la armonía social entre los aparatos del estado 

y la sociedad. 

Finalmente se puede deducir que el nivel de instrucción no está estrechamente relacionado con 

la calidad de servicio que brinda el personal de salud del hospital esto debido a que, en los 

indicadores de empatía, claridad y todos los aspectos interpersonales que deben primar en la 

relación binomio usuario – personal de salud exista la convicción servicio “La satisfacción del 

paciente se concreta en la suma de los factores de satisfacción con la competencia profesional 

de los trabajadores de la salud, relacionada con sus cualidades personales para interactuar 

Jiménez (2006), “la calidad de atención es la razón por el cual se comenten gran cantidad de 

deficiencias que generan insatisfacción del usuario, es por ello que es necesario estudiar la 

comunicación, clima de confianza, actitud profesional, percepción del paciente de su 

individualidad y sobre todo de su competencia técnica.” 
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Tabla 9 

Grado de satisfacción de los usuarios  

Grado de satisfacción 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Baja satisfacción 66 28,7 28,7 28,7 

Regular satisfacción 112 48,7 48,7 77,4 

Alta satisfacción 52 22,6 22,6 100,0 

Total 230 100,0 100,0  

Elaboración propia – 2019. 

 

Figura 8 

Grado de satisfacción de los usuarios  

 
Elaboración propia – 2019. 
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Interpretación  

La presente figura corresponde al grado de satisfacción de los usuarios respecto a la atención 

que brinda el personal de salud del hospital Honorio Delgado Espinoza, se puede apreciar que 

el 48.7% de los usuarios considera tener satisfacción regular, por otro lado, se puede observar 

un 28.7% representa a los usuarios que manifiestan tener una baja satisfacción, posteriormente 

se observa que un 22.6% de usuarios considera tener una satisfacción alta.  

 

Heinz, (2000). Indica que “la satisfacción es un estado subjetivo por lo que siente una persona 

ante un servicio que le brindan, la calidad de atención y la adecuada información que le brindan 

cuando acude ante una institución para que le brinden servicio de atención ante la Salud, ya 

que es donde cada persona siente el nivel de satisfacción. Ante la satisfacción que logra brindar 

una institución o el personal por la cual ha sido atendida, lleva el mejor concepto, hecho que 

ante la forma como ha sido atendido procederá a regresar, asimismo la satisfacción es una 

valoración ya que dentro el ámbito de la calidad de atención existe diversos usuarios, dado por 

el cual que no todos sienten satisfacción ante el servicio que les haya brindado el centro de 

salud a la cual fueron en busca de una buena atención. La satisfacción del usuario se define 

como el nivel del estado de ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento 

percibido de un servicio con sus expectativas"  

 

Así mismo Redhead. R. (2015) En su investigación menciona que “ después de realizada la 

compra o adquisición de un producto o servicio, los usuarios experimentan uno de éstos tres 

niveles de satisfacción: Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del producto 

no alcanza las expectativas del usuario; satisfacción: Se produce cuando el desempeño 

percibido del producto coincide con las expectativas del usuario; complacencia: Se produce 

cuando el desempeño percibido excede a las expectativas del usuario.” 
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Se puede deducir que el grado de satisfacción que perciba el usuario dependerá de todos los 

factores interpersonales, lo subjetivo en la interacción del usuario con el personal de salud 

representa gran parte importante a la hora de emitir un grado de satisfacción sin embargo los 

usuarios consideran importante que el personal, además de tener un trato de calidad, este 

debidamente calificado técnicamente para que pueda responder a sus problemas de salud. 
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Tabla 10 

Nivel de calidad de servicio del personal según Grado de satisfacción de los usuarios  

Calidad de servicio 
Satisfacción 

Total Baja satisfacción Regular satisfacción Alta satisfacción 

 Pésimo F 66 4 0 70 

%  28,7% 1,7% 0,0% 30,4% 

Regular F 0 94 6 100 

%  0,0% 40,9% 2,6% 43,5% 

Excelente F 0 14 46 60 

%  0,0% 6,1% 20,0% 26,1% 

Total F 66 112 52 230 

%  28,7% 48,7% 22,6% 100,0% 
Elaboración propia – 2019. 

 

Figura 9 

Nivel de calidad de servicio del personal según Grado de satisfacción de los usuarios  

 
Elaboración propia – 2019. 
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Interpretación  

La presente tabla corresponde al nivel de calidad del personal según grado de satisfacción de 

los usuarios, donde se observa inicialmente que el 43,5% de usuarios tienen satisfacción regular 

en el cual un 40.9% de los usuarios manifiestan tener satisfacción regular en relación al nivel 

de calidad del personal que resulta regular y donde el 2.6% de usuarios experimento una 

satisfacción alta por el nivel de calidad alto del personal de salud. por otro lado, el 30,4% de 

los usuarios del hospital Honorio Delgado Espinoza perciben un grado de baja satisfacción 

debido al pésimo nivel de calidad del personal de salud, así mismo, el 26,1% de los usuarios 

poseen un grado de satisfacción alto, debido al nivel de calidad excelente del personal de salud.  

Según Jiménez (2006), menciona que “hoy en día es difícil lograr satisfacer las necesidades 

básicas de los usuarios, pues el más simple detalle puede ocasionar una percepción negativa de 

usuario por el servicio recibido, pues las entidades públicas no se preocupan mucho por la 

calidad de atención es la razón por el cual se comenten gran cantidad de deficiencias que 

generan insatisfacción del usuario.”  

Se puede deducir que el nivel de calidad del personal de salud está estrechamente vinculado 

con los grados de satisfacción del usuario, al experimentar la interacción entre estos actores, 

las dimensiones de la satisfacción yacen principalmente en las habilidades para comunicar, dar 

explicaciones claras desde el recibimiento, la orientación y hasta la intervención, escuchar con 

interés y una actitud de servicio. 
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3.2. Verificación de hipótesis 

Se planteó como hipótesis:  

 

Es probable que: 

La inadecuada calidad de servicio del personal de salud respecto a la fiabilidad, 

capacidad de respuesta, seguridad, empatía y aspectos tangibles genere insatisfacción en los 

usuarios atendidos en Consulta Externa del Hospital General Honorio Delgado Espinoza, 

Arequipa 2019. 

 

Respecto a la variable independiente, Calidad de servicio: según la tabla 6 se tiene 

como resultado en relación al indicador de Fiabilidad (según Parasuraman, Zeithaml y Berry 

(1985, 1988) es la habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma fiable y cuidadosa), 

que el 80,9% de los usuarios refieren una respuesta de regular, mientras que el 19,1% refieren 

excelente esto nos indica evidentemente que aún falta mejorar la confianza entre paciente – 

medico – personal de salud. En cuanto al indicador de Capacidad de respuesta, el 91,7% de 

usuarios refieren una respuesta de regular mientras que el 8,3% refiere excelente; donde 

capacidad de respuesta según Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985, 1988), es la disposición 

para ayudar a los usuarios y para proveerlos de un servicio rápido, este resultado implica 

realizar una acción de mejora con respecto al tiempo de espera para ser atendidos y tratando de 

acortar los intervalos de tiempo. En cuanto al indicador de Seguridad el 95,7% de los usuarios 

encuestados refieren que es regular, mientras el 4,3% restante refieren que es excelente. 

Cuando se habla de Seguridad nos referimos a la inexistencia de peligros, riesgos o dudas, 

como se aprecia la mayoría de usuarios no se sienten seguros al ser atendidos en consulta 

externa del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, esto debe llevar a una acción de 

mejora con respecto a realizar un examen minucioso y cuidadoso, brindar un tiempo prudente 
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para resolver sus dudas y preguntas y mantener al margen la privacidad de cada usuario y así 

poder inspirar confianza. En cuanto el indicador de Empatía el 44,8% de usuarios refieren que 

es pésimo, el 42,6% refieren que es regular y el 12,6% refieren que es excelente. según 

Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985, 1988) Muestra de interés y nivel de atención 

individualizada que ofrecen a sus usuarios (agrupa los criterios de accesibilidad, comunicación 

y compresión del usuario), en este caso sería la muestra de interés y nivel de atención 

individualizada de los médicos y personal de salud a los usuarios. Estos resultados muestran 

que hay una carencia o es deficiente este indicador y que falta mucho por progresar; esto refleja 

que se debe mejorar el trato al usuario o paciente por parte del personal de salud, de admisión 

y además se debe brindar una información adecuada fácil de entender para los usuarios sobre 

sus tratamientos y cuidados de su salud. En cuanto el indicador de Aspectos tangibles el 52,6% 

de usuarios indican que es pésimo, el 34,8% indican que es regular y el 12,6% indican que es 

excelente. Cabe mencionar que cuando hablamos de Aspectos tangibles nos referimos a la 

apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y materiales de comunicación. Pues 

estos resultados nos indican que hay una deficiencia en la limpieza de las salas de espera y 

servicios higiénicos, equipos y materiales en algunos casos obsoletos poco modernos lo cual 

dificulta con los tratamientos de los usuarios o pacientes, la carencia de sillas o bancas limpias 

para su comodidad y la falta de mantenimiento de la infraestructura como son los equipos o 

materiales médicos, los baños, las señales, las sillas y en algunos casos las paredes. En la tabla 

7 se aprecia el nivel de calidad de servicio del personal de salud el cual el 30,4% de usuarios 

indican un nivel pésimo, el 43,5% indican un nivel regular y el 26,1% refieren un nivel 

excelente. Estos resultados indican que existen deficiencias en lo que concierne a consulta 

externa del Hospital Honorio Delgado Espinoza siendo entre ellos el trato inadecuado que se 

brinda a los usuarios, la falta de información y la deficiente atención por parte del personal de 

salud (enfermeras y técnicos), el personal de admisión y áreas administrativas.  
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Respecto a la variable dependiente, Satisfacción de los usuarios: En relación a la tabla 

9, Grado de satisfacción de los usuarios, se presenta como resultado los grados que demuestran 

la satisfacción, inicialmente la baja satisfacción presenta un porcentaje de 28.7%, teniendo en 

cuenta a Redhead. R. (2015) “cuando el desempeño percibido del servicio no alcanza las 

expectativas del usuario se considera baja satisfacción” la cabalidad de los indicadores de 

calidad repercuten con vital importancia al momento de la percepción del usuario, así mismo 

el 48,7% de los usuarios manifiestan tener un grado de satisfacción regular, Según Redhead. 

R. (2015) se produce cuando “el desempeño percibido del servicio coincide con las 

expectativas del usuario”. por otro lado, el 22.6% de usuarios entrevistados menciona percibir 

una alta satisfacción, según Redhead. R. (2015) se produce cuando “el desempeño percibido 

excede a las expectativas del usuario.” Los presentes resultados nos permiten apreciar que 

existe una deficiencia en los indicadores de calidad que ofrece el personal de salud y/o 

institución de salud. Los usuarios perciben la organización y la dinámica que se desarrolla 

dentro del nosocomio, además de ello existe una predisposición subjetiva que en las entidades 

hospitalarias la calidad es cuestionable por antecedentes registrados y publicados en diversos 

medios. Así mismo se puede analizar el nivel de calidad del personal según grado de 

satisfacción de los usuarios, una correlación estrecha al tratarse de la percepción del usuario a 

la calidad de atención que brinda el personal de salud. La satisfacción de los usuarios en salud 

es un concepto complejo que está relacionado con factores como el estilo de vida, las 

experiencias previas y las expectativas del futuro, pero además tiene que ver con los 

indicadores de calidad que brinda el personal de salud. Este componente de subjetividad y su 

relación con el contexto social complejiza el análisis de la satisfacción del usuario. Sin 

embargo, es importante para proporcionar insumos de información pertinente para generar 

desde la gestión respuestas oportunas y optimización de los recursos sanitarios, tangibles e 

intangibles.  
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Cobra importancia el reconocer una vez más los aspectos relativos a la dimensión que 

caracteriza el proceso de atención, el cual se encuentra relacionado con el trato personal, al 

diagnóstico y a la información recibida previa, durante y después de la consulta ya que el 

paciente necesita sentirse seguro, recibiendo empatía, cordialidad, calidez y de esta forma se 

incrementaran los niveles de satisfacción. La satisfacción del usuario es importante al significar 

la satisfacción del personal de salud y de la sociedad en conjunto, por lo mismo del contexto 

social y la coyuntura ya que es menester contar con mejoras constantes de calidad, de esta 

forma se contribuye al desarrollo armónico entre la sociedad y el estado. 

  Calidad  Satisfacción  

Calidad  Correlación de Pearson 1 ,604 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 230 230 

Satisfacción  Correlación de Pearson ,604 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 230 230 

 

Según los resultados obtenidos, en la presente tabla, se puede observar la Calidad de 

servicio del personal de salud y su influencia en la Satisfacción de los usuarios del Hospital 

General Honorio Delgado Espinoza, Arequipa 2019. Mediante el análisis estadístico de 

Pearson los resultados arrojan un valor de significancia de 0.000 que es menor a 0.05, lo cual 

demuestra que existe correlación entre ambas variables, asimismo el nivel de correlación es de 

0,604, lo que expresa la existencia de una correlación positiva moderada. 



 
 

 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Existe una correlación positiva moderada entre las variables calidad del servicio 

y satisfacción de los usuarios, los indicadores de calidad influyen de forma 

trascendental sobre la percepción de expectativas del usuario, quien se encuentra 

en la búsqueda de un servicio de calidad en el momento de la atención, cada una 

de las dimensiones de la calidad de servicio; fiabilidad, aspectos tangibles, 

empatía, seguridad, capacidad de respuesta, cumplidas cabalmente significan 

satisfacción óptima del usuario, haciendo énfasis en los aspectos 

complementarios a la formación profesional como son las habilidades sociales 

del personal de salud. 

 

SEGUNDA: En cuanto al nivel de calidad de servicio del personal de salud el 30,4% de 

usuarios indican un nivel pésimo, el 43,5% de usuarios refieren un nivel regular 

y el 26,1% manifiesta un nivel excelente. Estos resultados indican que existen 

deficiencias en el servicio de consulta externa del Hospital Honorio Delgado 

Espinoza, entre ellos el trato inadecuado que se brinda a los usuarios, la escaza 

información y la deficiente atención por parte del personal de salud (enfermeras 

y técnicos), personal de admisión y áreas administrativas son aspectos que 

significan todo un reto pese a las políticas de mejora en la cartera de salud. 

 

TERCERA: El hospital Honorio Delgado Espinoza por tratarse de un establecimiento de salud 

de nivel III-1 no tiene asignada una población por ámbito geográfico el cual 

brinda servicios de salud a usuarios de la macro región Sur, principalmente de 

la región y provincia de Arequipa en su mayoría de los distritos de Cerro 

Colorado y Paucarpata posteriormente el Cercado, los cuales viene referidos a 



 
 

 
 

través del SIS. Así mismo, la población usuaria atendidos en consultorios 

externos estuvo constituida en su mayoría por mujeres, entre las edades de 29 a 

39 años de edad; de 40 a 50 años respectivamente, y predomina el estado de 

solteros, posteriormente casados; en cuanto a grado de instrucción la mayoría 

tienen secundaria completa, le sigue los usuarios que solo tienen primaria y en 

cuanto a la ocupación predominante de los usuarios es independiente, 

representado con un 55,2% del cual el 18,3% percibe una remuneración que 

llega hasta los 500 soles mensuales, esto conlleva a que recurran a servicios de 

salud del estado, ya que no cuentan con la solvencia económica necesaria para 

acudir a entes privados.  

CUARTA: La identificación del grado de satisfacción de los usuarios mediante sus 

percepciones en base a la calidad de servicio es esencial en los sistemas de salud, 

planteándose como un desafió actual. El hospital Honorio Delgado Espinoza 

presenta usuarios con satisfacción regular, aún no ha alcanzado el nivel de 

complacencia o alta satisfacción, en consecuencia, se presencia una falencia en el 

personal de salud en los indicadores de empatía, seguridad, capacidad de 

respuesta debido a un déficit vocacional y ético, ausencia de sensibilización 

periódica y la concientización social por parte de la directiva de salud. En ese 

sentido la identificación de expectativas y percepciones de los usuarios permite 

evaluar las intervenciones de los servicios brindados por el Hospital Honorio 

Delgado Espinoza. 

 

 

  



 
 

 
 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Se recomienda que el Departamento de Capacitaciones de la mano con el área de 

Servicio Social sensibilicen y fortalezcan el compromiso de los profesionales y 

personal de salud, así mismo conformen jornadas de retroalimentación, para que 

se cuente con personal comprometido y capaz que busque interiorizar los 

indicadores de calidad a través de talleres, capacitaciones y evaluaciones 

bimestrales; en consecuencia el usuario perciba una satisfacción plena, sobre todo 

los indicadores que tengan que ver con las relaciones interpersonales en el 

presente año ya que la coyuntura hospitalaria así lo amerita. 

 

SEGUNDA: Se recomienda que el personal de salud y de admisión del Hospital Honorio 

Delgado Espinoza trabaje en talleres de sensibilización y concientización 

conjuntamente con el área de Capacitación por un periodo de 6 meses en temas 

de cordialidad, amabilidad y sobre todo empatía que se refleje en interés por 

brindar al usuario un servicio de calidad a fin de que la percepción del usuario 

mejore y se lleve a cabo un efecto multiplicador. 

 

TERCERA: La directiva del nosocomio debe implementar acciones inmediatas en el presente 

trimestre para mejorar las deficiencias que se encontraron en los aspectos 

tangibles, acerca de las bancas de las salas de espera, señaléticas, servicios 

higiénicos y equipos poco modernos y obsoletos de los diferentes consultorios, a 

través de diversas gestiones institucionales. Así como aprobar programas de 

concientización al público en general para ayudar a la conservación del Hospital 

Honorio Delgado Espinoza en el presente año.  

 



 
 

 
 

CUARTA: La junta directiva del Hospital debe disponer al departamento de Gestión de 

Calidad y al departamento de Estadística se realicen estudios cuantitativos, 

trabajando mancomunadamente con el Departamento de Servicio Social para la 

evaluación cualitativa sobre la percepción de calidad de atención y la satisfacción 

del usuario externo en el Hospital Honorio Delgado Espinoza, en base a la 

aplicación de entrevistas y encuestas, de esta forma se puede comprender más a 

profundidad la realidad de los procesos que se desarrollan en la consulta externa 

del nosocomio, así mismo se puedan optimizar todos los indicadores que 

permitirá desarrollar calidad de atención en el presente año. 

 

QUINTA: Se sugiere crear más programas de atención que permitan optimizar la satisfacción 

del usuario en relación a la atención brindada dentro del nosocomio y que dentro 

de estos programas se incluyan a los Trabajadores Sociales quienes aportan con 

el diagnóstico social, elemento de gran importancia para el logro de las metas de 

esta forma se podrá posicionar al Hospital Honorio Delgado Espinoza en un 

referente de calidad de atención en salud a nivel local, regional y nacional, para 

el año 2020, potenciando el talento humano del personal de salud y haciendo 

gestiones constantes para recibir respaldo y presupuesto del gobierno e 

instituciones, de esta forma se pueda hacer replica en los diversos 

establecimientos de salud. 
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APÉNDICE 1 

INSTRUMENTO 

CUESTIONARIO APLICADO EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 

Entrevista N°………….  

Fecha:…………… 

Hora de Inicio: ……………..Hora de Término…………….  

 

DATOS GENERALES DEL ENTREVISTADO 

Edad: ……..  Sexo (M) (F) 

Estado Civil: ( ) Soltero ( ) Casado ( ) Viudo ( ) Divorciado ( ) Separado ( ) Conviviente 

Ocupación: ( ) Empleado ( ) Independiente ( ) Desempleado ( ) Eventual 

Lugar Procedencia: ( ) Urbano ( ) Marginal ( ) Rural 

Grado de Instrucción: ( ) Primaria ( ) Secundaria ( ) S. Técnico ( ) S. Universitario 

Frecuencia de Atención: ( ) Siempre ( ) A veces ( ) Primera vez 

Tipo de seguro del cual se atiende: ( ) SIS ( )SOAT ( )Ningún ( )Otro 

CUESTIONARIO DE CALIDAD DE SERVICIO (SERVQUAL) 

 

 

  

VALORES 

1 2 3 4 5 

Pésimo Malo Regular Bueno Excelente 

Estimado usuario(a), estamos interesados en conocer su opinión sobre la calidad de la 

atención que recibió por parte del personal de salud del establecimiento de salud. Sus 

respuestas serán totalmente confidenciales. Agradecemos su participación. 



 
 

 
 

N° Preguntas 1 2 3 4 5 

 Dimensión: Fiabilidad.      

1 ¿Considera usted que el tiempo de espera para obtener una cita para consultorio externo es 

inmediata? 

     

2 ¿De qué manera califica usted la atención del médico con respecto al respeto del orden de 

llegada de los pacientes? 

     

3 ¿Cómo considera usted al médico durante su atención sobre el respeto a su privacidad?      

4 ¿Cómo considera usted al médico y al personal de salud durante su atención sobre la 

confidencialidad de su diagnóstico? 

     

5 ¿En qué medida considera usted que el médico le realizó de manera cuidadosa el examen de 

su malestar o área afectada? 

     

6 ¿Cuán satisfecho se siente usted después de haberse informado por el médico, sobre qué 

hacer si los síntomas empeoran? 

     

7 ¿Cuándo usted tuvo algunas lesiones físicas, el médico y el personal de salud mostraron 

interés por su salud para ayudarlo y ser atendido rápidamente? 

     

 Dimensión: Capacidad de respuesta. 1 2 3 4 5 

8 ¿En qué medida califica usted la amabilidad del médico al ser atendido en el consultorio 

externo? 

     

9 ¿En qué medida califica usted el trato o cortesía del médico y el personal de salud al ser 

atendido en el consultorio externo? 

     

10 ¿Cómo consideraría usted el tiempo que le brindó el médico para contestar sus dudas o 

preguntas sobre su problema de salud? 

     

11 ¿Considera usted que el tiempo de duración de su consulta y/o examen médico brindados son 

los suficientes? 

     

 Dimensión: Seguridad. 1 2 3 4 5 

12 La información recibida por parte del médico, referente a su enfermedad ¿Cómo usted lo 

considera? 

     

13 ¿En qué medida usted califica al médico que le atendió y le realizó un examen físico 

completo y minucioso por el problema de salud por el cual fue atendido? 

     

14 Durante su atención médica en el consultorio externo ¿En qué medida considera usted que le 

solucionaron su problema de su salud? 

     

15 ¿Cómo considera Usted al médico que le brindó confianza para expresar su problema de 

salud? 

     

 Dimensión: Empatía. 1 2 3 4 5 

16 ¿Cómo considera usted al médico durante su atención sobre el interés que mostró para 

solucionarle su problema de salud? 

     



 
 

 
 

 

17 ¿De qué manera usted calificó al médico sobre las explicaciones que le brindó para realizarse 

los exámenes médicos? 

     

18 ¿Usted comprendió los resultados que el médico le brindó sobre los procedimientos o análisis 

que le realizaron? 

     

19 ¿En qué medida usted comprendió la explicación que le brindó el médico sobre el 

tratamiento: tipo de medicamentos, dosis y efectos adversos? 

     

20 ¿Considera que las indicaciones escritas en la receta por el médico son adecuadas como para 

usted? 

     

21 ¿De qué manera usted calificó al médico sobre las orientaciones brindadas de los cuidados a 

seguir en su hogar? 

     

 Dimensión: Aspectos tangibles 1 2 3 4 5 

22 ¿En qué medida usted calificó al médico y el personal de salud sobre la limpieza y el 

uniforme que llevaron? 

     

23 ¿El personal médico utilizó maquetas, catálogos y láminas para su mejor comprensión 

durante el tiempo de su consulta? 

     

24 ¿El consultorio cuenta con equipos modernos disponibles y materiales necesarios para su 

atención? 

     

25 Las instalaciones físicas (paredes, puertas, ventanas de salas de espera, consultorios, pasillos, 

etc.) del consultorio de donde fue atendido, ¿En qué medida Usted lo califica? 

     

26 Las camillas, camas y silletería del hospital, ¿Usted considera que son cómodas?      

27 La limpieza y ventilación de la sala de espera, ¿Cómo usted lo califica?      

28 ¿Cómo Usted Califica la iluminación del consultorio donde fue atendido?      

29 ¿Cómo considera Usted la infraestructura del nosocomio?      

30 ¿Los carteles, letreros y flechas del centro de salud le parecen adecuados para orientar a los 

pacientes? 

     



 
 

 
 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO (SERVPERF) 

Instrucciones: En base a su experiencia como usuario de los servicios que ofrece el Hospital 

Honorio Delgado por favor responda de la siguiente forma los presentes enunciados. 

VALORES 

1 2 3 4 5 

Pésimo Malo Regular Bueno Excelente 

N° Preguntas 1 2 3 4 5 

1 ¿Usted fue atendido sin diferencia alguna en relación a otras personas?      

2 ¿Su atención se realizó en orden y respetando el orden de llegada?      

3 Su atención se realizó según el horario publicado en el establecimiento de salud?      

4 Usted es transferido inmediatamente a otra área por recomendación del médico, si el 

medico lo considera conveniente? 

     

5 ¿Qué tanto fue su tiempo de espera para entrar al consultorio?      

6 ¿Califique la comodidad del ambiente donde ha sido atendido?      

7 ¿Cuándo usted quiso presentar alguna queja o reclamo el establecimiento contó con 

mecanismo para atenderlo? 

     

8 ¿Su atención se realizó respetando la programación y el orden de llegada?      

9 Usted en este hospital, ¿en qué medida se siente seguro al ser atendido por el personal del 

Hospital? 

     

10 ¿En qué medida usted considera volver a tomar servicios del Hospital Regional Honorio 

Delgado? 

     

11 ¿El consultorio y la sala de espera se encontraron limpios y contaron con bancas para su 

comodidad? 

     

12 ¿Usted recibe charlas educativas relacionadas con la salud mientras espera ser atendido?      

13 ¿En qué medida usted recomendaría a pacientes de su mismo caso a tratarse en este 

Hospital? 

     

14 Que tan minuciosa y completa ha sido la atención que le ha brindado su médico y/o 

personal de salud? 

     

15 Califique el grado de amabilidad, respeto y paciencia que le ha brindado el personal de 

salud 

     

16 ¿Qué tan dispuesto se mostró el personal de salud a responder sus preguntas y resolver 

sus dudas? 

     

17 ¿Qué tan claro le ha quedado como seguir el tratamiento que le indico su médico?      

18 ¿Qué tan fácil es encontrar y pagar los medicamentos que le viene recetando su médico?      

19 ¿El tratamiento que le ha dado su médico lo está ayudando a mejorar su problema de 

salud? 

     

20 ¿El personal de informes le orientó y explicó de manera clara y adecuada sobre los pasos 

o trámites para la atención en consulta externa? 

     

21 Califique el respeto y la cordialidad al momento de ser atendido por el personal de salud      

22 ¿La atención en caja o en módulo de admisión del SIS fue rápida?      

23 ¿Se respetó su privacidad durante su atención en el consultorio?      

24 ¿El médico le brindo el tiempo necesario para contestar sus dudas o preguntas sobre su 

problema de salud? 

     

25 En general ¿Cuál es su grado de satisfacción con el servicio que le brindaron en dicho 

nosocomio? 

     

 

 



 
 

 
 

APÉNDICE 2 

FICHAS TÉCNICAS 

FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO SERVQUAL DE CALIDAD DE 

SERVICIO 

NOMBRE  : Cuestionario SERVQUAL 

AUTOR  : Zeithaml, Parasuraman y Berry  

AÑO   : 2004 

APLICACIÓN : Individual  

TIEMPO  : variable aproximadamente 10 a 15 minutos 

EDAD   : de 18 a más años 

SIGNIFICACION : Evaluación de la calidad de servicio como la fiabilidad, capacidad de 

respuesta, seguridad, empatía y aspectos tangibles (modificado). 

 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

Fue diseñado por Zeithaml, Parasuraman y Berry, el cuestionario del Modelo Servqual, está 

basado en 5 dimensiones la cuales son fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y 

aspectos tangibles (modificados), y de éstas surgen 22 ítems, en este caso es modificado por 

30 items. El cuestionario de modelo Servqual es una prueba ipsativa, que es aplicado de forma 

individual. Está conformado por 30 preguntas que están asociadas a la medición de la calidad 

de servicio. 

 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

El cuestionario Servqual está compuesta por 30 items (modificado), 7 de los cuales están 

relacionados con la fiabilidad, 4 de ellos están relacionados con la capacidad de respuesta, 4 

están relacionados con la seguridad, 6 de ellos están relacionados con la empatía y 9 de ellos 

están relacionados con los aspectos tangibles, cada ítem consta de 5 alternativas de respuesta 



 
 

 
 

(modificado) desde pésimo, malo, regular, bueno y excelente. A mayor puntaje, mejor calidad 

de servicio. 

 

NORMAS DE APLICACIÓN Y CORRECCIÓN: 

A. Normas específicas: 

- Se aplica individualmente 

- Explicar claramente sobre el objetivo, buscando que comprendan 

- Se debe lograr que los usuarios/as respondan lo más sinceramente posible 

- No existe respuestas correctas o incorrectas 

- Debe insistirse en que respondan todas las situaciones propuestas 

 

B. Aplicación: 

- Se debe asegurar que todos los usuarios entiendan perfectamente la forma de responder 

a la misma 

- Deben marcar con un aspa o una X, la alternativa elegida 

- No tiene tiempo límite, pero por su disponibilidad del usuario no demorar más de 15 

minutos. 

 

C. Administración 

Se lee y explica cada una de las preguntas del cuestionario, hasta que sean claramente 

comprendidas por los usuarios/as, indicando que no existen respuestas correctas o 

incorrectas, sino que lo importante es que respondan con tranquilidad y sinceridad. El 

tiempo que se requiere para contestar a las preguntas es de aproximadamente 15 minutos, 

y su administración es individual. 

 

 



 
 

 
 

D. Calificación  

La respuesta a los ítems que corresponden a una misma escala o factor está en una misma 

columna; al final se suman los puntos obtenidos en cada ítem y se anota esta puntuación 

directa en la primera de las casillas que se encuentran en la base de cada columna. 

Finalmente, la puntuación directa de cada ítem de las cinco escalas. Estas puntuaciones son 

transformadas de acuerdo a lo establecido en el instrumento, para obtener los índices 

globales, según las normas de interpretación de la escala. 

 

 

 

 

 

 

E. Validez y confiabilidad 

Tiene validez de contenido, pues su formulación se ajusta a lo que comúnmente se entiende 

por calidad de servicio. Existe así mismo, validez del instrumento, es decir que se valida 

toda la escala, el constructo que expresan todos los ítems en su conjunto, a través de la 

confirmación experimental del significado del constructo tal como lo mide el instrumento. 

 

F. Cuadro de calificación  

Interpretación Pésimo  Regular  Excelente  

Puntaje 30 -70 71 – 111 112 - 150 

 

  

DIMENSIONES DE LA 

CALIDAD DE SERVICIO 

ITEMS 

FIABILIDAD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

CAPACIDAD DE RESPUESTA 8, 9, 10, 11 

SEGURIDAD  12, 13, 14, 15 

EMPATIA  16, 17, 18, 19, 20, 21 

ASPECTOS TANGIBLES 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 



 
 

 
 

FICHA TÉCNICA DE SATISFACCIÓN AL USUARIO 

NOMBRE  : Satisfacción al Usuario 

AUTOR  : Joseph Cronin y Steven Taylor 

AÑO   : 1992 

APLICACIÓN : Individual y colectivo 

TIEMPO  : variable aproximadamente 5 a 10 minutos 

EDAD   : de 18 a más años 

SIGNIFICACION : Evaluación de la satisfacción del usuario en base a su percepción del 

servicio que brinda el personal del Hospital Honorio Delgado Espinoza. Evalúa en base a seis 

dimensiones. 

 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

El instrumento nace como resultado de las investigaciones realizadas por Cronin y Taylor 

(1992, 1994) en 8 empresas de servicios. Taylor fungía como profesor Asistente de Marketing. 

El estudio se desarrolló, precisamente, en el momento en que este último era candidato a Doctor 

en esta propia Universidad. Según su criterio, la literatura revisada sugiere que la 

operacionalización del concepto calidad del servicio se confunde con el concepto de 

satisfacción y el de actitud. La propuesta fue validar un método alternativo para evaluar la 

calidad del servicio percibida y la significación de las relaciones entre calidad del servicio, 

satisfacción del paciente y que próximamente se adaptaría a satisfacción del usuario en los 

ámbitos de salud  

 

SERVPERF debe su nombre a la exclusiva atención que presta a la valoración del desempeño 

(SERVice PERFormance) para la medida de la calidad de servicio.  

La escala SERVPERF contempla únicamente las percepciones, eliminando las expectativas. El 

razonamiento que fundamenta el SERVPRF está relacionado con los problemas de 



 
 

 
 

interpretación del concepto de expectativa, en su variabilidad en el transcurso de la prestación 

del servicio, y en su redundancia respecto a las percepciones. 

A favor del SERVPERF está su alto grado de fiabilidad (coeficiente alpha de Cronbach de 

0,9098; alpha estandarizado de 0,9238) y el hecho de gozar de una mayor validez predictiva 

que la del modelo de la escala basada en diferencias, es decir, en el SERVQUAL. Por los 

motivos anteriormente citados, se crea el SERVPERF basado únicamente en las percepciones. 

 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

El modelo emplea las 25 afirmaciones referentes a las percepciones sobre la satisfacción del 

usuario 

SERVPERF utiliza 6 categorías para evaluar la satisfacción del usuario: 

 Respeto mutuo (Items, 1, 2, 3, 5, 8) 

 Trato amable y cordial (Items, 15, 21) 

 Explicaciones claras (Items, 12, 16, 17, 18, 24) 

 Intimidad en la conversación (Items, 23) 

 Competencia Técnica (Items, 9, 10, 13, 14, 18, 19) 

 Confort (Items, 4, 6, 7, 11) 

El modelo SERVPERF conforma más las implicaciones teóricas sobre las actitudes y 

satisfacción. 

 

NORMAS DE APLICACIÓN Y CORRECCIÓN: 

G. Normas específicas: 

- Puede aplicarse tanto individual o colectivo 

- Explicar claramente sobre el objetivo, buscando que los comprendan 

- Recolectar información de la población 



 
 

 
 

- En caso de que algún termino resulto poco comprensible para algún usuario, no hay 

inconveniente en sustituirlo por otro sinónimo más familiar para ellos 

- Debe lograr una comprensión de las situaciones 

- Debe insistirse en que respondan todas las situaciones propuestas 

 

EXPLICACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE LA TEORÍA DE SERVPERF: 

Consta de seis dimensiones que se utilizan para evaluar la satisfacción de los usuarios: 

A. Respeto mutuo: La relación que debe existir entre el personal y el usuario se centra en 

valores morales y éticos, son aquellos principios que permiten crear lazos de amistad y 

confianza entre ambas personas, es así que los colaboradores deben brindar un servicio 

de calidad, a pesar de que muchas veces los usuarios no tengan razón con sus ideas, 

siempre el trabajador debe hacerlo sentir importante y considerado para la institución, 

en relación a instituciones de salubridad se busca determinar si los enfermeros y 

personal en general atienden a los usuarios con respeto y amabilidad (Jiménez, 2006). 

B. Trato amable y cordial: Todo usuario desea ser tratado de manera cordial y amable, 

pues en base a eso perciben la calidad de atención, y es uno de los problemas en las que 

muchos hospitales padecen pues los enfermeros y demás personal no trata 

adecuadamente a los usuarios, pues muchas veces han faltado el respeto a las personas, 

no brindan una información certera, responden las interrogantes de los pacientes de 

manera alterada y prepotente generando que el usuario se retire y no llegue a recibir su 

medicamentos o la atención en las diferentes especialidades oportunamente (Jiménez, 

2006). 

C. Explicaciones claras: Es importante brindar una información clara y precisa al usuario 

referente a los diferentes servicios que el nosocomio brinda, el presente indicador busca 

determinar si el personal de salud de la institución brindan la información requerida por 

los pacientes y si estas son coherentes y entendibles, pues algunos de los pacientes 



 
 

 
 

asegurados son personas del campo de zonas rurales, que no saben leer ni escribir, es por 

ello que necesitan ser guiados y recibir la mejor instrucción sobre los medicamentos y 

las áreas que deben asistir para ser atendidos (Jiménez, 2006). 

D. Intimidad en la conversación: El secreto médico o respeto a la privacidad es el código 

de ética de todo profesional y más aun de los profesionales en salud, pues estos deben 

ser discretos con el estado de salud del paciente, es importante conocer si el Nosocomio 

guarda discretamente la información que los pacientes depositan en los enfermeros, pues 

muchas veces mediante dicha acción se logra incrementar la satisfacción de los usuarios 

(Jiménez, 2006). 

E. Competencia Técnica: La competencia técnica se refiere básicamente a la 

competitividad profesional de los colaboradores a las diferentes capacidades, 

experiencias y conocimientos que estos poseen cada uno, características que pueden ser 

aprovechadas satisfactoriamente por los usuarios y valorada por la institución (Jiménez, 

2006). 

F. Confort: Significa el placer o la comodidad que puede brindar algo en especial. Puede 

ser un objeto material, como por ejemplo un sillón, un auto, una cama, etc. O una 

situación o evento ambiental, por ejemplo el silencio, una temperatura adecuada, un 

trabajo tranquilo, entre otras cosas. Las personas siempre estarán en la búsqueda del 

confort, si es en el trabajo puede obtenerlo al tener una silla cómoda para trabajar, contar 

con un comedor dentro de la compañía o negocio donde trabaje. 

 

Validez y confiabilidad: Tiene validez de contenido, pues su formulación se ajusta y existe 

así mismo validez del instrumentos, es decir que se valida toda la escala, el constructo que 

expresan todos los ítems en su conjuntos, a través de la confirmación experimental del 

significado del constructo tal como lo mide el instrumento. 

 

https://mejorconsalud.com/silencio-puede-cambiar-vida/


 
 

 
 

H. Cuadro de calificación  

Puntaje Interpretación  

25 – 58 Baja satisfacción  

59 – 92 Regular satisfacción 

93 – 125 Alta satisfacción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fconceptodefinicion.de%2Fconfort%2F&t=
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fconceptodefinicion.de%2Fconfort%2F&t=


 
 

 
 

APÉNDICE 3 

GALERÍA DE FOTOS  

  

ENTREVISTANDO A PACIENTES DE CARDIOLOGÍA DEL HOSPITAL 

GENERAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTANDO A 

PACIENTE DE 

OFTALMOLOGÍA DEL 

HOSPITAL GENERAL 

HONORIO DELGADO 

ESPINOZA 

ENTREVISTANDO A PACIENTE 

DEL HOSPITAL GENERAL 

HONORIO DELGADO 

ESPINOZA 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTANDO A 

PACIENTE DE 

UROLOGÍA DEL 

HOSPITAL GENERAL 

HONORIO DELGADO 

ESPINOZA 

ENTREVISTANDO A 

PACIENTE DE 

CARDIOLOGÍA DEL 

HOSPITAL GENERAL 

HONORIO DELGADO 

ESPINOZA 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTANDO A PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 



 
 

 
 

APÉNDICE 4 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 FICHA DE OBSERVACIÓN  

Fecha: 19 de junio de 2019  

Observadores: 

 Bach. Apaza Arenas Marisol. 

 Bach. Chahuayo Livise Jeancarlo. 

Aspectos a observar: 

Siendo las 8:35 am del día martes 14 de mayo del 2019, previa coordinación con el 

Departamento de Servicio Social, se programó la aplicación del instrumento de 

investigación a los usuarios en consulta externa para hacer posible la investigación de tesis.  

Inicialmente se dio lugar a la presentación de los investigadores y el tema de investigación, 

posteriormente se inició la entrevista al usuario aplicando el cuestionario Servqual y 

Servperf de calidad de servicio y satisfacción al usuario dentro de la consulta externa en el 

hospital Honorio Delgado Espinoza.  

Se abordó a los usuarios dentro de las salas de espera, pasadizos y diversos consultorios 

dentro del nosocomio, apreciando buena disposición de los usuarios para la aplicación del 

instrumento de investigación, se pudo contrastar las respuestas de los usuarios mediante la 

observación de aspectos tangibles, parte de la infraestructura aún no es óptima, y los 

servicios sanitarios presenten ausencia higiénica, el trato del personal de enfermería y 

asistentes técnicos es poco empático y tenue, gran parte de usuarios asistieron solos, 

seguidamente de usuarios acompañados por familiares al manifestar sentir inseguridad en 



 
 

 
 

el trato de calidad de atención, también se pudo apreciar usuarios extranjeros que 

manifiestan opinión favorable respecto a la atención. 

Los días 16, 20, 21, 23, 27, 28 de mayo y los días 3, 5, 10, 13, 14, 17, 19, de junio se 

continuó con la aplicación de la entrevista visitando diversos consultorios externos en los 

cuales los usuarios refirieron recibir una óptima atención por parte de los médicos 

encargados de su consulta, se recopilo la opinión y el sentir del usuario permitiendo 

enriquecer la investigación al tratarse de la percepción directa.  

Al culminar cada aplicación de instrumento se mencionaba la relevancia de su participación 

y aporte así mismo se dio el agradecimiento respectivo y se dio por culminada la entrevista. 

 

 


