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RESUMEN 

La presente tesis tiene como objetivo principal establecer la influencia de la 

gestión de recursos hospitalarios del Hospital Central de Majes, Pedregal sobre la 

satisfacción de los usuarios del Servicio de Hospitalización y de Consulta Externa de la 

ciudad de Arequipa.  

Metodológicamente el tipo de estudio tiene un enfoque cuantitativo, el diseño de 

estudio es no experimental, de nivel relacional. Se utilizó el método estadístico para la 

ordenación, sistematización y valoración de los datos, la investigación se basó en una 

muestra de 343 usuarios del Hospital Central de Majes, utilizándose la técnica de 

encuesta para lo cual se adaptó el instrumento de cuestionario que fue debidamente 

validado. 

El objetivo principal de la investigación es determinar si la gestión de recursos 

hospitalarios del Hospital Central de Majes, Pedregal influye en la satisfacción de los 

usuarios del Servicio de Hospitalización y de Consulta externa de ese centro de atención 

en salud, de la ciudad de Arequipa.  

Luego del recojo de la información se realizó el procedimiento, interpretación, 

análisis y discusión de los datos obtenidos para establecer conceptos, enunciados y en 

base a ellos arribar a conclusiones certeras; los resultados han sido obtenidos con el uso 

de una metodología cuantitativa, mediante el análisis de contenido y de campo cuyas 

principales conclusiones señalan que existe una relación significativa entre la gestión de 

recursos hospitalarios y la satisfacción de los usuarios del servicio de hospitalización y 

consulta externa del Hospital central de Majes Pedregal, lo que denota que todos los 

recursos hospitalarios: atención, recursos hospitalarios, infraestructura y gestión, 

influyen en la satisfacción de los usuarios de este centro asistencial.  



vi 
 

Palabras Claves: Recursos Hospitalarios, Satisfacción Del Usuario, Gestión y 
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ABSTRACT 

The main objective of this thesis is to establish the influence of the management 

of hospital resources at the Central Hospital of Majes, Pedregal on the satisfaction of 

users of the Hospitalization and Outpatient Service of the city of Arequipa.  

Methodologically the type of study has a qualitative approach, the study design is 

non-experimental, relational level. The statistical method was used for the ordering, 

systematization and valuation of the data, the research was based on a sample of 343 

users of the Central Majes Hospital, using the survey technique for which the 

questionnaire instrument was adapted and duly validated. . 

 The main objective of the research is to determine if the management of Hospital 

resources at the Majes Central Hospital, Pedregal influences the satisfaction of the users 

of the Hospitalization Service and the outpatient service of that health care center in the 

city of Arequipa. 

 After the information was collected, the procedure, interpretation, analysis and 

discussion of the data obtained was carried out to establish concepts, statements and 

based on them, arrive at accurate conclusions; the results have been obtained with the 

use of a quantitative methodology, through content and field analysis whose main 

conclusions point out that there is a significant relationship between the management of 

Hospital resources and the satisfaction of patients in the hospitalization and outpatient 

services of the Hospital. central Hospital of Majes Pedregal, which denotes that all 

Hospital resources: care, Hospital resources, infrastructure and management, influence 

the satisfaction of users of this health center. 

 Key Words: Hospital Resources, User Satisfaction, Management And Attention
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación busca analizar la gestión de recursos hospitalarios en la 

satisfacción de los usuarios atendidos en el Hospital Central de Majes. 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas, una de ellas es 

la larga espera que los usuarios del Hospital tienen que realizar para poder ser 

atendidos, también la infraestructura del Hospital es inadecuada para atender a los 

usuarios hospitalarios, otra problemática es la falta de equipos que no logran abastecer a 

la población de usuarios y también la mala atención que se realiza por falta de personal   

capacitado. 

La investigación se realizó con la aplicación del instrumento de encuestas, una 

para cada variable, siendo en total dos encuestas aplicadas. Esta investigación se realizó 

con fines académicos, en el ámbito profesional, como médico del Hospital el interés de 

indagar mejor la realidad en la que se encuentra el Hospital Central de Majes y aportar 

una propuesta de mejora a la problemática. 

La presente tesis se ha considerado presentarla de la siguiente manera: Capitulo I: 

Problema de investigación, donde se plantea y se formula el problema. En el Capítulo 

II: Marco Teórico, se considera los antecedentes del estudio, base teórica que sustenta el 

trabajo, hipótesis y variables de investigación. En el Capítulo III se describe el 

procedimiento metodológico de la investigación, población y muestra, técnicas, 

instrumentos, procesamiento y análisis de los datos. En el Capítulo IV: se analizan y 

discuten los resultados de la estadística aplicada. En el Capítulo V: se complementa la 

investigación con la propuesta de mejora, conclusiones y recomendaciones de la 

investigación.
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

“INFLUENCIA DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HOSPITALARIOS DEL 

HOSPITAL CENTRAL DE MAJES, PEDREGAL EN LA SATISFACCIÓN DE 

LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN Y DE CONSULTA 

EXTERNA, AREQUIPA – 2018” 

 

1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

El Hospital Central de Majes, inicia su funcionamiento en setiembre del 2013, 

surge como una necesidad ante la gran demanda de usuarios de la Provincia de 

Caylloma y especialmente del Distrito de Majes, se ubica en un lugar estratégico, 

cercano a la carretera Panamericana. 

 

El Hospital Central de Majes, es un Hospital que pertenece al Ministerio de Salud 

categorizado como Hospital de nivel II- 1, el cual disponen de personal capacitado y 

profesionales altamente calificados, ofreciendo diferentes servicios en Medicina, 

Ginecología, Odontología, Traumatología, Pediatría, Cardiología, Oftalmología, 

Gastroenterología, entre otros que se dan durante las 24 horas del día, todos los días de 

la semana. 

LA MISIÓN del Hospital Central de Majes es “Brindar servicios de salud en el 

marco del Modelo de la Atención Integral, con calidad, equidad, eficiencia e 

interculturalidad mediante un trabajo concertado; con el fin de mejorar la calidad de 
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vida del poblador, su familia y comunidad en armonía con el medio ambiente, con el fin 

de poder alcanzar el desarrollo integral en el ámbito de su jurisdicción.”. 

 

A nivel nacional, la salud en nuestro país se encuentra en estado crítico, debido a 

que los usuarios tienen que realizar largas colas para obtener una cita médica en 

cualquier especialidad, la inadecuada infraestructura, falta de equipos, los usuarios 

deben esperar entre dos o tres horas para ser atendidos y esto sumado al incremento en 

los últimos años de la población de usuarios, a pesar que el Ministerio de Salud, a 

implementando reformas de salud, no han sido suficientes, los usuarios están 

descontentos con los servicios recibidos y con la mala atención. 

En el Hospital Central de Majes, se han presentado diferentes quejas y denuncias 

de los usuarios debido a maltratos y mala atención por parte de los médicos y 

enfermeras, así mismo cada vez que acuden al Hospital a sacar cita, muchas veces no 

encuentran la especialidad que desean, debido a la falta del especialista o la excesiva 

demanda de usuarios por la especialidad. Los Servicios de consulta externa y 

Hospitalización son las áreas de mayor demanda. 

El presente trabajo de investigación es determinar la influencia de la gestión de 

recursos hospitalarios del Hospital Central de Majes, Pedregal en la satisfacción de los 

usuarios del servicio de hospitalización y de consulta externa. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 INTERROGANTE GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

¿La gestión del Hospital Central de Majes, Pedregal influye en la 

satisfacción de los usuarios del Servicio de Hospitalización y de Consulta 

Externa, Arequipa - 2018? 
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1.2.2 INTERROGANTES ESPECÍFICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

a) ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los usuarios atendidos en el servicio de 

hospitalización y en el servicio de consulta externa del Hospital Central de 

Majes, Pedregal - Arequipa? 

 

b) ¿Cuál es la influencia que tiene la atención en la satisfacción de los usuarios 

atendidos en el servicio de hospitalización y en el servicio de consulta 

externa del Hospital Central de Majes, Pedregal Arequipa? 

 

c) ¿Cuál es la influencia que tiene los recursos médicos en la satisfacción de 

los usuarios del servicio de hospitalización y en el servicio de consulta 

externa del Hospital Central de Majes, Pedregal - Arequipa?  

 

d) ¿Cuál es la influencia que tiene la infraestructura en la satisfacción de los 

usuarios del servicio de hospitalización y en el servicio de consulta externa 

del Hospital Central de Majes, Pedregal - Arequipa? 

e) ¿Cuál es la influencia que tiene la gestión en la satisfacción de los usuarios 

del servicio de hospitalización y en el servicio de consulta externa del 

Hospital Central de Majes, Pedregal Arequipa? 

 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

Establecer la influencia de la gestión de recursos hospitalarios del 

Hospital Central de Majes, Pedregal sobre la satisfacción de los usuarios del 

Servicio de Hospitalización y de Consulta Externa, Arequipa - 2018. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

a) Precisar el nivel de satisfacción de los usuarios atendidos en el servicio de 

hospitalización y en el servicio de consulta externa del Hospital Central de 

Majes, Pedregal, Arequipa. 

 

b) Determinar la influencia que tiene la atención en la satisfacción de los 

usuarios del servicio de hospitalización y en el servicio de consulta externa 

del Hospital Central de Majes, Pedregal Arequipa. 

 

c) Determinar la influencia que tiene los recursos médicos en la satisfacción de 

los usuarios del servicio de hospitalización y en el servicio de consulta 

externa del Hospital Central de Majes, Pedregal Arequipa. 

 

d) Determinar la influencia que tiene la infraestructura en la satisfacción de los 

usuarios del servicio de hospitalización y en el servicio de consulta externa 

del Hospital Central de Majes, Pedregal Arequipa. 

 

e) Determinar la influencia que tiene la gestión en la satisfacción de los 

usuarios del servicio de hospitalización y en el servicio de consulta externa 

del Hospital Central de Majes, Pedregal Arequipa. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 PRÁCTICA 

La finalidad de la investigación es evaluar la gestión de recursos 

médicos del Hospital Central de Majes, en la satisfacción de los usuarios 

atendidos en los servicios de hospitalización y consulta externa, y describir 

aquellos aspectos de la atención que la población percibe como 
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insatisfactorios y que son susceptibles de mejora en pro de una mejor 

calidad de atención al usuario.  

 

La satisfacción del usuario es uno de los resultados más importantes 

de prestación de servicios sanitarios 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.  

 

Los resultados de esta investigación podrán determinar si la gestión 

institucional de las organizaciones de salud es un proceso que ayuda a una 

buena conducción de los proyectos y del conjunto de acciones relacionadas 

entre sí. 

1.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 TIEMPO 

Esta investigación se realizó en el 2018. 

1.5.2 ESPACIO GEOGRÁFICO 

El presente estudio se realizó en el Hospital Central de Majes, 

Pedregal, Arequipa durante el año 2018. 

1.5.3 RECURSOS 

 Se empleó el cuestionario, con la utilización del modelo SERVPERF 

(Cronin y Taylor) que utiliza exclusivamente la percepción como mejor 

aproximación a la satisfacción. 
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1.5.4 CARACTERÍSTICAS PSICOGRÁFICAS, DEMOGRÁFICAS DE    LAS 

UNIDADES DE ESTUDIO 

Condición, sexo, nivel de instrucción, tipo de seguro, tipo de usuario, 

especialidad y edad categórica de los usuarios del servicio de 

hospitalización y del servicio de consulta externa del Hospital Central de 

Majes, Pedregal – Arequipa.  

1.6 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 1.6.1 CUADRO DE VARIABLES 

Tabla 1: cuadro de variables 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 

 

 

 

 

 

GESTIÓN DE 

RECURSOS 

HOSPITALARIOS 

 

ATENCIÓN 
Rapidez confianza 

Trato 
 

 

RECURSOS MÉDICOS 

Medicamentos 

Especialidades 

Personal 

Reactivos 
 

INFRAESTRUCTURA 
Equipos médicos 

Ambientes 
 

CAJA 
Precios 

Atención caja 

 

 

 

 

 

SATISFACCIÓN DEL 

USUARIO 

 

 

 

EXPECTATIVAS 

Fiabilidad  

Capacidad de respuesta  

Seguridad 

Empatía 

Aspectos tangibles  
 

 

PERCEPCIONES 

Fiabilidad  

Capacidad de respuesta  

Seguridad 

Empatía 

Aspectos tangibles  
 

1.1.6.2.  DEFINICIONES 

La atención al paciente, es ayudar a resolver cualquier necesidad, 

problema o incidencia que los usuarios del Hospital puedan tener durante su 
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estancia, velando por el cumplimiento de los derechos de los usuarios y 

orientándolos en lo que necesiten. 

 

Los recursos médicos comprenden los medicamentos que se utilizan 

en el ámbito hospitalario, los reactivos de laboratorio elementales para los 

usuarios, especialidades médicas y reactivos. 

 

La infraestructura comprende los equipos médicos y los ambientes del 

hospital entre estos están comprendidos cualquier instrumento, aparato, 

implemento, máquina, implante, reactivo in vitro o calibrador, software, 

material u otro artículo similar o relacionado. 

 

La Gestión Hospitalaria, es el diseño y desarrollo de estrategias para 

conseguir una mejor relación entre la calidad, el precio y los esfuerzos por 

lograr la efectividad en los servicios de un hospital. 

 

La expectativa, es lo que el usuario espera del servicio que brinda la 

institución de salud. Esta expectativa se forma básicamente por sus 

experiencias pasadas, sus necesidades conscientes, la comunicación boca a 

boca e información externa. A partir de aquí puede surgir una 

retroalimentación hacia el sistema cuando el usuario emite un juicio. 

 

La percepción, es cómo percibe el usuario que la organización cumple 

con la entrega del servicio de salud ofertado. 

 

https://oes.org.co/que-es-calidad/
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1.7 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

  1.7.1 HIPÓTESIS GENERAL 

La gestión de recursos hospitalarios del Hospital Central de Majes, 

Pedregal influye en la satisfacción de los usuarios del Servicio de 

Hospitalización y de Consulta Externa de ese centro de atención en salud. 

Arequipa - 2018. 

 

  1.7.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  

a)  Si mejora el nivel de satisfacción de los usuarios atendidos es posible que 

se pueda lograr una adecuada satisfacción del usuario del Servicio de 

Hospitalización y de consulta externa del Hospital Central de Majes. 

 

b) Si mejora el nivel de atención de los usuarios atendidos es posible que se 

pueda lograr una adecuada satisfacción del usuario del Servicio de 

Hospitalización y de consulta externa del Hospital Central de Majes. 

 

c) Si mejora la dimensión de recursos hospitalarios es posible que se pueda 

lograr una adecuada satisfacción del usuario del Servicio de Hospitalización 

y de consulta externa del Hospital Central de Majes. 

 

d) Si mejora la infraestructura del Hospital Central de Majes es posible que se 

pueda lograr una adecuada satisfacción del usuario del Servicio de 

Hospitalización y de consulta externa del Hospital Central de Majes. 

 

e) Si mejora la gestión del Hospital Central de Majes es posible que se pueda 

lograr una adecuada satisfacción del usuario del Servicio de Hospitalización 

y de consulta externa del Hospital Central de Majes. 
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1.8. TIPO DE ESTUDIO 

1.8.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

        El análisis predominante para esta investigación será cuantitativo, por 

lo común, se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de 

investigación. A veces, pero no necesariamente, se prueban hipótesis. Con 

frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición 

numérica, como las descripciones y las observaciones. 

1.8.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

         En la investigación se utilizó el método Analítico-Sintético, estos 

siempre están ligados entre sí, porque estudian los hechos, partiendo 

principalmente de la desmembración del objeto principal de estudio para 

analizar las partes en forma individual, y luego integrar dichas partes para 

estudiarlas de manera global.  

1.8.3.  ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

        Para esta investigación se utilizó el nivel descriptivo, es la que se 

utiliza, para detallar, especificar situaciones verídicas, eventos, personas, 

etc., que se pretenda analizar. En este tipo de investigación la cuestión no va 

mucho más allá del nivel descriptivo; ya que consiste en plantear lo más 

relevante de un hecho o situación concreta. 

https://www.facebook.com/
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. FIABILIDAD 

Según  (Delgado, 2010), la fiabilidad se concibe como la consistencia o 

estabilidad de las medidas cuando el proceso de medición se repite. Por ejemplo, si las 

lecturas del peso de una cesta de manzanas varían mucho en sucesivas mediciones 

efectuadas en las mismas condiciones, se considerará que las medidas son inestables, 

inconsistentes y poco fiables. La carencia de precisión podría tener consecuencias 

indeseables en el coste de ese producto en una ocasión determinada. De esta concepción 

se sigue que de la variabilidad de las puntuaciones obtenidas en repeticiones de la 

medición puede obtenerse un indicador de la fiabilidad, consistencia o precisión de las 

medidas. Si la variabilidad de las medidas del objeto es grande, se considerará que los 

valores son imprecisos y, en consecuencia, poco fiables. De manera semejante, si una 

persona contestase a un test repetidamente en las mismas condiciones, de la variabilidad 

de las puntuaciones podría obtenerse un indicador de su grado de fiabilidad. La 

imposibilidad de lograr que las medidas se lleven a cabo exactamente en las mismas 

condiciones e uno de los problemas de la medición psicológica y educativa. 

 El nivel de atención y de motivación de una persona según (Delgado, 2010, pág. 

1), puede variar al contestar repetidamente a la misma prueba, la dificultad de dos test 

pretendidamente iguales construidos para medir el mismo constructo puede ser desigual, 

las muestras de examinadores que califican un examen de selectividad pueden diferir en 

el grado de severidad, etc. Por tanto, el esfuerzo de los evaluadores ha de centrarse en 

estandarizar el procedimiento de medición para minimizar la influencia de aquellas 

variables extrañas que pueden producir inconsistencias no deseadas. La estandarización 
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del procedimiento implica obtener las medidas en todas las ocasiones en condiciones 

muy semejantes: con el mismo tiempo de ejecución, las mismas instrucciones, similares 

ejemplos de práctica, tareas de contenido y dificultad equivalentes, similares criterios de 

calificación de los evaluadores de exámenes, etc.    

Para (Lopez Sanjuan, 2004, pág. 17) La fiabilidad es una disciplina de la 

Ingeniería que tiene como propósito desarrollar métodos y herramientas para predecir, 

evaluar y demostrar propiedades relacionadas con los sistemas. En fiabilidad, un 

sistema se entiende como una colección de dispositivos diseñados para realizar una serie 

de funciones. Un sistema reparable es un sistema tal que, tras fallar, puede ser 

restaurado a un estado de operatividad de algún modo en lugar de tener que ser 

reemplazado totalmente.  

(Ruiz Falcó, 2012) Define la fiabilidad como “aptitud de un elemento para realizar 

una función requerida, en condiciones dadas, durante un intervalo de tiempo dado”. En 

esta definición aparecen los tres aspectos esenciales relacionados con la fiabilidad de un 

componente, equipo o sistema y que deben estar definidos de manera precisa:  

 ¿Qué función debe desempeñar?  

 ¿En qué condiciones debe desempeñar la función?  

 ¿Cuánto tiempo debe desempeñar de manera satisfactoria la función en esas 

condiciones?  

Según (Rourke, 2001) La fiabilidad de un sistema de categorías puede ser vista 

como un continuum, comenzando con la estabilidad de un codificador (un codificador 

de acuerdo consigo mismo todo el tiempo), la fiabilidad entre codificadores (dos o más 

codificadores de acuerdo unos con otros), y, por último, la replicación (la capacidad de 
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múltiples y distintos grupos de investigadores de aplicar un sistema de categorías de 

manera fiable). Además, el test definitivo de un sistema de categorías es la replicación”.  

2.2. CAPACIDAD DE RESPUESTA 

Es necesario fortalecer la capacidad de respuesta del sector salud con el fin de 

minimizar la pérdida de vidas, la invalidez permanente y el impacto socio-económico 

sobre la salud. 

La (organizacion panamericana de la salud & organizacion mundial de la salud, 

2018) menciona que a este conjunto de acciones se le denomina preparativos y se 

describen mejor en sus tres componentes principales: plan, capacitación y recursos. El 

ministerio de salud como ente rector del sistema de salud, así como las instituciones que 

lo conforman, deben estar organizados y ser capaces de responder a las emergencias y 

desastres reduciendo al máximo posible la improvisación y la adopción de soluciones 

coyunturales o ad-hoc. En los manuales de preparativos del sector salud para 

emergencias y desastres publicados por la OPS, se describen mecanismos y modelos de 

organización para mejorar la capacidad de respuesta y para enfrentar las emergencias, 

considerando los niveles nacionales, sub-nacionales y locales.  

2.2.1. PLAN  

Según la (organizacion panamericana de la salud & organizacion 

mundial de la salud, 2018), uno de los elementos más recurrentes en la 

medición de la capacidad del sector salud para enfrentar emergencias y 

desastres es la existencia o no de un plan. Sin embargo, existen diferentes 

tipos de planes: desde planes estratégicos y gerenciales para el diseño 

organizacional y la mejora de los recursos humanos en salud, hasta los 

planes operativos de una unidad de urgencia de un establecimiento de salud. 
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En el proceso de organización del sector salud para mejorar la 

capacidad de respuesta, es necesario elaborar un plan de acción que 

identifique aquellos elementos que necesitan ser fortalecidos y diseñar las 

acciones necesarias para mejorarlos en el tiempo. Estos planes usualmente 

son de carácter permanente y son dinámicos por cuanto siempre hay espacio 

y oportunidad de seguir mejorando los mecanismos, la capacidad del 

personal y los recursos de los que se disponen. 

Para la (organizacion panamericana de la salud & organizacion 

mundial de la salud, 2018), otro tipo de plan es el que se elabora para 

ejecutar la respuesta frente a un evento o frente a múltiples amenazas. Este 

tipo de plan se denomina plan general de respuesta y, si es específico frente 

a un evento próximo, se le suele denominar plan de contingencia. En este 

caso, las acciones describen en forma clara, concisa y completa cuales son 

los roles y las responsabilidades específicas del personal determinado y los 

recursos disponibles en el momento. En otras palabras, este tipo de plan no 

es una lista de “buenos deseos”, sino la implementación de acciones que han 

sido determinadas. 

Para reducir el riesgo en establecimientos de salud, se puede elaborar 

un plan para mejorar la seguridad estructural, no-estructural y funcional. 

Este plan contiene objetivos, estrategias, actividades, resultados esperados, 

cronograma, etc. 

Un ejemplo de plan estratégico es el Plan de Acción de Hospitales 

Seguros 2010-2015 aprobado por los Ministros de Salud de las Américas y 

los planes elaborados por varios países de la región en este mismo sentido. 

En este caso, es necesario hacer la diferencia entre un plan de acción 
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regional o nacional, que usualmente son de carácter estratégico, y los planes 

de los niveles sub-nacionales, locales y de establecimientos de salud que son 

progresivamente más operacionales y menos estratégicos. 

2.2.2. CAPACITACIÓN 

Para la (organizacion panamericana de la salud & organizacion 

mundial de la salud, 2018), la capacitación es la ejecución de los planes 

requiere de personal entrenado específicamente para cumplir los roles y 

responsabilidades que le fueron asignadas en el plan. El manejo de los 

problemas de salud derivados de las emergencias y desastres requiere de 

conocimientos y de adiestramiento específico de acuerdo al tipo de 

emergencia o desastre al que se quiere enfrentar y, por ende, el personal de 

salud tiene que estar permanentemente actualizado sobre los aspectos 

técnicos y científicos de las intervenciones de salud en emergencias y 

desastres. 

Por ello es necesario que las instituciones del sector salud establezcan 

programas de educación continua en temas de emergencias y desastres y que 

este tipo de capacitación se incorpore en las instituciones de educación, 

formación, capacitación y entrenamiento formal. Es también recomendable 

incorporar criterios mínimos de educación o formación en gestión de riesgo 

de desastres para la selección de las personas encargadas de la conducción 

de los programas y las actividades de desastres en salud. Otros criterios de 

capacitación en servicio del personal de salud forman parte de los 

mecanismos de certificación o re-certificación del personal de salud y de 

acreditación de las instituciones de salud. 
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Finalmente, la (organizacion panamericana de la salud & organizacion 

mundial de la salud, 2018), menciona que la realización de ejercicios de 

simulación y simulacros son muy útiles como herramientas de 

sensibilización, capacitación y verificación de la capacidad de respuesta. 

Estos ejercicios debieran programarse periódicamente incorporando 

instrumentos para medir la calidad del ejercicio en sí y también para evaluar 

la capacidad de respuesta de los componentes sometidos a prueba. 

2.2.3. RECURSOS 

Además de la planificación, organización y entrenamiento del 

personal  la (organizacion panamericana de la salud & organizacion mundial 

de la salud, 2018), menciona que para enfrentar el impacto de los desastres, 

es preciso también contar con los suministros, equipamiento y 

financiamiento necesarios para implementar las acciones antes, durante y 

después de los eventos adversos. Las autoridades del sector salud tienen la 

responsabilidad de asegurar que esos recursos estén disponibles para su 

pronta utilización. 

Otro de los aspectos críticos es el establecimiento de procedimientos 

especiales para la adquisición de recursos adicionales en situaciones de 

emergencia o de riesgo inminente. Uno de los mecanismos podría ser la 

creación y asignación de un fondo de emergencia con normas de uso 

flexibles, pero asegurando la rendición de cuentas. 

Para (Jianwen, Welsch, & Stoica, 2003), la capacidad de respuesta al 

entorno tiene que ver con la acción tomada en base al conocimiento 

adquirido y a las habilidades desarrolladas que potencian a la organización 

para comprender y actuar efectivamente; se relaciona con el desempeño, la 
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velocidad y la coordinación con que las acciones son implementadas y 

periódicamente revisadas. De esta forma las empresas con rápida respuesta 

tienden a ser competidores superiores reconocidos por su agilidad, ingenio y 

por su capacidad de aprender de sus errores (Ikujiro & Takeuchi, 1995) .  

Desde el punto de vista de (Cohen, Wesley, & Levinthal, 1990), desde 

el aprendizaje organizacional, la capacidad de absorción integra una serie de 

rutinas necesarias para identificar y utilizar el conocimiento generado en el 

exterior. Para ello los integrantes de la organización usan su experiencia, 

habilidades, capacidades de comunicación, el know how que posee la 

organización para concretar acciones. De este conocimiento dependerá el 

asertividad para reconocer nuevo conocimiento del entorno, asimilarlo para 

explotarlo como respuesta al medio ambiente cambiante y a la solución de 

los problemas que se presenten 

Según (Calvo, 2010), la capacidad de respuesta de una organización 

debe ser relativa a la rapidez con que va cambiando el mundo, y con él, el 

ámbito empresarial (si es el caso). Una compañía adaptada al ritmo del 

mundo, es una compañía que quiere tener la capacidad de actuar 

rápidamente cumpliendo con las necesidades de su clientela, adaptándose a 

los avances tecnológicos y de información, preparándose para el futuro y 

modificando su estructura organizacional, de ser necesario. 

Para (Calvo, 2010), una forma de organización es la burocrática, o 

mecanicista, que está más pendiente de la eficiencia interna. Otra, la 

opuesta, es la orgánica flexible, donde los empleados tienen 

responsabilidades modificables respecto de las necesidades; donde se da 

importancia a la comunicación, a la delegación, a la toma de decisiones, al 
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compromiso, a las relaciones interpersonales y al compañerismo más que a 

la subordinación: “entre más orgánica es una firma, mayor es la capacidad 

de respuesta para cambiar las demandas competitivas y realidades del 

mercado. 

Según (Gérvasa, Pané Menab, & Sicras Maina, 2006) Definen la 

capacidad de respuesta de la atención primaria como la selección y 

recomendación de las alternativas posibles, de los cursos de acción óptimos 

(diagnósticos y terapéuticos) ante los problemas de salud de los usuarios (la 

ética de la decisión clínica). Idealmente, la capacidad de respuesta es del 

100% y debería adaptarse a las condiciones específicas de cada paciente. La 

capacidad de respuesta implica, obviamente, la respuesta negativa ante 

algunos «imposibles» que algunos usuarios piden (la ética de la negativa), y 

compartir nuestra ignorancia y la de la ciencia con todos los usuarios (la 

ética de la ignorancia). 

Responder a los problemas no es necesariamente resolverlos. Por ello, 

(Gérvasa, Pané Menab, & Sicras Maina, 2006, págs. 506-510) menciona que 

es cuestión distinta la capacidad de respuesta de la capacidad de resolución 

de la atención primaria. Entendemos por capacidad de resolución la 

posibilidad de resolver directamente los problemas de salud de los usuarios, 

bien por su resolución propiamente dicha (en ese nivel, sin derivación a otro 

nivel, excluida la solicitud de las pruebas diagnósticas precisas), bien por su 

contención («espera expectante», como ejemplo), bien por su apoyo 

(consuelo, tratamiento paliativo, «escucha terapéutica», como ejemplos) 

para sobrellevarlos.  
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Según (Minaya Robles , Rodríguez Ramos , Rospigliosi Monteagudo, 

& Uchazara Rivera , 2017) La capacidad de repuesta se puede definir por la 

aptitud, habilidad o capacidad que tenga la persona para realizar una buena 

acción en caso de encontrase con un suceso que pueda afectar su integridad 

física o bienes materiales. La capacidad de respuesta durante la ocurrencia 

de un desastre (como el caso de los terremotos) es importante, ya que se 

debe contar con planes que permitan reaccionar pronta y adecuadamente, 

según el tipo y características de los eventos. Una capacidad de repuesta 

eficiente significa contar con un plan de emergencia, mediante la cual exista 

la capacidad de controlar la situación, mantener las vías de comunicación 

expeditas, coordinar los esfuerzos gubernamentales, privados y de 

organizaciones sociales y ofrecer las alternativas más rápidas y seguras para 

la protección de la población. 

2.3.  SEGURIDAD 

Según (Zuñiga Cárdenas, 2010) en la Región de América Latina y el Caribe el 

67% de 18,000 Hospitales se encuentran ubicados en zonas de alto riesgo ante desastres 

naturales. En el terremoto del 15 de agosto de 2007, la región Ica perdió más del 60% 

de las camas hospitalarias. En Pisco, los dos hospitales colapsaron perdiéndose el 90% 

de las camas. 

2.3.2. ¿QUÉ ES UN HOSPITAL SEGURO ANTE DESASTRES? 

 Es un establecimiento de salud cuyos servicios permanecen accesibles y 

funcionando a su máxima capacidad instalada y en su misma infraestructura 

inmediatamente después de un fenómeno destructivo de origen natural. (Zuñiga 

Cárdenas, 2010). 
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1. Protección de la vida del personal, usuarios y visitantes.  

2. Protección de la inversión en los equipos, mobiliario y materiales que 

están en el establecimiento de salud. 

3. Protección de la función para mantener o mejorar su producción de 

servicios de salud como parte de la red a la que pertenece. 

 

2.3.2.  EL ÍNDICE DE SEGURIDAD HOSPITALARIA 

Para (Zuñiga Cárdenas, 2010) el índice de seguridad hospitalaria es una 

herramienta de evaluación rápida, confiable, y de bajo costo, elaborada por la OPSOMS 

que proporciona una idea inmediata de la probabilidad de que un establecimiento de 

salud continúe funcionando en casos de desastre. No reemplaza a los detallados estudios 

de vulnerabilidad, que debido a que es barato y fácil de aplicar, es un primer paso 

importante para los países, a fin de priorizar las inversiones para el mejoramiento de la 

seguridad de sus establecimientos de salud. 

LA SEGURIDAD DEL PACIENTE: según (Gaviria Uribe, Muñoz Muñoz , Ruiz 

Gomez , Burgos Bernar , & Arias Duarte, 2015) es el conjunto de elementos 

estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias 

científicamente probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento 

adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias.  

 INDICIO DE ATENCIÓN INSEGURA: un acontecimiento o una 

circunstancia que pueden alertar acerca del incremento del riesgo de 

ocurrencia de un incidente o evento adverso. 

 

 FALLA DE LA ATENCIÓN EN SALUD: una deficiencia para realizar 

una acción prevista según lo programado o la utilización de un plan 
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incorrecto, lo cual se puede manifestar mediante la ejecución de 

procesos incorrectos (falla de acción) o mediante la no ejecución de los 

procesos correctos (falla de omisión) en las fases de planeación o de 

ejecución. Las fallas son por, definición, no intencionales. 

 FALLAS ACTIVAS O ACCIONES INSEGURAS: son acciones u 

omisiones que tiene el potencial de generar daño o evento adverso. Es 

una conducta que ocurre durante el proceso de atención en salud por 

miembros del equipo de salud (enfermeras, médicos, farmacéutico, 

fisioterapeuta, biólogos, auxiliares de laboratorio, auxiliar de 

enfermería, odontólogos etc.). 

 

 FALLAS LATENTES: son acciones u omisiones que se dan durante el 

proceso de atención en salud por miembros de los procesos de apoyo 

(Personal administrativo). 

 

 EVENTO ADVERSO: Es el resultado de una atención en salud que de 

manera no intencional produjo daño. Los eventos adversos pueden ser 

prevenibles y no prevenibles: 

 

 EVENTO ADVERSO PREVENIBLE: Resultado no deseado, no 

intencional, que se habría evitado mediante el cumplimiento de los 

estándares del cuidado asistencial disponibles en un momento 

determinado.  

 

 EVENTO ADVERSO NO PREVENIBLE: Resultado no deseado, no 

intencional, que se presenta a pesar del cumplimiento de los estándares 

del cuidado asistencial.  
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 INCIDENTE: es un evento o circunstancia que sucede en la atención 

clínica de un paciente que no le genera daño, pero que en su ocurrencia 

se incorporan fallas en los procesos de atención. 

  AMEF: Análisis de modo y efecto de falla 

2.3.3. IMPORTANCIA DE TRABAJAR EN LA SEGURIDAD DEL 

PACIENTE 

(Gaviria Uribe, Muñoz Muñoz , Ruiz Gomez , Burgos Bernar , & Arias Duarte, 

2015) menciona que en el mundo entero el reporte “Errar es humano” del Instituto de 

Medicina de los Estados Unidos es reconocido hoy cómo el documento que dio vida al 

movimiento mundial por la seguridad de los usuarios. En respuesta a este problema 

mundial, considerado como una verdadera epidemia, en 2004 la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) creó la antigua Alianza Mundial por la Seguridad de los usuarios, 

hoy Programa de Seguridad del Paciente de la OMS y conminó a los países miembros a 

trabajar en el tema para evitar eventos adversos prevenibles. Desde entonces son 

gigantescos los esfuerzos que se realizan para mejorar la seguridad de la atención y 

numerosas las publicaciones internacionales evidenciando el problema y entregando 

soluciones. 

2.3.4. ¿CUÁL ES LA INCIDENCIA DE DAÑO COMO CONSECUENCIA 

DE UN EVENTO ADVERSO EN LATINOAMÉRICA? 

El primer estudio que en Latinoamérica evidenció el problema de la seguridad fue 

el estudio IBEAS. Hecho en 5 países de la región (México, Costa rica, Colombia, Perú y 

Argentina) evidencio que, en estos países, en promedio 1 de cada 10 usuarios 

hospitalizados (10%) sufren al menos un daño durante su atención. Posteriormente el 

estudio de prevalencia de eventos adversos en la atención ambulatoria, AMBEAS, fue 
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hecho en 4 países de Latinoamérica y se basó en la ya demostrada capacidad de los 

usuarios como informantes de eventos adversos graves. 

2.3.5. ¿CÓMO SE CONSTRUYE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE 

SEGURIDAD DEL PACIENTE? 

 

Para (Gaviria Uribe, Muñoz Muñoz , Ruiz Gomez , Burgos Bernar , & Arias 

Duarte, 2015) menciona que por ser la seguridad un atributo de la calidad, la institución 

debe adoptar a su interior una Política de seguridad inmersa en su Política de calidad. 

Dicha política debe estar basada en los siguientes lineamientos que sustentan su 

aparición:  

 En el entorno de la atención en salud, las condiciones de trabajo, los riesgos y 

los usuarios cambian constantemente, lo cual favorece la aparición de eventos 

adversos: 

 Los eventos adversos no son usualmente culpa de las personas. Las instituciones 

deben considerar la posibilidad de error humano y de fallas en los procesos, 

cuando los mismos son diseñados.  

 Evitar los daños por error es responsabilidad de cada uno en su puesto de trabajo  

 Es mucho más fácil cambiar el diseño de los sistemas que el comportamiento 

rutinario de las personas. 

 Aunque los daños involuntarios a los usuarios no son inevitables, en su mayoría 

sí se pueden prevenir 

 La seguridad del paciente NO SE LOGRA creando un nuevo set de normas, ni 

diciéndoles a las personas: por favor, sean más cuidadosos. 

 La política de seguridad debe buscar que los profesionales de la salud 

desarrollen un comportamiento seguro deseado. Este se caracteriza por: 
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- Permitir que sea el experto quien haga las cosas. 

 - Confiar cada vez menos en la memoria. 

 - Gestionar el riesgo de cada actividad. 

 - Alertar sin miedo sobre el error. 

 - Compartir el aprendizaje. 

 - Ante la duda, pedir ayuda. 

 - o Adhesión a las guías de práctica clínica. 

 - Adhesión a las guías de procedimientos de enfermería. 

 - Adhesión a las listas de chequeo que verifican la adherencia a las prácticas 

seguras. 

2.3.6. EDUCACIÓN EN SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 La educación continua en todos los aspectos relacionados con la seguridad del 

paciente es fundamental en la creación de cultura. Entre las actividades educativas que 

se pueden realizar diariamente (Gaviria Uribe, Muñoz Muñoz , Ruiz Gomez , Burgos 

Bernar , & Arias Duarte, 2015) menciona que  están: 

 Las sesiones breves de seguridad. Se presentan cuando el líder del 

equipo o cualquier otro integrante aprovecha que el equipo se encuentra 

reunido, por ejemplo, en una entrega de turno, en un comité, en una 

revista diaria, etc. para suministrar información relacionada con una 

práctica segura. Ejemplo, se recuerdan los cinco momentos del lavado de 

manos, o la manera correcta de identificar un paciente, o la manera 
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correcta de comunicarse con otro profesional de la salud alrededor de las 

órdenes médicas, etc.  

 

 Folletos. Son documentos ilustrados que se entregan a los colaboradores 

y a los servicios con alguna periodicidad, y que tienen como fin recordar 

el carácter prioritario que en la institución se le da a la seguridad de los 

usuarios. Recuerda al lector sobre las prácticas seguras, los tips de 

seguridad, y los actos inseguros.  

2.3.7. GESTIÓN SEGURA DEL USO DE MEDICAMENTOS  

Para (Gaviria Uribe, Muñoz Muñoz , Ruiz Gomez , Burgos Bernar , & Arias 

Duarte, 2015), los errores en el uso de medicamentos son uno de los de mayor 

ocurrencia en la atención en salud. Ellos pueden suceder en cualquier paso de la cadena 

logística; bien sea desde la selección del medicamento hasta su administración al 

paciente. Aunque afortunadamente no todos ellos terminan en eventos adversos (solo en 

6% al 10% de todos los usuarios hospitalizados), preocupan grandemente al sistema de 

atención en salud, pues atenderlos tiene muy alto costo. Recientes publicaciones 

provenientes de los Estados Unidos reportan que al menos 3.5 billones de dólares, como 

costo médico extra por año, se gastan en ese país para atender estos eventos adverso.  

 El uso de medicamentos en los usuarios conlleva diferentes riesgos entre los 

cuales según (Gaviria Uribe, Muñoz Muñoz , Ruiz Gomez , Burgos Bernar , & Arias 

Duarte, 2015) se puede presentar su incorrecta administración, bien sea porque hay error 

en la dosis o en el medicamento mismo, el uso de soluciones concentradas directamente 

en los usuarios, contaminación de mezclas intravenosas, técnica no aséptica al 

administrar un medicamento a un paciente y la ausencia de conciliación medicamentosa. 

Implementar barreras para evitar estos eventos es de vital importancia, más si tenemos 
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en cuenta que a futuro seguramente el riesgo de que estos eventos se presenten 

aumentará como producto del desarrollo de nuevos medicamentos, del descubrimiento 

de nuevos usos de los medicamentos ya existentes, del envejecimiento de la población, 

del incremento en el uso de medicamentos para la prevención de enfermedades y del 

incremento en el cubrimiento por los aseguradores de los medicamentos prescritos. Esta 

perspectiva obliga a las instituciones a fortalecer estas actividades. Que al igual que en 

lo relacionado con la prevención y el control de las infecciones, es motivo de un paquete 

instruccional específico.  

Para evitar estos errores en el uso de la medicación surge la reconciliación 

medicamentosa. Esta consiste en comparar los medicamentos previos que recibía el 

paciente con los actuales y definir cuales va a seguir recibiendo a futuro. En teoría este 

proceso debe hacerse al ingreso del paciente, en su traslado de un servicio a otro, o al 

momento de su egreso. (Gaviria Uribe, Muñoz Muñoz , Ruiz Gomez , Burgos Bernar , 

& Arias Duarte, 2015).  

2.3.8. INVOLUCRAMIENTO DEL PACIENTE Y LA FAMILIA EN SU 

SEGURIDAD 

Conscientes de que un paciente más comprometido con su salud es un paciente 

que ayuda a prevenir eventos adversos, la organización debe estimularlos, a sus 

familiares y sus acompañantes para que comuniquen o pregunten sobre cualquier 

inquietud o preocupación que tengan con respecto a la seguridad del cuidado que 

reciben o que van a recibir. Para tal efecto (Gaviria Uribe, Muñoz Muñoz , Ruiz Gomez 

, Burgos Bernar , & Arias Duarte, 2015), menciona que se pueden desarrollar unos 

folletos ilustrativos sobre el papel activo que cada paciente en la consulta externa, en 

que va a ser hospitalizado, o en la que va a ser intervenido quirúrgicamente, debe 
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desempeñar buscando ayudar al personal de salud a que le entregue un cuidado más 

seguro. 

 En el caso de usuarios intervenidos quirúrgicamente de manera ambulatoria, la 

institución le puede hacer entrega de un folleto recordatorio de las preguntas sobre los 

aspectos más importantes que el paciente y su familia deben conocer para tener un 

adecuado manejo post-quirúrgico en casa. De igual manera, para una gran cantidad de 

procedimientos quirúrgicos es recomendable entregar al paciente, por escrito, las 

recomendaciones sobre los cuidados que debe tener con las actividades del quehacer 

diario: bañarse, caminar, alimentación, actividad física, actividad sexual, manejo de 

drenes, prótesis, cita de control, etc.  

Los usuarios y su familia acompañante son también involucrados en su auto-

cuidado y seguridad al momento de las rondas de seguridad. Cuando la misma se 

realiza, se indaga al paciente sobre cómo le ha parecido la seguridad de su atención y 

qué aspectos concernientes a la seguridad han notado ellos que se pueden implementar o 

que ya lo están, pero se pueden mejorar. 

2.4. EMPATÍA 

Según (Bermejo, 2011), a pesar de haber numerosas definiciones sobre la empatía 

e incluso se podría decir que hay acuerdo en el hecho de no haber acuerdo sobre su 

concepto preciso, podemos apuntar que la empatía es la actitud que regula el grado de 

implicación emocional con la persona a la que queremos comprender a ayudar en su 

sufrimiento.  

La palabra empatía deriva de la voz griega em-patheia, literalmente “sentir en” o 

“sentir dentro”, y que existe en inglés desde 1904, fecha en que Webster la recoge por 

primera vez en su diccionario. (Bermejo, 2011)menciona que en el campo de las 
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relaciones de ayuda se considera que su significado es la capacidad de ser sensible, 

comprender, darse cuenta de los sentimientos, pensamientos, experiencias y 

significados de otra persona, sin que estos sentimientos, pensamientos y experiencias 

hayan sido necesariamente comunicados de una manera objetiva y explícita.  

(Hoffman M. L., 1992) define la empatía como "una respuesta afectiva más 

acorde con la situación de otro que con la de uno mismo", dicha respuesta emocional 

constituye un motivo moral, es decir, un motivo que contribuye a la conducta pro social.  

Según (Hoffman M. L., 1992, págs. 712-722) debe haber un paralelismo entre los 

sentimientos y afectos con los pensamientos, principios morales y tendencias 

comportamentales. "Sería razonable imaginar que, en el curso del desarrollo de una 

persona, los afectos empáticos se irán asociando significativamente con principios 

morales, de modo que cuando surja un afecto empático en un encuentro moral, éste 

activará los principios morales. Entonces los principios, junto con el afecto empático, 

podrán guiar el juicio moral, la toma de decisiones y la acción del individuo. En algunos 

casos la secuencia puede quedar invertida: el principio puede activarse primero y luego 

provocarse su efecto empático asocia-do"  

A partir de la teoría del autor, la empatía puede contribuir sustancialmente al 

juicio moral y a la toma de decisiones. Esta contribución puede ser directa o 

mediatizada por los principios morales activados por los afectos. Un tema importante en 

una teoría moral es investigar por qué una persona aplica un principio y no otro en un 

encuentro moral. Según el autor, las teorías morales cognitivas tienen dificultad para 

contestar a esta cuestión porque carecen de factores afectivos y motivacionales. El 

afecto empático, tal como lo define Hoffman "configurado por el sentido cognitivo que 

uno tiene de otros, por las atribuciones causales  más relevantes de cada uno y, en el 
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caso ideal, por el conocimiento que uno tiene de la importancia de ser imparcial" 

(Hoffman M. L., 1992, págs. 59-93) puede aportar información sobre esta cuestión. 

Parece ser, pues, que el desarrollo cognitivo del sujeto que en definitiva posibilita 

el valorar los hechos más allá de la situación concreta, las consecuencias positivas o 

negativas para otros, el combinar con el afecto principios de igualdad o justicia, modula 

el carácter moral de las decisiones y tendencias conductuales. 

Para (Ruiz, 2013), la empatía es una forma de conocimiento y aproximación al 

otro, un intento de ponerse en el lugar de la otra persona. En la relación médico-paciente 

es además un valor, una actitud y una habilidad que ha sido llamada “LA 

QUINTAESENCIA DEL ARTE DE LA MEDICINA”.  

La actitud empática del médico hacia el paciente hace posible el respeto y la 

dignidad de la relación médico-paciente. Es importante que el médico se ponga en el 

lugar del enfermo, en su piel y vea con sus ojos. La empatía ayuda al médico a imaginar 

y a comprender lo que el paciente está sintiendo, siendo la mejor forma de sentir lo que 

nos es común a los seres humanos. 

Para (Ruiz, 2013), una relación digna y respetuosa se basa en la aceptación del 

paciente más allá de lo que éste hace. El paciente debe ser valorado por lo que es, no por 

lo que hace. El médico debe ser justo sin ser juez. El médico ha de prevenir y curar, no 

juzgar una actitud moral. 

La Medicina en contraste con las Humanidades no sigue un discurso lineal de 

causa-efecto, sino que pasa de una realidad a la de otros. 

2.4.1. ¿QUÉ HAY QUE HACER PARA EMPATIZAR? 

Según (Ruiz, 2013) para empatizar se debe:  
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 Lo primero: saludar, presentarse y preguntar al paciente qué le pasa 

 Mostrarse tranquilo 

 Mostrarse cordial y sonreír con sinceridad 

 Practicar una escucha activa 

 Mostrar sentido de la responsabilidad 

 Estar atentos a las inquietudes de los usuarios y entender su personalidad 

 Hablar lo necesario y explicarse de un modo inteligible, huyendo de los 

tecnicismos 

 Llamar al paciente por su nombre 

 Valorar con el diálogo lo que quiere y lo que no quiere saber el paciente 

sobre su enfermedad 

 Aplicar la regla de las tres “C”: 

 Comunicación 

 Comprensión 

 Confianza 

 La relación médico paciente debe basarse en: 

 La integridad 

 La ecuanimidad 

 El respeto a la persona 

Para qué la verdadera empatía surja de un modo fluido y natural (Ruiz, 2013) dice 

que es importante ver al paciente como un TODO. El trastorno que padezca lo hemos de 

entender como una parte de él y que produce una implicación personal. Se ha de huir de 

una relación paternalista y buscar una relación de COOPERACIÓN bidireccional.  



30 
 

2.4.2. LAS CUALIDADES MÁS VALORADAS POR LOS USUARIOS SOBRE 

SU MÉDICO SON: 

 Vocación 

 Respeto humano 

 Capacidad de ayuda 

 Capacidad de autocrítica 

 Infundir confianza y seguridad 

 Talento y arte médico 

 Comprensión y tolerancia 

Según (Mustaqeem Siddiqui, 2018), cuando somos empáticos, el paciente 

considera que el médico sabe escuchar y que  está interesado en su problema de salud. 

Los doctores a su vez, se sienten más satisfechos con su trabajo. Además, altos niveles 

de empatía se relacionan reducen los errores médicos. 

Enfatizó que los programas de capacitación en algunas instituciones de salud 

representan una gran oportunidad para fortalecer las habilidades de cada uno de los 

miembros que conforman el equipo de trabajo. “Adquirir habilidades como la simpatía, 

la cortesía y la empatía potencializan la productividad, la gestión y el mejor manejo de 

los recursos. Cuando esto sucede en una clínica u hospital, la capacitación de personal 

se ve reflejada en una mejor atención a los usuarios”. (Mustaqeem Siddiqui, 2018) 

Para ( Loyola Durán, Landgrave Ibáñez, Ponce Rosas,, & Pedraza Avilés, 2015, 

págs. 43-45), la empatía forma parte de la inteligencia emocional y puede ser 

desarrollada en el profesional de la salud, no solo para enriquecer su trato profesional 

sino también interpersonal. Muchas de las contrariedades que se presentan entre los 

usuarios, sus familiares y el médico son resultado de la insatisfacción en el trato más 
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que por el diagnóstico y el tratamiento. En general, los médicos del área de urgencias en 

su actuar diario no toman en cuenta su actitud ante el enfermo, sea por falta de tiempo o 

porque durante su formación no se les enseñó a desarrollar la capacidad de empatía.  

Según (Castellet, 2017), la empatía es la capacidad de sintonizar con los 

sentimientos y las emociones del otro, ponerse en su lugar y pensar qué puede estar 

sintiendo. La persona empática percibe las necesidades y los estados de ánimo de su 

interlocutor, a través de su tono de voz, de su lenguaje postural, sus gestos. Es capaz de 

reconocer su angustia, sus miedos, aunque no necesariamente ha de tener su mismo 

punto de vista. En una relación empática no se enjuician las emociones del prójimo, no 

olvidemos que esta palabra significa próximo, se hacen esfuerzos activos durante todo 

el proceso de comunicación por comprender el mensaje del otro, por entender y ser 

entendido y, sobre todo saber escuchar.  

2.5. ATENCIÓN  

La atención al paciente, es ayudar a resolver cualquier necesidad, problema o 

incidencia que los usuarios del hospital puedan tener durante su estancia, velando por el 

cumplimiento de los derechos de los usuarios y orientándolos en lo que necesiten. 

2.5.1.  CONFIANZA  

Según ( Sánchez Arrastía & Contreras Olivé, 2014), la relación entre los 

profesionales del equipo de salud y los usuarios ha cambiado progresivamente con el 

paso del tiempo. La revolución tecnológica y científica ha impulsado estos cambios, 

pero también han incidido los factores sociales, culturales, políticos y económicos. 

 

Es por eso que es preciso crear una red de confianza del paciente para con su 

médico y viceversa, indispensable para conseguir el efecto terapéutico que por sí sola 

tiene la entrevista clínica. Para ( Sánchez Arrastía & Contreras Olivé, 2014), esto solo 
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es posible en un marco de organización que permita, en primer lugar, dedicar a cada 

paciente el tiempo que necesite, sin que por ello el médico muera en el intento, y por 

otra parte que el médico pueda ocupar parte de su horario de trabajo en tareas no 

asistenciales, entre ellas la revisión de historias clínicas y su superación. 

2.5.2. RAPIDEZ  

Al momento de asumir la administración de un servicio de urgencia lo más 

probable es que existan condiciones de recursos humanos, tecnológicas y 

arquitectónicas ya instaladas en un sistema en funcionamiento, con una trayectoria que 

implicará una cultura interna que será determinante cuando se busque implementar 

mejoras.  

 

Se debe saber que una emergencia y urgencia no son lo mismo. La emergencia es 

aquella situación en la que la vida del paciente está en peligro, por lo que debe recibir 

una asistencia médica de manera inmediata realizada por el personal capacitado. En 

cambio, una urgencia es aquella situación que no amenaza de forma inminente la vida 

del paciente; si bien requiere de atención, su vida no se encuentra en peligro.  

2.6.  ASPECTOS TANGIBLES 

Según (Ferrari, 2018), en contabilidad los activos tangibles son 

mayormente partidas de carácter no monetario que tiene una existencia física. Terrenos, 

propiedades, plantas, maquinaria, equipos, vehículos, mobiliarios todos son 

considerados activos tangibles, todos son empleados en las operaciones de la empresa, 

no para la venta sino en apoyo de los procesos del negocio. 

Aunque enumeramos ejemplos de activos fijos como tangibles (no corrientes), 

también la definición se extiende para activos tangibles corrientes como: efectivo, 

divisas, inventarios incluso bonos e instrumentos negociables. 
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(Ferrari, 2018) define que los activos tangibles son un término muy utilizado en 

los negocios al aproximar el valor global de una empresa, puesto que pueden ser objeto 

de garantía o colateral en operaciones financieras como préstamos.  

Para (McCammon, 2018), las propiedades tangibles son bienes físicos con valores 

de mercado percibidos en diversas formas como: terrenos, edificios, equipos o artículos 

coleccionables que poseen un valor monetario. Las demás formas son documentos 

controlados que representan acuerdos jurídicos relacionados con un patrimonio 

económico como: dinero, préstamos, pagarés o bonos de tesorería pagaderos al titular. 

Los valores de los inmuebles y las propiedades personales son afectados por las 

fluctuaciones económicas. 

Por ultimo para (Huerta Medina, 2015) los aspectos tangibles son los aspectos 

físicos que el usuario percibe de la institución. Están relacionados con las condiciones y 

apariencia física de las instalaciones, equipos, personal, material de comunicación, 

limpieza y comodidad.  

2.7. INFRAESTRUCTURA 

Para ( Bambarén Alatrista & Alatrista de Bambarén, 2011) la adecuada operación 

de los establecimientos de salud y la prestación de los servicios en condiciones de 

calidad, seguridad, higiene y confort a los usuarios, visitantes y personal requiere que 

los responsables de la gestión del establecimiento y el personal prioricen la 

implementación de estrategias y actividades, para el mantenimiento de la infraestructura 

física, instalaciones, equipo y mobiliario del establecimiento. 

2.7.1. MANTENIMIENTO 

Según ( Bambarén Alatrista & Alatrista de Bambarén, 2011) El mantenimiento se 

define como la preservación o conservación de una edificación y su contenido, para que 

https://www.cuidatudinero.com/13102777/como-determinar-el-precio-de-venta-de-un-negocio
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sirva a su propósito establecido. Algunos autores lo definen como el “conjunto de 

actividades desarrolladas con el fin de conservar las propiedades (inmuebles, equipos, 

instalaciones, herramientas), en condiciones de funcionamiento seguro, eficiente y 

económico, previniendo daños o reparándolos cuando ya se hubieran producido”.  

Para ( Bambarén Alatrista & Alatrista de Bambarén, 2011), el mantenimiento 

incluye las actividades y tareas que están orientadas a: 

 Conservar en óptimas condiciones un bien, de acuerdo a sus 

especificaciones técnicas, con el fin de que este preste un buen servicio.  

 Mantener en operación continua, confiable y económica un bien. 

 Preservar y alargar la vida útil de un bien, garantizando su adecuado 

funcionamiento según los estándares establecidos. 

 Un aspecto importante a ser considerado para la implementación del 

mantenimiento, es el ciclo de vida de los bienes que forman parte del establecimiento de 

salud. Pata ( Bambarén Alatrista & Alatrista de Bambarén, 2011), este ciclo consta de 

las siguientes tres fases: 

 La primera fase que se caracteriza por las fallas debido a defectos de 

fabricación e instalación. Para un establecimiento de salud, esta primera 

fase debe ser cubierta con la garantía de la empresa proveedora o 

instaladora del bien, o constructora de la edificación. 

 La segunda fase es normalmente el período donde el bien trabaja sin fallas, 

el caso de ocurrencia de una falla es ocasional.  

 La tercera fase se caracteriza por la presencia de fallas típicas vinculadas al 

tiempo de operación del bien que ocasionan el desgaste de sus 

componentes. 
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Tabla 2: Estimación de vida útil y porcentaje del costo en relación a la inversión 

inicial de los componentes de un establecimiento de salud 

 

Cada equipo, mobiliario o elementos de la infraestructura de los establecimientos 

de salud tienen un tiempo característico de aprovechamiento y de funcionamiento, el 

cual deberá ser considerado al momento de diseñar y desarrollar el programa de 

mantenimiento, así como del programa de reposición de bienes. El mantenimiento de 

los establecimientos de salud es importante debido a que contribuye a: 

 Garantizar la seguridad de los usuarios, visitantes, estudiantes y personal 

que utilizan los recursos tecnológicos del establecimiento. 

 Mantener la calidad de la atención en salud, en concordancia con los 

estándares y la normatividad vigente. 

 Conservar la infraestructura física, las instalaciones y los equipos en 

condiciones operativas para no producir la interrupción del servicio.  

 Reducir la vulnerabilidad de los establecimientos de salud ante situaciones 

de emergencias y desastres. 

 Disminuir los costos de operación del servicio. 

 

2.7.2.  TIPOS DE MANTENIMIENTO 

Para ( Bambarén Alatrista & Alatrista de Bambarén, 2011) , considerando las 

formas de intervención en el mantenimiento, éste se puede clasificar en: 
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2.7.2.1. PREVENTIVO  

Intervención periódica y programada para evaluar el estado de funcionamiento de 

un bien con la finalidad de identificar fallas para lograr que los equipos, instalaciones y 

la infraestructura física estén en completa operación y en niveles óptimos de eficiencia. 

Ésta incluye: inspecciones (de funcionamiento y de seguridad), ajustes, reparaciones, 

análisis, limpieza, lubricación y calibración.  

Entre las ventajas que genera este tipo de mantenimiento se tienen:  

 Confiabilidad en la operación de los bienes generando mejores 

condiciones de seguridad.  

 Disminución del tiempo muerto debido a la interrupción del servicio.  

 Mayor duración de los equipos e instalaciones. 

 Menor costo de reparación. 

2.7.2.2. PREDICTIVO 

 Es la intervención que se realiza en los equipos que aparentemente se encuentran 

en perfecto estado; sin embargo, cuando los medimos o evaluamos con algunas 

herramientas comenzamos a detectar fallas.  

Para determinar el estado de los equipos se usan aparatos especiales como: sensor 

de vibraciones, osciloscopio y detectores de ruidos. A diferencia del preventivo, que 

debe aplicarse en conjunto, el mantenimiento predictivo puede aplicarse por pasos. 

 Este tipo de mantenimiento tiene las siguientes ventajas: 

 Reduce los tiempos de parada del equipo. 
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 Facilita hacer el seguimiento de la evolución de un defecto, se sugiere 

contar con una bitácora que permita la verificación, tanto periódica como 

de lo accidental, lo que puede ser usado en el mantenimiento correctivo. 

 Optimiza la gestión del personal de la unidad de mantenimiento.  

 Permite conocer con exactitud el tiempo límite de actuación que no 

implique el desarrollo de un fallo imprevisto.  

 Facilita el análisis de las averías. 

2.7.2.3.  CORRECTIVO 

 Es el conjunto de procedimientos utilizados para la reparación o corrección de las 

fallas de un bien que presenta mal funcionamiento o inadecuado rendimiento. La falta 

de implementación del mantenimiento correctivo en forma oportuna y eficiente puede 

generar: 

 Desconfianza en la utilización de los bienes debido a los riesgos que se 

pueden producir.  

 Tiempo indefinido del bien fuera de servicio, lo que afecta la producción 

del establecimiento de salud. 

 Reducción del tiempo de vida útil de los bienes. 

 Incremento de la carga de trabajo para el personal de la unidad de 

mantenimiento.  

 Un mayor costo por las reparaciones que se tienen que realizar. 
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      Figura 1: Comparación de los tipos de mantenimiento según ( Bambarén 

Alatrista & Alatrista de Bambarén, 2011) 

      

2.7.3. MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL 

SERVICIO 

Según (Army., 1998), debemos considerar que todas las edificaciones se 

deterioran en un cierto plazo de tiempo debido a los efectos del clima, el uso y el 

desgaste de los elementos. Sin embargo, este proceso inevitable puede ser controlado, y 

la vida física de los establecimientos prolongada si se mantienen apropiadamente.  

El mantenimiento de la infraestructura física está relacionada a factores físico–

funcionales. Los problemas pueden generarse por el diseño rígido de los ambientes, 

inadecuada ubicación de los mismos y la disfuncional relación entre éstos y el 

abastecimiento de los servicios básicos. 

• Revision programada en base a calendarización.

• Procedimiento orientado a mantener un bien en 
optimo funcionamiento.

• Evitar que falle un bien.

• Se basa en historial, manuales y 
recomendaciones.

PREVENTIVO

• Deteccion de defectos y programacion de 
remplazo antes de la averia.

• Permite prevenir las futiras fallas del bien y 
evitar llegar al correctivo

• Esta basado en las estadisticas. 

PREDICTIVO

• Reparacion de un bien que se averio.

• Conjunto de las actividades orientadas a 
restablecer la operacion del bien.

• responde a una falla imprevista urgente.

CORRECTIVO
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El mantenimiento de la infraestructura física del servicio para (Army., 1998) tiene como 

objetivos: 

 Prolongar la vida útil de la infraestructura física.  

 Mejorar la capacidad operativa de los servicios.  

 Incrementar la seguridad del establecimiento ante los desastres. 

 Reducir las tasas de deterioro de las edificaciones. 

 Disminuir el costo de reparación y reemplazo. 

 

FUENTE: Department of the Army. Operating guide for medical equipment maintenance. Technical manual. USA. 1998. 

Figura 2: tiempo de vida útil de algunos componentes de las edificaciones 

 

2.7.3.1.TIPOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

Para (Army., 1998), el mantenimiento de la infraestructura de las edificaciones de salud 

incluye los siguientes tipos: 

 Limpieza: La limpieza tiene como objetivo retirar las impurezas de los 

elementos de la edificación, las cuales pueden ser restos de naturaleza 
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orgánica, inorgánica, y derivadas de fenómenos físico-químicos. La 

acumulación y permanencia de estas impurezas en las edificaciones pueden 

generar: abrasión, corrosión, adherencia, aislamiento y conductividad 

eléctrica, y transmisibilidad biológica. 

 
 Inspección: Es la verificación, reconocimiento o comprobación del estado 

actual de la infraestructura física e instalaciones de un establecimiento de 

salud. Esta actividad debe estar adecuadamente programada, tomando en 

consideración las características técnicas de la edificación. Es necesario que 

se programe un número diferente de inspecciones por intervalo de tiempo 

dependiendo de los diferentes tipos de elementos y bienes en los 

establecimientos de salud. 

Las inspecciones son importantes debido a que reducen el trabajo de 

reparaciones de emergencia, disminuyen los costos de reparación y 

reemplazo, y contribuyen al ahorro de recursos al reducir las fallas en el 

funcionamiento de las edificaciones. 

 

FUENTE: Preventive maintenance for buildings and structures other tan family housing. Technical manual Preventive maintenance 

facilities engineering buiding and structures. Department of the Army. Washington C.C. 1979. 

FIGURA 3: Frecuencia de inspecciones recomendadas para edificaciones 
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 Reparación y reemplazo: Como parte del proceso de inspección, se 

identificarán aquellos elementos de la infraestructura física del servicio que 

requieren ser reparados o remplazados para evitar potenciales fallas o 

problemas. 

 Pintura: Es un aspecto importante de la conservación de los elementos 

estructurales y no estructurales de los establecimientos de salud, que debe 

considerar los tipos de superficies a ser pintadas, las condiciones 

particulares de la edificación y la exposición a la intemperie. Debe ser 

realizada con materiales de buena calidad. 

 

2.7.4. MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN DEL SERVICIO  

El mantenimiento es el proceso que integra un conjunto de procedimientos 

técnicos y administrativos para conservar, mejorar, prevenir averías y reestablecer la 

dotación del servicio a su estado normal de funcionamiento según (Army., 1998). 

Según (Army., 1998) los elementos que forman parte de la dotación del servicio, 

también se pueden clasificar en las siguientes cuatro clases:  

 Clase I: equipo médico crítico, conectado directamente al paciente para 

mantenerlo vivo o registrar sus funciones vitales; equipo de servicios 

básicos críticos para el funcionamiento del establecimiento (centro 

quirúrgico, cuidados intermedios e intensivos, neonatología, generadores 

eléctricos, otros). 

 Clase II: equipos secundarios de apoyo, que, aunque no son críticos para 

la atención de usuarios, representan una carga considerable de 

mantenimiento (esterilización, cocina). 



42 
 

 Clase III: equipo de servicios básicos y auxiliares (subestación eléctrica, 

lavandería, casa de fuerza). 

 Clase IV: que tienen poco o ningún efecto sustancial sobre las 

operaciones del establecimiento. 

2.7.4.1. COSTOS DE OPERACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS  

Para (Army., 1998) los costos de operación y de adquisición de los equipos biomédicos 

son altos y estos costos incluyen: 

 Costo de reparación: es el valor propiamente dicho de la reparación, 

siendo el resultado del costo de la mano de obra y de las piezas de 

recambio.  

 Costo de parada: es el valor asociado a la pérdida de la oportunidad de 

atención o interrupción del servicio, la pérdida del material fungible y 

materiales asociados a la operación de equipo, y del traspaso de la 

función a otro equipo en mejores condiciones.  

 Costo de renovación o actualización: incluye las actividades necesarias 

para que el equipo continúe teniendo las características técnicas y 

cumplimiento de las funciones para las cuales fue diseñado. 

Por otra parte, los factores que comúnmente influyen en la pérdida de la operación 

de los equipos son:  

 Compra de demasiado y sofisticados equipos, los cuales son 

subutilizados o nunca son usados, por ausencia de técnicos capaces de 

instalarlos, darles mantenimiento o usarlos. Estimado de pérdida 20-40% 

del valor del equipo.  
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 Reducción de vida útil del equipo por mala operación o falta de 

mantenimiento. Afecta al 50-80% de la vida útil del mismo.  

 Compra adicional de accesorios, repuestos, para modificaciones a fin de 

facilitar la instalación debido a una deficiente selección del equipo. 

Estimado que afecta el 10-30% del valor del equipo.  

 La falta de estandarización, resulta en un incremento del costo de 

adquisición de repuestos, o compras adicionales. Estimado que afecta al 

30-50% del valor del equipo.  

 Poco tiempo de operación por falta de mantenimiento preventivo, 

inexperiencia en la reparación y falta de repuestos. Estimado que afecta 

al 25-30% del equipamiento. 

 Cambio del modelo del equipo por cuenta del fabricante. Estimado en 

10-30% de costo para repuestos. 

 

2.7.5. MATERIAL DE COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA 

Para ( Bambarén Alatrista & Alatrista de Bambarén, 2011) en este ítem están 

incluidos: teléfonos, radiocomunicaciones, computadoras, equipos de proyección, 

filmadoras, sistemas de televisión, sistemas de llamado de enfermería, relojes eléctricos, 

entre otros. Se recomienda establecer el cronograma de mantenimiento de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante y las características de los bienes. Es importante 

mantener estos equipos limpios y en lugares no expuestos a la humedad y al calor 

excesivo. 

2.7.6. LIMPIEZA Y COMODIDAD 

 

Según (Geindepo, 2019) la limpieza de hospitales e instalaciones sanitarias es uno 

de los tipos de limpieza más complejos que existen. Debido a la exposición de las 
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estancias y su mobiliario a toda clase de patógenos, un trabajo de limpieza exhaustivo es 

fundamental. En la limpieza de un hospital hay que prestar atención a todos los detalles 

y rincones.  

El proceso de limpieza de un hospital es complejo, uno de sus objetivos es romper 

la cadena epidemiológica de las infecciones; es decir, evitar que cualquier posible 

microorganismo acabe pasando de unas personas a otras, propagándose rápidamente por 

las instalaciones. Este proceso se conoce como contaminación cruzada; y se produce 

fácilmente ya que los patógenos pasan de unas manos a otras por contacto directo o a 

través del contacto con distintas superficies. 

A diferencia de otras instalaciones, en un hospital no pueden utilizarse aspiradores 

normales ni efectuar ninguna técnica de limpieza que provoque que el polvo y las 

partículas acaben suspendidas en el aire. Por ello, (Geindepo, 2019) menciona que la 

maquinaria que se utiliza para la limpieza de hospitales es especialmente diseñada para 

este fin y resulta indispensable que sea manipulada por personal formado para ello. 

Las distintas estancias y salas de los hospitales se dividen según su riesgo de 

contagio y posible propagación de enfermedades. Es importante tratar cada área por 

separado y siempre de las áreas con menos riesgo a las más críticas en sentido 

unidireccional. Esta es una medida más para el control de epidemias, de modo que debe 

seguirse rigurosamente. El material de limpieza utilizado para cada zona es exclusivo 

para la misma, debiendo cambiarse cada vez que se accede a un área con una 

denominación diferente. Las diferentes áreas quedan clasificadas según (Geindepo, 

2019) de la siguiente forma: 

Áreas críticas: Estás son zonas con un alto riesgo de propagación de 

enfermedades e infecciones. Son zonas con riesgo de contagio, de modo que todo el 
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personal que accede a ellas debe hacerlo correctamente equipado y siguiendo el 

protocolo para el control de enfermedades epidemiológicas. Se consideran zonas críticas 

todas aquellas en las que se lleven a cabo procesos de riesgo con o sin usuarios; 

quirófanos, laboratorios clínicos, enfermerías de alto riesgo y salas con usuarios 

inmunodeprimidos entre otras son áreas en las que hay que seguir un protocolo de 

limpieza especial y sumamente cuidadoso. 

Áreas semi-críticas: Se clasifican con esta denominación la zona de urgencias, 

las salas de estar y pasillos, los baños, las enfermerías, etc. Así como aquellas áreas en 

las que hay usuarios con enfermedades no contagiosas o con bajo riesgo de contagio. 

Zonas de bajo riesgo: Estás son todas las zonas del hospital o clínica donde no 

tienen acceso los usuarios y donde no se realizan procesos sanitarios. Entre ellas 

podemos encontrar las oficinas de administración, vestuarios, secretarias, etc. 

Como se puede apreciar, la limpieza de hospitales e instalaciones sanitarias es un 

proceso muy complejo con un protocolo que hay que cumplir minuciosamente. No 

obstante, es un trabajo fundamental para el normal desarrollo de la actividad sanitaria, 

por lo que debe existir un equipo humano correctamente formado que lo lleve a cabo de 

forma ininterrumpida. Una correcta limpieza y desinfección de las instalaciones de un 

hospital garantiza la seguridad de los usuarios, personal y cualquier persona que acceda 

a él. De modo que la realización de la limpieza debe hacerse siempre de forma 

responsable y cuidadosa por personal especializado en estas áreas, que conozcan a la 

detalladamente el protocolo de actuación. 

2.8. GESTIÓN DEL HOSPITAL   

2.8.1. PRECIO  

Cuando se trata de la atención médica, saber el costo por adelantado no siempre es 

fácil. Calcular cuánto va a costar “sanar” a una persona nunca es tan sencillo. No 
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siempre es fácil predecir lo que se necesita para tratar una enfermedad o recuperar la 

salud de una persona, pero se espera que los hospitales públicos seas más económicos al 

ofrecer medicamentos genéricos, pero es una triste realidad saber que en los hospitales 

públicos no tiene el suficiente stock para abastecer a la población, por lo que los 

usuarios están obligados a comprar medicamentos a un costo más elevado por el 

laboratorio.  

2.9. RECURSOS MÉDICOS  

2.9.1. ESPECIALIDADES DE UN HOSPITAL  
 

Algunas de las especialidades según (Sanz, 2018):  

 Alergología: Es la especialidad médica que comprende el conocimiento, 

diagnóstico y tratamiento de la patología producida por mecanismos 

inmunológicos, con las técnicas que le son propias; con especial atención a la 

alergia. 

 Cardiología: es la especialidad médica que se ocupa de las afecciones del 

corazón y del aparato circulatorio. Se incluye dentro de las especialidades 

médicas, es decir que no abarca la cirugía, aun cuando muchas enfermedades 

cardiológicas son de sanción quirúrgica, por lo que un equipo cardiológico suele 

estar integrado por cardiólogo, cirujano cardíaco y fisiatra, integrando además a 

otros especialistas cuando el terreno del paciente así lo requiere. 

 Cirugía general: es la especialidad médica de clase quirúrgica que abarca las 

operaciones del tracto gastrointestinal, sistema biliar, bazo, páncreas, hígado, la 

mama, así como las hernias de la pared abdominal. Así mismo incluye la cirugía 

de la glándula endócrina (tiroides y glándulas suprarrenales). También se 

encarga de la cirugía torácica no cardiovascular. 



47 
 

 Dermatología: es la especialidad médica encargada del estudio de la piel, su 

estructura, función y enfermedades. 

 Endocrinología: es la especialidad médica encargada del estudio de la función 

normal, la anatomía y los desórdenes producidos por alteraciones de las 

glándulas endocrinas, que son aquellas que vierten su producto a la circulación 

sanguínea (denominados hormonas). 

Son glándulas endocrinas las siguientes: hipófisis, tiroides, paratiroides, 

páncreas, glándulas sexuales (ovarios y testículos) y glándulas suprarrenales. 

 gastroenterología: es la rama del Aparato Digestivo que comprende el 

diagnóstico y tratamiento de usuarios con afecciones del esófago, estómago, 

intestino delgado, colon, recto y páncreas 

 Geriatría: es la especialidad médica que se ocupa de los aspectos preventivos, 

curativos y de la rehabilitación de las enfermedades del adulto en senectud. La 

definición de Geriatría suele ir acompañada de la de Gerontología -el estudio de 

los fenómenos asociados al envejecimiento-, para su mejor diferenciación. 

 Ginecología: significa literalmente La ciencia de la mujer, pero en medicina ésta 

es la especialidad médica y quirúrgica que trata las enfermedades del sistema 

reproductor femenino (útero, vagina y ovarios) y de la reproducción. 

 Hematología: es la especialidad médica que se dedica al tratamiento de los 

usuarios con enfermedades hematológicas, para ello se encarga del estudio e 

investigación de la sangre y los órganos hematopoyéticos (médula ósea, ganglios 

linfáticos, bazo, etc.) tanto sanos como enfermos. 

Las enfermedades hematológicas afectan la producción de sangre y sus 

componentes, como los glóbulos rojos, la hemoglobina, las proteínas 

plasmáticas, el mecanismo de coagulación, etc. 



48 
 

 Nefrología: es la especialidad médica que se ocupa del estudio de la función 

renal, para la prevención, detección precoz y tratamiento de enfermedades que 

afectan a los riñones. 

 Neumología: es la especialidad médica encargada del estudio de las 

enfermedades del aparato respiratorio. 

 Neurología: es la especialidad médica que trata los trastornos del sistema 

nervioso. Específicamente se ocupa de la prevención, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación de todas las enfermedades que involucran al sistema nervioso 

central, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo, 

incluyendo sus envolturas (meninges), vasos sanguíneos y tejidos como los 

músculos. 

 Neurocirugía: es la especialidad médica que se encarga del manejo quirúrgico y 

no quirúrgico (incluyendo la prevención, diagnóstico, evaluación, tratamiento, 

cuidados intensivos, y rehabilitación) de determinadas patologías de los sistemas 

nerviosos central, periférico y vegetativo, incluyendo sus estructuras vasculares. 

 Oftalmología: es la especialidad médico-quirúrgica que se relaciona con el 

diagnóstico y tratamiento de los defectos y de las enfermedades del aparato de la 

visión. 

 Otorrinolaringología (ORL): es la especialidad médica que se encarga de la 

prevención, diagnóstico y tratamiento, tanto medico como quirúrgico, de las 

enfermedades de: el oído, las vías aéreo-digestivas superiores (boca, nariz y 

senos paranasales, faringe y laringe) y las estructuras próximas de la cara y el 

cuello. 

 Pediatría: es la especialidad médica que estudia al niño y sus enfermedades. 
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 Psiquiatría: es la especialidad médica que se ocupa del estudio, diagnóstico, 

prevención y rehabilitación de los trastornos mentales y del comportamiento 

debido a disfunciones o enfermedades neurológicas o de otros sistemas 

orgánicos; a factores psicológicos o a disfunciones socioculturales y del 

contexto medioambiental de los individuos. 

 Traumatología: se ocupa de las lesiones traumáticas de columna y 

extremidades que afectan a: sus huesos (fracturas, epifisiólisis), ligamentos y 

articulaciones (esguinces, luxaciones, artritis traumáticas), músculos y tendones 

(roturas fibrilares, hematomas, contusiones, tendinitis); y piel (heridas).
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Investigaciones locales nacionales, internacionales 

3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

3.2.1. Tipo de Diseño 

En la presente investigación se tiene un diseño de enfoque cuantitativo, no 

experimental de nivel correlacional, pues se ha utilizado la correlación de Pearson 

para demostrar que existe una influencia entre los recursos hospitalarios y la 

satisfacción de los usuarios en el Hospital Central de Majes. 

En la investigación se ha realizado las encuestas a 343 usuarios del hospital, 

lo que determina su enfoque cuantitativo. Así mismo, como es característico de 

los estudios ex post facto, es decir, que se investiga después de que ocurrieron los 

hechos. Mencionamos que esta investigación es de carácter no experimental pues 

no hubo manipulación ni control de variables. 

En el estudio se ha determinado las relaciones entre las variables, recursos 

hospitalarios y satisfacción de los usuarios, además se han correlacionado los 

indicadores: Rapidez, trato, medicamentos, especialidades, personal, reactivos, 

equipos médicos, ambientes, precios, atención caja, de la variable recursos 

hospitalarios con la satisfacción de los usuarios. También se realizó una regresión 

entre las variables, determinándose que los recursos médicos explican en una 

relación causal, dado que existe un alto coeficiente de regresión, encontrándose la 

funcionalidad de esta relación, mediante su ecuación lineal.  
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3.2.2.  Técnicas de Recolección de Datos  

Se utilizó la encuesta como técnica de recojo de información, en el presente 

estudio. 

3.2.3. Instrumentos  

Tipos de instrumentos 

Para el trabajo de campo se utilizaron dos cuestionarios, uno para cada una de las 

variables. El primero de ellos, de los recursos médicos tiene 10 indicadores, que son 

los siguientes: 

 Rapidez 

 Trato 

 Medicamentos 

 Especialidades 

 Personal 

 Reactivos 

 Equipos médicos 

 Ambientes 

 Precios 

 Atención en caja 

 Estructurándose 18 preguntas. 

El segundo de los cuestionarios, sobre satisfacción de los usuarios, se recogió la 

información en los usuarios, igual que en el primer cuestionario, se ha aplicado a los 

usuarios del hospital y está compuesto por 5 indicadores las mismas que se mencionan a 

continuación: 

 Satisfacción fiabilidad 
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 Satisfacción capacidad de respuesta 

 Satisfacción seguridad 

 Satisfacción empatía 

 Satisfacción tangible 

Se han estructurado 22 preguntas para expectativas y 22 preguntas para percepciones. 

Tipos de confiabilidad utilizados 

La Confiabilidad en la presente investigación se ha tratado en dos etapas: 

En una primera etapa se ha realizado la confiabilidad del primero de los 

instrumentos es decir del cuestionario de satisfacción de los usuarios, compuesto por 44 

items; el mismo que tuvo el siguiente resultado para la prueba de confiabilidad según el 

alpha de Cronbach como sigue: 

Tabla 3: Estadística De Fiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,933 44 

                                                    Elaboración SPSS 22 en español 

 

Para el mismo cuestionario de aplico la prueba de Split Halves es decir de las dos 

mitades la misma que tuvo el siguiente resultado: 
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Tabla 4: Estadística de Fiabilidad 

 

             Elaboración SPSS 22 en español 

 

Como se podrá observar en todas las pruebas, desarrolladas de confiabilidad, 

para este instrumento ambas son satisfactorias, pues han alcanzado más del 0.8 de 

confiabilidad en el alfa de Crombach es de 0,933 y para Split Halves es decir la prueba 

de dos mitades los resultados son de: 0,929 y 0,909 respectivamente. 

En una segunda etapa se ha realizado la confiabilidad del instrumento de 

recursos hospitalarios, compuesto por 18 items; el mismo que tuvo el siguiente 

resultado para la prueba de confiabilidad según el Alpha de Crombach: 

Tabla 5: Estadística de Fiabilidad 

ESTADÍSTICAS DE FIABILIDAD 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,896 18 

                                                   Elaboración SPSS 22 en español 

Estadísticas de Fiabilidad 

 

 

Split Halves 

Parte 1 Valor ,929 

N de elementos 22a 

Parte 2 Valor ,909 

N de elementos 22b 

N total de elementos 44 

Correlación entre formularios ,373 

Coeficiente de Spearman-

Brown 

Longitud igual ,544 

Longitud desigual ,544 

Coeficiente de dos mitades de Guttman ,513 

a. Los elementos son: p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9, p10, p11, p12, p13, p14, p15, 

p16, p17, p18, p19, p20, p21, p22. 

b. Los elementos son: e1, e2, e3, e4, e5, e6, e7, e8, e9, e10, e11, e12, e13, e14, e15, 

e16, e17, e18, e19, e20, e21, e22. 
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  Para el mismo cuestionario de aplico la prueba de Split Halves es decir 

de las dos mitades la misma que tuvo el siguiente resultado: 

Tabla 6: Estadística de Fiabilidad 

Estadísticas de Fiabilidad 

 

 

Split Halves 

Parte 1 Valor ,848 

N de elementos 9a 

Parte 2 Valor ,818 

N de elementos 9b 

N total de elementos 18 

Correlación entre formularios ,687 

Coeficiente de Spearman-

Brown 

Longitud igual ,815 

Longitud desigual ,815 

Coeficiente de dos mitades de Guttman ,814 

a. Los elementos son: RH1, RH2, RH3, RH4, RH5, RH6, RH7, RH8, RH9. 

b. Los elementos son: RH10, RH11, RH12, RH13, RH14, RH15, RH16, RH17, 

RH18. 
 Elaboración SPSS 22 en español 

 

Como se podrá observar en todas las pruebas, desarrolladas de confiabilidad, para 

este instrumento ambas son satisfactorias, pues han alcanzado mas del 0.8 de 

confiabilidad en el alfa de Crombach es de 0,896 y para Split Halves es decir la prueba 

de dos mitades los resultados son de: 0,848 y 0,818 respectivamente. 

 

Tipos de validez utilizados 

La validez es el grado de precisión con el cual el instrumento de investigación 

mide lo que ha sido diseñado para medir.  

Para la presente investigación el tipo de validez a desarrollar es la Validez de 

convergente y discriminante, pues valida los fundamentos teóricos / conceptuales sobre 
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los cuales se ha desarrollado el instrumento; esto será aplicado con el índice de 

correlación de Pearson.  

Como se podrá apreciar en la tabla siguiente podemos apreciar que todos los sub-

indicadores de la variable Recursos Hospitalarios, tienen coeficientes de correlación 

mayores a los de la satisfacción de los usuarios.  

Tabla 7: Validez de Recursos Humanos 

 
Recursos  Hospitalarios Satisfacción 

Rapidez Trato ,794** ,583** 

Trato ,771** ,640** 

Medicamentos ,770** ,469** 

Especialidades ,640** ,398** 

Personal ,577** ,334** 

Reactivos ,615** ,444** 

Equipos Médicos ,652** ,464** 

Ambientes ,764** ,465** 

Precios ,618** ,386** 

Atención Caja ,596** ,376** 
Elaboración SPSS 22 en español 

En el caso de la variable satisfacción de los usuarios tenemos los siguientes 

resultados como se podrán apreciar en la tabla siguiente todos los sub-indicadores de la 

variable satisfacción de los usuarios, tienen coeficientes de correlación mayores a los de 

los recursos Hospitalarios. 

Tabla 8: Validez de Satisfacción  

  Satisfacción 
Recursos 

Hospitalarios 

Satisfacción Fiabilidad ,738** ,456** 

Satisfacción Capacidad de Respuesta ,771** ,514** 

Satisfacción Seguridad ,802** ,578** 

Satisfacción Empatía ,835** ,559** 
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Satisfacción Tangible ,740** ,482** 

Elaboración SPSS 22 en español 

3.3. DISEÑO MUESTRAL         

El diseño muestral es de tipo no aleatorio por conveniencia. Para este caso 

se pudo entrevistar a 343 usuarios.  

3.3.1. Población 

La población a ser investigada tiene las siguientes características: 

 Usuarios del Hospital Central de Majes 

 Área geográfica: distrito de Majes, provincia Caylloma 

Cabe señalar que en esta investigación no se hizo muestreo alguno, por cuanto el 

trabajo se realizó en base a los usuarios que llegaban a ser atendidos.  

Tenemos una población de usuarios de aproximadamente 2,500; con atenciones 

de más de tres veces.  

3.3.2. Unidad de Análisis 

Son los usuarios del Hospital, con atenciones de más de tres veces.  

Criterios de inclusión 

Los criterios de inclusión, son: un conjunto de propiedades cuyo cumplimiento 

identifica a un individuo que pertenece a nuestra población en estudio. Su objetivo es 

delimitar a la población en estudio. Para fines de la presente investigación se tomarán 

como criterios de inclusión:  

 Usuarios mayores de edad (de 18 años a más) que se atienden en el Hospital 

central de Majes, con más de tres atenciones. 

Criterios de exclusión 
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Los criterios de exclusión, son un conjunto de propiedades cuyo cumplimiento 

identifica a un individuo que por sus características podrían generar sesgo en la 

estimación de la relación entre variables, aumento de la varianza de las mismas o 

presentar un riesgo por su participación en el estudio. Su objetivo es reducir los sesgos. 

 Usuarios mayores de edad (de 18 años a más) que se atienden en el hospital 

central de Majes, con menos de tres atenciones. 

Validación 

 Teórica: la investigación ha sido recabada gracias a la búsqueda de la 

bibliografía y web grafía de confianza, con lo cual la parte teórica cumple con 

los Instrumento Para calcular la confiabilidad de los instrumentos de recojo 

de datos, primero se validó con la aprobación de especialistas en el tema, para 

luego aplicar la prueba piloto al 10% de nuestra muestra en la población de la 

Institución, la cual fue de fácil comprensión y tiempo adecuado. 

3.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para el procesamiento de los datos se procedió a codificar las preguntas de los 

instrumentos aplicados, la puntuación obtenida en los instrumentos de datos fueron 

contenidos en una Matriz en Microsoft Excel para luego ser procesada mediante el 

software estadístico SPSS 24.0 español, de donde se obtuvieron las tablas de 

contingencia y se estableció la relación entre variables e indicadores, las pruebas de 

validez y confiabilidad entre otros. 

3.5. PROCEDIMIENTO 

En la siguiente investigación se han realizado las siguientes actividades:  
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 Revisión de la literatura, la cual ayudó a formular de forma adecuada con un 

sustento lógico nuestro marco teórico en el capítulo II, y de esta manera sentar 

las bases adecuadas para la investigación.  

 Modelo teórico, luego de haber estudiado, investigado y consultado a distintos 

autores, podemos establecer un propio modelo teórico el cual nos ayudará a 

tener una mejor concepción de nuestro tema de investigación.  

 Confección de instrumentos, se elaboraron los instrumentos correspondientes los 

cuales nos ayudaron a recolectar la información de la población considerada para 

la investigación.  

 Recolección de datos, realizado en el Hospital Central de Majes.  

 Tratamiento y análisis de la información, la cual generó conocimiento en 

relación a las dos variables de estudio.  

 Conclusiones, que se han generado acorde a los objetivos de investigación 

planteados.  

 

Figura 4: procedimientos

• Revisión literatura

• Modelo Teórico

• Confección de instrumentos

• Prueba piloto

• Recolección de datos

• Tratamiento y análisis de la información

• Conclusiones

• Redacción del Informe
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. NIVELES 

Tabla 9: Niveles de satisfacción 

Nivel de Satisfacción 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel de 

desempeño bajo 
67 19.5 19.5 19.5 

Nivel de 

desempeño 

medio 

200 58.3 58.3 77.8 

Nivel de 

desempeño alto 
76 22.2 22.2 100.0 

Total 343 100.0 100.0 
 

    

  Elaboración SPSS 22 en español 

 

Figura 5: Nivel de satisfacción. 

Según las encuestas realizadas a los usuarios del Hospital Central de Majes se observa 

que de los 343 encuestados el 58.3% tienen un nivel de satisfacción medio y el 22.2% 

tiene un nivel de satisfacción alto. 
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Tabla 10: Nivel de satisfacción fiabilidad 

Nivel de Satisfacción Fiabilidad 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel de 

desempeño bajo 
97 28.3 28.3 28.3 

Nivel de 

desempeño medio 
165 48.1 48.1 76.4 

Nivel de 

desempeño alto 
81 23.6 23.6 100.0 

Total 343 100.0 100.0 
 

 

Elaboración SPSS 22 en español 

 

Figura 6: Nivel de satisfacción fiabilidad 

Según las encuestas realizadas a los usuarios del Hospital Central de Majes se observa 

que de los 343 encuestados según el nivel de satisfacción Fiabilidad el 48.1% tienen un 

nivel de desempeño medio y el 28.3% tiene un nivel de desempeño bajo, y finalmente el 

23.6% tiene un nivel de desempeño alto. 
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Tabla 11: Nivel de satisfacción en capacidad de respuesta 

Nivel de Satisfacción en Capacidad de Respuesta 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel de 

desempeño bajo 
82 23.9 23.9 23.9 

Nivel de 

desempeño 

medio 

152 44.3 44.3 68.2 

Nivel de 

desempeño alto 
109 31.8 31.8 100.0 

Total 343 100.0 100.0 
 

 

   Elaboración SPSS 22 en español 

 

 

Figura 7: Nivel de satisfacción en capacidad de respuesta 

Según las encuestas realizadas el Nivel de satisfacción en capacidad de respuesta, se 

observa que el 44.3% tienen un nivel de desempeño medio, seguido del 31.8% que tiene 

un nivel de desempeño alto, y finalmente el 23.9% tiene un nivel de desempeño bajo. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

NIVEL DE DESEMPEÑO BAJO 82 23.9 23.9 23.9

NIVEL DE DESEMPEÑO MEDIO 152 44.3 44.3 68.2

NIVEL DE DESEMPEÑO ALTO 109 31.8 31.8 100.0

82

23.9 23.9 23.9

152

44.3 44.3

68.2

109

31.8 31.8

100.0

Nivel de Satisfacción en Capacidad de Respuesta



62 
 

Tabla 12: Nivel de satisfacción empatía 

Nivel de Satisfacción Empatía 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel de 

desempeño bajo 
90 26.2 26.2 26.2 

Nivel de 

desempeño medio 
161 46.9 46.9 73.2 

Nivel de 

desempeño alto 
92 26.8 26.8 100.0 

Total 343 100.0 100.0 
 

 

Elaboración SPSS 22 en español 

 

Figura 8: Nivel de satisfacción empatía 

Entre la población encuestada se encontró que el Nivel de satisfacción empatía el 46.9% 

tienen un nivel de desempeño medio, seguido del 26.8% tiene un nivel de desempeño 

alto, y finalmente el 26.2% tiene un nivel de desempeño bajo 
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Tabla 13: Nivel de satisfacción tangible 

Nivel de Satisfacción Tangible 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel de 

desempeño bajo 
112 32.7 32.7 32.7 

Nivel de 

desempeño 

medio 

146 42.6 42.6 75.2 

Nivel de 

desempeño alto 
85 24.8 24.8 100.0 

Total 343 100.0 100.0 
 

 

       Elaboración SPSS 22 en español 

 

Figura 9: Nivel de satisfacción tangible 

El Nivel de satisfacción tangible encontramos que el 42.6% tienen un nivel de 

desempeño medio seguido del 32.7% que tiene un nivel de desempeño bajo, y 

finalmente el 24.8% que tiene un nivel de desempeño alto. 
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Tabla 14: Nivel de satisfacción seguridad 

Nivel de Satisfacción Seguridad 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel de 

desempeño bajo 
73 21.3 21.3 21.3 

Nivel de 

desempeño medio 
171 49.9 49.9 71.1 

Nivel de 

desempeño alto 
99 28.9 28.9 100.0 

Total 343 100.0 100.0 
 

 

Elaboración SPSS 22 en español 

 

Figura 10: Nivel de satisfacción seguridad 

Según las encuestas realizadas sobre el Nivel de satisfacción seguridad se observa que 

el 49.9% tienen un nivel de desempeño medio, seguido del 28.9% tiene un nivel de 

desempeño alto, y finalmente el 21.3% tiene un nivel de desempeño bajo. 
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4.2. DEMOGRÁFICOS 

Tabla 15: Condición 

Condición 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Usuario 242 70.6 70.6 70.6 

Acompañante 101 29.4 29.4 100.0 

Total 343 100.0 100.0 
 

 

    Elaboración SPSS 22 en español 

 

Figura 11: Condición 

Según las encuestas realizadas a los usuarios del Hospital Central de Majes se observa 

que de los 343 encuestados, el 70.6% son usuarios mientras que el 29.4% son 

acompañantes 
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Tabla 16: Sexo 

Sexo 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Masculino 113 32.9 32.9 32.9 

Femenino 230 67.1 67.1 100.0 

Total 343 100.0 100.0 
 

             

      Elaboración SPSS 22 en español 

 

Figura 12: Sexo 

Según las encuestas realizadas a los usuarios del Hospital Central de Majes se observa 

que de los 343 encuestados, el 32.9% son de sexo masculino y el 67.1% son de sexo 

femenino. 
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Tabla 17: Nivel de instrucción 

Nivel de Instrucción 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Analfabeto 23 6.7 6.7 6.7 

Primaria 128 37.3 37.3 44.0 

Secundaria 137 39.9 39.9 84.0 

Superior técnico 41 12.0 12.0 95.9 

Superior 

universitario 
14 4.1 4.1 100.0 

Total 343 100.0 100.0 
 

 

    Elaboración SPSS 22 en español 

 

Figura 13: nivel de instrucción 

En termino de educación, se encontró que, el grado de instrucción predominante es 

nivel secundario con 39.9%, seguido en segundo lugar nivel primario con 37.3% y 

finalmente en tercer lugar solo el 12% de la población encuestada tiene un nivel técnico 

superior  
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Tabla 18: Tipo de seguro 

Tipo de Seguro 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SIS 308 89.8 89.8 89.8 

SOAT 4 1.2 1.2 91.0 

Ninguno 25 7.3 7.3 98.3 

Otros 6 1.7 1.7 100.0 

Total 343 100.0 100.0 
 

 

Elaboración SPSS 22 en español 

 

Figura 14: Tipo de seguro 

Según el tipo de seguro las encuestas realizadas a los usuarios del Hospital Central de 

Majes muestran que el 89.8% cuenta con seguro SIS y en menor porcentaje solo el 7.3% 

de los usuarios encuestados con ningún tipo de seguro.  

 

0

50

100

150

200

250

300

350

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje
acumulado

SIS 308 89.8 89.8 89.8

SOAT 4 1.2 1.2 91.0

NINGUNO 25 7.3 7.3 98.3

OTROS 6 1.7 1.7 100.0

308

89.8 89.8
89.8

4 1.2 1.2

91.0

25
7.3

7.3

98.3

6 1.7 1.7

100.0

Tipo de Seguro



69 
 

 

Tabla 19: Tipo de usuario 

Tipo de Usuario 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nuevo 61 17.8 17.8 17.8 

Continuo 282 82.2 82.2 100.0 

Total 343 100.0 100.0 
 

 

 

Figura 15: Tipo de usuario 

Según las encuestas realizadas a los usuarios del Hospital Central de Majes se observa 

que el 82.2% son usuarios continuadores y el 17.8% son usuarios nuevos. 
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Tabla 20: Especialidad 

Especialidad 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Traumatología 71 20.7 20.7 20.7 

Cardiología 8 2.3 2.3 23.0 

Cirugía 37 10.8 10.8 33.8 

Medicina 57 16.6 16.6 50.4 

Pediatría 40 11.7 11.7 62.1 

Odontología  29 8.5 8.5 70.6 

Obstetricia  23 6.7 6.7 77.3 

Fisioterapia 36 10.5 10.5 87.8 

Gastroenterología 7 2.0 2.0 89.8 

Oftalmología 22 6.4 6.4 96.2 

Ginecología 13 3.8 3.8 100.0 

Total 343 100.0 100.0 
 

 

   Elaboración SPSS 22 en español 

 

Figura 16: Especialidad 

Según el tipo de atención recibida por especialidad en los usuarios del Hospital Central 

de Majes nos muestran que el 20.7% fue atendido en la especialidad de traumatología, 
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probablemente ya que en el pedregal es una zona agrícola y esto puede deberse a que 

haya muchos accidentes de tipo laboral, por otro lado, el 11.7% a la especialidad de 

pediatría y finalmente en menor proporción solo el 2 % fue atendido por la especialidad 

de gastroenterología. 

Tabla 21: Edad categórica 

Edad Categórica 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

19 -42  153 44.6 44.6 44.6 

43 -63 119 34.7 34.7 79.3 

64 - X 71 20.7 20.7 100.0 

Total 343 100.0 100.0 
 

 

            Elaboración SPSS 22 en español 

 

Figura 17: Edad categórica 
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Entre la población encuesta se encontró que 44.6%, tenía edad entre 19 – 42 años que 

representa la edad de los usuarios del Hospital Central de Majes, Seguidos por el 34.7%. 

en un rango de 43-63 años y por ultimo con un 20.7 % los usuarios mayores a 64 años.   
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4.3. ASOCIACIONES 

 

Tabla 22: Correlaciones según Tau – C ce Kendall 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23: Condición * Nivel de Satisfacción 

Condición * Nivel de Satisfacción 

  
Nivel De 

Desempeño 

Bajo 

Nivel De 

Desempeño 

Medio 

Nivel De 

Desempeño 

Alto 

Total 

Usuario 12.8% 42.3% 15.5% 70.6% 

Acompañante 6.7% 16.0% 6.7% 29.4% 

Total 19.5% 58.3% 22.2% 100.0% 
 

     Elaboración SPSS 22 en español 

 

Tabla 24: Medidas simétricas 

Medidas Simétricas 

  Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal 

por 

ordinal 

Tau-c de 

Kendall 
-0.024 0.052 -0.462 0.644 

N de casos válidos 343 
   

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
 

Elaboración SPSS 22 en español 

De 0.00 a 0.19 

 

Muy baja correlación 

 

De 0.20 a 0.39 

 

Baja correlación 

 

De 0.40 a 0.59 

 

Moderada correlación 

 

De 0.60 a 0.79 

 

Buena correlación 

 

De 0.80 a 1.00 

 

Muy buena correlación 
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Tabla 25: Condición * Nivel de Satisfacción 

Planteamiento de Hipótesis 

Ho: no existe correlación entre condición y Nivel de Satisfacción  

Hi: si existe correlación entre condición y Nivel de Satisfacción 

Nivel de Significancia 

Nivel se significancia (alfa) ≤ 0.05 

Valor de “Tau c” calculado -0.024  

Valor de P = 0.644 

Interpretación 

No existe correlación entre condición y Nivel de Satisfacción 

Interpretar el Valor de “Tau C” 

Aceptamos Ho 

El nivel de correlación negativa 
 

 

Figura 18: Condición * Nivel de Satisfacción 

Condición del usuario con respecto al Nivel de satisfacción, se observa que el 12.8% de 

los usuarios y el 6.7% de los acompañantes, presentan un nivel de desempeño bajo, el 

42.3% de los usuarios y 16% de los acompañantes presentan un nivel de desempeño 

medio y el 15.5% de los usuarios y el 6.7% de los acompañantes presentan un nivel de 

desempeño alto. 
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Tabla 26: Sexo*Nivel de Satisfacción 

 
Sexo*Nivel de Satisfacción 

 

  
Nivel De 

Desempeño 

Bajo 

Nivel De 

Desempeño 

Medio 

Nivel De 

Desempeño 

Alto 

Total 

Masculino 5.2% 17.8% 9.9% 32.9% 

Femenino 14.3% 40.5% 12.2% 67.1% 

Total 19.5% 58.3% 22.2% 100.0% 

Elaboración SPSS 22 en español 

 

Tabla 27: Medidas Simétricas 

Medidas Simétricas 

  Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal 

por 

ordinal 

Tau-c de 

Kendall 
-0.091 0.039 -2.308 0.021 

N de casos válidos 343 
   

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
 Elaboración SPSS 22 en español 

Tabla 28: Sexo * Nivel de Satisfacción 

Planteamiento de Hipótesis 

Ho: no existe correlación entre sexo y nivel de satisfacción  

Hi: si existe correlación entre sexo y nivel de satisfacción  

Nivel de Significancia 

Nivel se significancia (alfa) ≤ 0.05 

Valor de “Tau c” calculado -0.091  

Valor de P = 0.021 

Interpretación 

Existe correlación entre sexo y nivel de satisfacción  

Interpretar el Valor de “Tau C” 

Aceptamos Hi 

El nivel de correlación es baja 
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Figura 19: Sexo*Nivel de Satisfacción 

El nivel que la dimensión satisfacción contiene en la investigación respecto a la variable 

sexo, se observa el 17.8% de los usuarios varones, y el 40.5% de los usuarios mujeres 

representan un nivel de desempeño medio, por otro lado, el 9.9% de los varones y el 

12.2 % representan un nivel de desempeño alto. 
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Tabla 29: Nivel de Instrucción*Nivel de Satisfacción 

 
Nivel de Instrucción*Nivel de Satisfacción 

 

  
Nivel De 

Desempeño 

Bajo 

Nivel De 

Desempeño 

Medio 

Nivel De 

Desempeño 

Alto 

Total 

Analfabeto 0.9% 5.0% 0.9% 6.7% 

Primaria 8.5% 21.6% 7.3% 37.3% 

Secundaria 5.8% 23.3% 10.8% 39.9% 

Superior técnico 3.2% 6.4% 2.3% 12.0% 

Superior 

universitario 
1.2% 2.0% 0.9% 4.1% 

Elaboración SPSS 22 en español 

 

Tabla 30: Medidas Simétricas 

Medidas Simétricas 

  Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T aproximadab 
Significación 

aproximada 

Ordinal 

por 

ordinal 

Tau-c de 

Kendall 
0.024 0.045 0.540 0.589 

N de casos válidos 343 
   

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
Elaboración SPSS 22 en español 

Tabla 31: Nivel de Instrucción*Nivel de Satisfacción 

Planteamiento de Hipótesis 

Ho: no existe correlación entre nivel de instrucción y nivel de satisfacción 

Hi: si existe correlación entre nivel de instrucción y nivel de satisfacción 

Nivel de Significancia 

Nivel se significancia (alfa) ≤ 0.05 

Valor de “Tau c” calculado 0.024 

Valor de P = 0.589 

Interpretación 

No existe correlación entre nivel de instrucción y nivel de satisfacción 

Interpretar el Valor de “Tau C” 

Aceptamos Ho 

El nivel de correlación es muy baja 
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Figura 20: Nivel de Instrucción*Nivel de Satisfacción 

El nivel de instrucción con respecto al nivel de satisfacción, se observa que según el 

nivel de instrucción el nivel secundario tiene un 23.3% y de primaria tiene un 21.6% y 

el 5% de las personas analfabetas, presentan un nivel de satisfacción medio. Por otro 

lado, el 10.8% de nivel secundaria, el 7.3% y solo el 0.9 % de las personas analfabetas 

de nivel primaria tiene un nivel de satisfacción alto. 
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Tabla 32: Tipo de Seguro*Nivel de Satisfacción 

 
Tipo de Seguro*Nivel de Satisfacción   

  
Nivel De 

Desempeño 

Bajo 

Nivel De 

Desempeño 

Medio 

Nivel De 

Desempeño 

Alto 

Total 

SIS 17.2% 54.8% 17.8% 89.8% 

SOAT 0.9% 
 

0.3% 1.2% 

Ninguno 1.2% 3.2% 2.9% 7.3% 

Otros 0.3% 0.3% 1.2% 1.7% 

Total 19.5% 58.3% 22.2% 100.0% 
 

          Elaboración SPSS 22 en español 

Tabla 33: Medidas Simétricas 

Medidas Simétricas 

  Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal 

por 

ordinal 

Tau-c de 

Kendall 
0.045 0.031 1.480 0.139 

N de casos válidos 343 
   

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
 

  Elaboración SPSS 22 en español 

Tabla 34: Tipo de Seguro*Nivel de Satisfacción 

Planteamiento de Hipótesis 

Ho: no existe correlación entre tipo de seguro y nivel de satisfacción 

Hi: si existe correlación entre tipo de seguro y nivel de satisfacción 

Nivel de Significancia 

Nivel se significancia (alfa) ≤ 0.05 

Valor de “Tau c” calculado 0.045 

Valor de P = 0.139 

Interpretación 

No existe correlación entre tipo de seguro y nivel de satisfacción 

Interpretar el Valor de “Tau C” 

Aceptamos Ho 

El nivel de correlación es muy baja 
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Figura 21: Tipo de Seguro*Nivel de Satisfacción 

El tipo de seguro con respecto al nivel de satisfacción, se observa que el 17.2% que 

presentan seguro SIS, el 0.9% que tienen como seguro SOAT y finalmente el 1.2% que 

no tiene seguro de salud, presentan un nivel de satisfacción bajo, Por otro lado, el 17.8% 

seguro SIS, el 0.3%, 2.9% ningún tipo de seguro y finalmente el 1.2% que presentan 

otro tipo de seguro tienen un nivel de desempeño alto.  
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Tabla 35: Tipo de Usuario*Nivel de Satisfacción 

 
Tipo de Usuario*Nivel de Satisfacción   

  
Nivel De 

Desempeño 

Bajo 

Nivel De 

Desempeño 

Medio 

Nivel De 

Desempeño Alto 
Total 

Nuevo 3.8% 8.7% 5.2% 17.8% 

Continuo 15.7% 49.6% 16.9% 82.2% 

Total 19.5% 58.3% 22.2% 100.0% 
Elaboración SPSS 22 en español 

 

Tabla 36: Medidas Simétricas 

Medidas Simétricas 

  Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal 

por 

ordinal 

Tau-c de 

Kendall 
-0.032 0.046 -0.706 0.480 

N de casos válidos 343 
   

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
  Elaboración SPSS 22 en español 

Tabla 37: Tipo de Usuario*Nivel de Satisfacción 

Planteamiento de Hipótesis 

Ho: no existe correlación entre tipo de usuario y nivel de satisfacción  

Hi: si existe correlación entre tipo de usuario y nivel de satisfacción 

Nivel de Significancia 

Nivel se significancia (alfa) ≤ 0.05 

Valor de “Tau c” calculado -0.032 

Valor de P = 0.480 

Interpretación 

No existe correlación entre tipo de usuario y nivel de satisfacción 

Interpretar el Valor de “Tau C” 

Aceptamos Ho 

El nivel de correlación es negativa 
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Figura 22: Tipo de Usuario*Nivel de Satisfacción 

El tipo de usuario con respecto al nivel de satisfacción, se observa que el 3.8% de los 

usuarios nuevos y el 15.7% de los usuarios continuos presentan un nivel de desempeño 

bajo, por otro lado, en 8.7% de los nuevos y el 40.6% de los continuadores presentan un 

nivel de desempeño medio y finalmente el 5.2% de los p0acientes nuevos y el 82.2% de 

los usuarios continuadores presentan un nivel de desempeño alto  
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Tabla 38: Especialidad* Nivel de Satisfacción 

 
Especialidad* Nivel de Satisfacción   

  
Nivel De 

Desempeño 

Bajo 

Nivel De 

Desempeño 

Medio 

Nivel De 

Desempeño 

Alto 

Total 

traumatología 4.4% 12.0% 4.4% 20.7% 

cardiología 0.3% 1.7% 0.3% 2.3% 

cirugía 2.3% 6.1% 2.3% 10.8% 

medicina 2.0% 9.3% 5.2% 16.6% 

pediatría 2.0% 6.1% 3.5% 11.7% 

odontología  0.9% 6.1% 1.5% 8.5% 

obstetricia  1.7% 4.4% 0.6% 6.7% 

fisioterapia 3.2% 5.8% 1.5% 10.5% 

gastroenterología 0.6% 0.9% 0.6% 2.0% 

oftalmología 1.5% 3.5% 1.5% 6.4% 

ginecología 0.6% 2.3% 0.9% 3.8% 

TOTAL 19.5% 58.3% 22.2% 100.0% 
Elaboración SPSS 22 en español 

 

Tabla 39: Medidas Simétricas 

Medidas Simétricas 

  Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T aproximadab 
Significación 

aproximada 

Ordinal 

por 

ordinal 

Tau-c de 

Kendall 
-0.038 0.048 -0.784 0.433 

N de casos válidos 343 
   

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
Elaboración SPSS 22 en español 

Tabla 40: Especialidad* Nivel de Satisfacción 

Planteamiento de Hipótesis 

Ho: no existe correlación entre especialidad y nivel de satisfacción  

Hi: si existe correlación entre especialidad y nivel de satisfacción 

Nivel de Significancia 

Nivel se significancia (alfa) ≤ 0.05 

Valor de “Tau c” calculado -0.038 

Valor de P = 0.433 

Interpretación 

No existe correlación entre especialidad y nivel de satisfacción 

Interpretar el Valor de “Tau C” 

Aceptamos Ho 

El nivel de correlación es negativa   
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Figura 23: Especialidad* Nivel de Satisfacción 

El tipo de especialidad con respecto al nivel de satisfacción, se observa que dentro de 

las diferentes especialidades del Hospital Central de Majes las especialidades que 

presentan un nivel de desempeño bajo son 4.4 % traumatología, 3.2 fisioterapia y 2.3% 

cirugía. Seguido, de las especialidades que presentan un nivel de desempeño medio 

12% traumatología 9.3% medicina y 6.1 cirugía, finalmente las que presentan un nivel 

de desempeño alto son 5.2% medicina 4.4% traumatología y 3.5% pediatría. 
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Tabla 41: Resumen del Nivel de Correlación de Tau - C de Kendal 

       Nivel de Satisfacción  

 Tau – C de Kendall Nivel de Sig. aceptación 

Condición  -0.024 0.644 NO 

Sexo -0.091 0.021 SI  

Nivel de Instrucción 0.024 0.589 NO 

Tipo de Seguro 0.045 0.139 NO 

Tipo de Usuario  -0.032 0.480 NO 

Especialidad  -0.038 0.433 NO 
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4.4. CORRELACIONES 

Tabla 42: Correlación 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Adaptado por (MONDRAGON,2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rango Relación 

-0.91 A -1.00 Correlación Negativa Perfecta 

-0.76 A -0.90 Correlación Negativa Muy Fuerte 

-0.51 A -0.75 Correlación Negativa Fuerte 

-0.11 a -0.50 Correlación Negativa Media 

-0.01 a -0.10 Correlación Negativa Débil 

0 No Existe Correlación 

+0.01 a + 0.10 Correlación Positiva Débil 

+0.11 a +0.50 Correlación Positiva Media 

+0.51 a +0.75 Correlación Positiva Fuerte 

+0.76 a +0.90 Correlación Positiva Muy Fuerte 

+0.91 a + 1.00 Correlación Positiva Perfecta 
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4.5. RELACIÓN ENTRE ATENCIÓN Y LA SATISFACCIÓN 

 

 

 

Figura 24: Relación entre Atención y la Satisfacción 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ENTRE EL SUB INDICADOR ATENCIÓN Y LA 

VARIABLE SATISFACCIÓN 

Ho: El sub indicador atención de los usuarios atendidos en el servicio de 

hospitalización y en el servicio de consulta externa del Hospital Central de 

Majes de la provincia de Caylloma no influye en la variable satisfacción de este 

hospital.  

Hi: El sub indicador atención de los usuarios atendidos en el servicio de 

hospitalización y en el servicio de consulta externa del Hospital Central de 

Majes de la provincia de Caylloma influye en la variable satisfacción de este 

hospital. 

Regla de decisión aceptada es: si el valor de significancia “P” Pearson es menor 

al 0.05 se acepta Hi. 

Al analizar la relación entre el sub indicador atención y la variable satisfacción; 

podemos concluir que existe una relación significativa pues el estadístico de “P” 

Pearson para esta relación es de 0.000; por lo tanto, aceptamos Hi, es decir que 

existe una relación significativa entre ambos. Así mismo el nivel de relación es 

ATENCIÓN SATISFACCIÓN Pearson=0.657; Sig.=0.000 
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positiva fuerte con un 0.657, superando el +0.51 determinado como límite 

inferior.  

 

4.6. RELACIÓN ENTRE RECURSOS MÉDICOS Y LA SATISFACCIÓN 

 

 

 

Figura 25: Relación Entre Recursos Médicos y la Satisfacción 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ENTRE EL SUB INDICADOR RECURSOS 

MÉDICOS Y LA VARIABLE SATISFACCIÓN 

Ho: El sub indicador recursos médicos de los usuarios atendidos en el servicio 

de hospitalización y en el servicio de consulta externa del Hospital Central de 

Majes de la provincia de Caylloma no influye en la variable satisfacción de este 

hospital.  

Hi: El sub indicador recursos médicos de los usuarios atendidos en el servicio de 

hospitalización y en el servicio de consulta externa del Hospital de Majes de la 

provincia de Caylloma influye en la variable satisfacción de este hospital. 

Regla de decisión aceptada es: si el valor de significancia “P” Pearson es menor 

al 0.05 se acepta Hi. 

Al analizar la relación entre el sub indicador recursos médicos y la variable 

satisfacción; podemos concluir que existe una relación significativa pues el 

RECURSOS 

MÉDICOS 

SATISFACCIÓN Pearson=0.554; Sig.=0.000 
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estadístico de “P” Pearson para esta relación es de 0.000; por lo tanto, aceptamos 

Hi, es decir que existe una relación significativa entre ambos. Así mismo el nivel 

de relación es positivo fuerte con un 0.554, superando el +0.51 determinado 

como límite inferior.  

4.7. RELACIÓN ENTRE INFRAESTRUCTURA Y LA SATISFACCIÓN 

 

 

 

Figura 26: Relación entre Infraestructura y la Satisfacción 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ENTRE EL SUB INDICADOR INFRAESTRUCTURA 

Y LA VARIABLE SATISFACCIÓN 

Ho: El sub indicador infraestructura de los usuarios atendidos en el servicio de 

hospitalización y en el servicio de consulta externa del Hospital Central de 

Majes de la provincia de Caylloma no influye en la variable satisfacción de este 

hospital.  

Hi: El sub indicador infraestructura de los usuarios atendidos en el servicio de 

hospitalización y en el servicio de consulta externa del Hospital Central de 

Majes de la provincia de Caylloma influye en la variable satisfacción de este 

hospital. 

Regla de decisión aceptada es: si el valor de significancia “P” Pearson es menor 

al 0.05 se acepta Hi. 

INFRAESTRUCTURA SATISFACCIÓN Pearson=0.527; Sig.=0.000 
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Al analizar la relación entre el sub indicador infraestructura y la variable 

satisfacción; podemos concluir que existe una relación significativa pues el 

estadístico de “P” Pearson para esta relación es de 0.000; por lo tanto, aceptamos 

Hi, es decir que existe una relación significativa entre ambos. Así mismo el nivel 

de relación es positivo fuerte con un 0.527, superando el +0.51 determinado 

como límite inferior.  

 

4.8. RELACIÓN ENTRE GESTIÓN Y LA SATISFACCIÓN 

 

 

 

Figura 27: Relación Entre gestión y la Satisfacción 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ENTRE EL SUB INDICADOR GESTIÓN Y LA 

VARIABLE SATISFACCIÓN 

Ho: El sub indicador gestión de los usuarios atendidos en el servicio de 

hospitalización y en el servicio de consulta externa del Hospital Central de 

Majes de la provincia de Caylloma no influye en la variable satisfacción de los 

usuarios de este hospital.  

Hi: El sub indicador gestión de los usuarios atendidos en el servicio de 

hospitalización y en el servicio de consulta externa del Hospital Central de 

Majes de la provincia de Caylloma influye en la variable satisfacción de este 

hospital. 

GESTIÓN SATISFACCIÓN Pearson=0.458; Sig.=0.000 
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Regla de decisión aceptada es: si el valor de significancia “P” Pearson es menor 

al 0.05 se acepta Hi. 

Al analizar la relación entre el sub indicador gestión y la variable satisfacción; 

podemos concluir que existe una relación significativa pues el estadístico de “P” 

Pearson para esta relación es de 0.000; por lo tanto, aceptamos Hi, es decir que 

existe una relación significativa entre ambos. Así mismo el nivel de relación es 

positiva media con un 0.458, superando el +0.11 determinado como límite 

inferior.  

4.9. RELACIÓN ENTRE RECURSOS HOSPITALARIOS Y SATISFACCIÓN 

DE LOS USUARIOS 

 

 

Figura 28: Correlación de Recursos Hospitalarios y Satisfacción de los Usuarios 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ENTRE LA VARIABLE RECURSOS 

HOSPITALARIOS Y LA VARIABLE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS 

Ho: La gestión de recursos hospitalarios en los servicios de hospitalización y 

consulta externa del Hospital Central de Majes de la provincia de Caylloma no 

influye en la variable satisfacción de los usuarios de este hospital.  

Hi: La gestión de recursos hospitalarios en los servicios de hospitalización y 

consulta externa del Hospital Central de Majes de la provincia de Caylloma 

influye en la variable satisfacción de los usuarios de este hospital. 

RECURSOS 

HOSPITALARIOS 

Pearson= 0.666; Sig.= 0.000 SATISFACCIÓN DE 

LOS USUARIOS  
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Regla de decisión aceptada es: si el valor de significancia “P” Pearson es menor 

al 0.05 se acepta Hi. 

Al analizar la relación entre la variable recursos hospitalarios y la variable 

satisfacción de los usuarios; podemos concluir que existe una relación 

significativa pues el estadístico de “P” Pearson para esta relación es de 0.000; 

por lo tanto, aceptamos Hi, es decir que existe una relación significativa entre 

ambos. Así mismo el nivel de relación es positivo fuerte con un 0.666, 

superando el +0.51 determinado como límite inferior. 

 

Tabla 43: Resumen de Correlaciones 

 

 

 

RESUMEN DEL NIVEL DE RELACIÓN ENTRE CORRELACIÓN Y SUS 

FACTORES 

FACTORES DE CORRELACIÓN 
CORRELACIÓN 

POSITIVA MEDIA 

CORRELACIÓN 

POSITIVA 

FUERTE 

ATENCIÓN  0.657 

RECURSOS MÉDICOS  0.554 

INFRAESTRUCTURA  
0.527 

 

 

GESTIÓN 

 

RECURSOS HOSPITALARIOS 

 

0.458 
 

0.666 
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA DE MEJORA 

PLAN DE MEJORA DE LA INFLUENCIA  DE LA GESTIÓN DE RECURSOS 

HOSPITALARIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE MAJES, PEDREGAL EN 

LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE 

HOSPITALIZACIÓN Y DE CONSULTA EXTERNA 

5.1. RESUMEN EJECUTIVO 

Las encuestas aplicadas en relación a la calidad de la atención recibida en el 

Hospital Central de Majes, permiten ser un medio de verificación y evaluación de los 

estándares del proceso de la gestión en la satisfacción de los usuarios que se está 

realizando en este Establecimiento de Salud. Permite realizar una propuesta de un plan 

de mejoramiento en la atención, en base a resultados encontrados. 

De la investigación realizada se puede desprender que se requiere mejorar el 

procedimiento para asignar los turnos, disminuir el tiempo de espera en la atención del 

usuario, reducir significativamente la insatisfacción del usuario relacionado al trato 

recibido por parte de los profesionales de los diferentes servicios y medir los niveles de 

satisfacción del usuario de manera periódica. 

La percepción que tienen los usuarios sobre la atención en este hospital en 

general es buena, pero podría ser mucho mejor si mejoramos la gestión hospitalaria. 
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5.2. ANTECEDENTES 

Los usuarios que acuden al Hospital Central de Majes, para recibir atención 

médica en sus distintos servicios y especialidades, muchos usuarios no se encuentran 

satisfechos por la atención recibida. Se recibió quejas tanto escritas como verbales  

De acuerdo al análisis realizado en la presente investigación se tiene el siguiente 

resultado. 

5.2.1. DEMOGRÁFICOS 
 

Tabla 44: Demográficos 

                    

CONDICIÓN 70.6 % son Usuarios 29.4 % son Acompañantes 

SEXO 32.9 %  Masculinos 67.1%  Femeninos 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

39.9 % secundaria 

37.9% primaria 

12 % Técnico Superior 

 

TIPO DE 

SEGURO 
89.8 % SIS 

7.3 % Ningún tipo de 

seguro 

TIPO DE 

USUARIOS 
82.2 Usuarios continuadores 17.8 % son usuarios nuevos 

ESPECIALIDAD 

20.7 % traumatología 

11.7 % pediatría 

2% gastroenterología 

 

EDAD - 

CATEGORÍA 

44.6 % 19- 42 años 

34.7 % 43-63 años 

20.7 % mayor 64 años 

 

 

5.2.2. NIVELES 
 

Tabla 45: Niveles 

NIVELES 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

BAJO 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

MEDIO 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

ALTO 

SATISFACCIÓN 19.5% 58.3% 22.2% 

FIABILIDAD 28.3 % 48.1 % 23.6% 

CAPACIDAD DE 23.9 % 44.3 % 31.8 % 
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RESPUESTA 

EMPATÍA 26.2 % 46.9 % 26.8 % 

TANGIBLE 32.7 % 42.6 % 24.8 % 

SEGURIDAD 21.3 % 49.9 % 28.9 % 

 

De la tabla anterior se puede observar lo siguiente, según las encuestas realizadas 

todos los niveles de desempeño medio presentan un porcentaje por encima del 42%, 

los niveles de desempeño alto presentan un porcentaje por encina del 22%. Por los 

datos obtenidos podemos inferir que la calidad de atención en el Hospital Central de 

Majes es buena y que esto podría ser mucho mejor, mejorando la gestión en el Hospital. 

5.2.3. ASOCIACIONES 
 

Tabla 46: Asociaciones 

Asociaciones 
Nivel de 

desempeño Bajo 

Nivel de 

desempeño Medio 

Nivel de 

desempeño alto 

Condición * Nivel 

De Satisfacción 

Usuario 12.8% 

Acompañante 

6.7% 

Usuario 42.3% 

Acompañante 16% 

Usuario 15.5% 

Acompañante 

6.7% 

Sexo * Nivel De 

Satisfacción 

Masculino 5.2% 

Femenino 14.3% 

Masculino 17.8% 

Femenino 40.5% 

Masculino 9.9% 

Femenino 12.2% 

Nivel De 

Instrucción*Nivel 

De Satisfacción 

Primaria 8.5% 

Secundaria 5.8% 

Superior Técnico 

3.2% 

Primaria 21.6% 

Secundaria 23.3% 

Superior Técnico 

6.4% 

Primaria 7.3% 

Secundaria 10.8% 

Superior Técnico 

2.3% 

Tipo De 

Seguro*Nivel De 

Satisfacción 

SIS 17.2% 

Ninguno 1.2% 

SIS 54.8% 

Ninguno 3.2% 

SIS 17.8% 

Ninguno 2.9% 

Tipo De 

Usuario*Nivel De 

Satisfacción 

Nuevo 3.8% 

Continuador 15.7 

% 

Nuevo 8.7% 

Continuador 49.6 

% 

Nuevo 5.2% 

Continuador 16.9 

% 
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Especialidad* Nivel 

De Satisfacción 

Traumatología 

4.5% 

Medicina 2.0% 
Pediatría 2.0% 

Traumatología 

12.0% 

Medicina 9.3% 
Pediatría 6.1% 

Traumatología 

4.4% 

Medicina 5.2% 
Pediatría 3.5% 

 

5.3. METAS Y OBJETIVOS 

Mediante la implementación de este plan se pretende llegar a los siguientes resultados 

Tabla 47: Objetivos y Metas 

OBJETIVOS METAS 

Incrementar la calidad de atención 

a los usuarios que acuden al 

Hospital Central de Majes 

El incremento será de un 20% al 

nivel alto 

Incrementar los diferentes niveles El incremento será de un 25% al 

nivel alto 

Incrementar la gestión hacia la 

mejora en la atención a los 

usuarios 

El incremento será de un 20% al 

nivel alto 

5.4. RECURSOS 

Todas las actividades se realizaron en el Hospital Central de Majes, así mismo se 

utilizó sus equipos y otros activos que se requiera. 

Se realizarán capacitaciones continuas con el personal que labora en el Hospital 

Central de Majes para mejorar la calidad de atención en los diferentes servicios de este 

hospital 

En cuanto al aspecto financiero, el mismo que es mínimo se ha coordinado con la 

administración del Hospital la misma que ha ofrecido el apoyo respectivo para la 

realización de este plan de mejora. 
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5.5. ESTRATEGIA Y ACCIONES 

1. Estrategia de sensibilización para la realización de talleres en los que participe 

todos los trabajadores del hospital para desarrollar la mejora en la Atención a los 

usuarios respecto. 

2. Taller de mejora de calidad de atención a los usuarios que acuden al Hospital 

Central de Majes desde su ingreso al Hospital hasta todo el proceso que conlleva 

la atención del paciente, de manera que se logre alcanzar una sola meta que es 

mejorar la imagen del Hospital y el buen trato al paciente   

3. Evaluación y monitoreo de los talleres de reforzamiento en un periodo de 6 

meses. 
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CONCLUSIONES 

CONCLUSIÓN 1  

Se ha determinado que existe una relación significativa de nivel fuerte con un 

0.666, entre la gestión de recursos hospitalarios y la satisfacción de los usuarios del 

servicio de hospitalización y consulta externa del Hospital Central de Majes Pedregal, lo 

que denota que todos los recursos hospitalarios: atención, recursos hospitalarios, 

infraestructura y gestión, influyen en la satisfacción de los usuarios de este centro 

asistencial.  

CONCLUSIÓN 2 

Se ha determinado que existe una relación significativa de nivel fuerte con un 

0.657, entre la atención a los usuarios y la satisfacción de los usuarios del servicio de 

hospitalización y consulta externa del Hospital Central de Majes Pedregal, lo que indica 

que la rapidez en la atención, la confianza y el trato, son factores considerados como 

importantes en la satisfacción de los usuarios.  

CONCLUSIÓN 3  

Se ha determinado que existe una relación significativa de nivel fuerte con un 

0.554, entre los recursos médicos y la satisfacción de los usuarios del servicio de 

hospitalización y consulta externa del Hospital Central de Majes Pedregal, en ese 

sentido los medicamentos, especialidades, personal y reactivos, son factores que 

generan una alta satisfacción en los usuarios.  

CONCLUSIÓN 4 



99 
 

Se ha determinado que existe una relación significativa de nivel fuerte con un 

0.527, entre la infraestructura y la satisfacción de los usuarios del servicio de 

hospitalización y consulta externa del hospital central de Majes Pedregal, los equipos 

médicos, el ambiente donde se imparte el servicio, son recursos de infraestructura que 

generan satisfacción en los usuarios.  

CONCLUSIÓN 5  

Se ha determinado que existe una relación significativa de nivel medio con un 

0.458, entre gestión y la satisfacción de los usuarios del servicio de hospitalización y 

consulta externa del Hospital Central de Majes Pedregal, los precios y la atención en 

caja son considerados como factores que generan satisfacción media en los usuarios de 

este centro hospitalario. 

CONCLUSIÓN 6 

La satisfacción de los usuarios del servicio de hospitalización y consulta externa 

del Hospital Central de Majes Pedregal, en casi un 60% es de nivel medio, 

concluyéndose que si bien es cierto existe una gran influencia entre la gestión de los 

recursos hospitalarios y la satisfacción, podemos concluir que la percepción de estos 

recursos también es de nivel medio, dado que no están generado la satisfacción 

esperada.   

RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIÓN 1 

Se recomienda mejorar la utilización y gestión de los recursos hospitalarios, que 

conlleve al incremento de la satisfacción de los usuarios del servicio de hospitalización 

y consulta externa del Hospital Central de Majes Pedregal. 
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RECOMENDACIÓN 2 

Se recomienda continuar con programas de mantenimiento y desarrollo de la 

atención enfocada en la rapidez, confianza y trato en de la satisfacción de los usuarios 

del servicio de hospitalización y consulta externa del Hospital Central de Majes 

Pedregal. 

RECOMENDACIÓN 3 

Se recomienda continuar con programas de mantenimiento y desarrollo de los 

recursos médicos enfocado en los medicamentos, especialidades, personal y reactivos de 

los usuarios del servicio de hospitalización y consulta externa del Hospital Central de 

Majes Pedregal. 

RECOMENDACIÓN 4 

Se recomienda continuar con programas de mantenimiento y desarrollo de la 

infraestructura enfocado en equipos de los usuarios del servicio de hospitalización y 

consulta externa del Hospital Central de Majes Pedregal. 

RECOMENDACIÓN 5 

Se recomienda continuar con programas de mantenimiento y desarrollo de la 

gestión enfocado en los precios y la atención de la caja del Hospital Central de Majes 

Pedregal. 

RECOMENDACIÓN 6 
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Se recomienda generar un programa integral de mejora en la satisfacción de los de 

los usuarios del servicio de hospitalización y consulta externa del Hospital Central de 

Majes Pedregal, desarrollando principalmente la atención en caja y en lo posible los 

precios de los medicamentos y servicios que oferta el hospital. 
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ANEXOS 1 

GUÍA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

EXTERNO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO 

 

HOSPITAL CENTRAL DE MAJES 
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CALIFIQUE LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD DE 

RECURSOS HOSPITALARIOS APLICANDO LA SIGUIENTE ESCALA 

5 MUY BUENA 

4 BUENA 

3 REGULAR 

2 MALA 

1 MUY MALA 

 

N° PREGUNTA 5 4 3 2 1 

1 La manera con la que fue atendido por el personal 

de hospital 
     

2 La rapidez con la que fue atendido por el personal 

del hospital 
     

3 Los insumos requeridos para su atención      

4 La receta fue atendida en su totalidad      

5 Cuenta con los medicamentos cuando su 
tratamiento es de largo plazo 

     

6 La variedad de especialidades brindadas en el 

hospital 
     

7 El trabajo realizado por los especialistas      

8 La existencia  de reactivos para su tratamiento      

9 Los equipos e instrumental médico son suficientes 

para abastecer todas las áreas del hospital 
     

10 Los ambientes del hospital son adecuados      

11 Los ambientes del hospital son suficientes       

12 El personal en general es suficiente       

13 Según su percepción, ¿cómo calificaría los precios 
de los medicamentos? 

     

14 Las salas de espera y baños son limpios, 
ventilados y adecuados 

     

15 La cafetería, y otros servicios complementarios 
son higiénicos y adecuados 

     

16 La amabilidad  y calidez en la atención por parte 
del personal del hospital 

     

17 La atención recibida le genero confianza y 
seguridad 

     

18  El servicio en el área de caja es rápido y adecuado      

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

GENERAL GENERAL GENERAL 

RECURSOS 

HOSPITALARIOS 

 

 

ATENCIÓN 

Rapidez confianza 1. TIPO DE ESTUDIO 

EL ANÁLISIS 
PREDOMINANTE ES 
CUANTITATIVO  
 

2. DISEÑO DE 

ESTUDIO 

EL DISEÑO DE 

ESTUDIO ES NO 

EXPERIMENTAL, DE 

NIVEL RELACIONAL 

 

POBLACIÓN  

3. TIPO DE MUESTRA 
TIPO DE MUESTREO NO 
ALEATORIO POR 
CONVENIENCIA 
 

4. TAMAÑO DE 
MUESTRA 

SE ENCUESTARON A 343 
USUARIOS DEL HOSPITAL 

 
5. TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 
VARIABLE 1: RECURSOS 
HOSPITALARIOS 

 La técnica a utilizar será 
la encuesta  

 El instrumento será el 
cuestionario  
 

 VARIABLE 2: 
SATISFACCIÓN DEL 
USUARIO  

 La técnica a utilizar será 
la encuesta  

¿La gestión del Hospital Central 

de Majes, Pedregal influye en la 

satisfacción de los usuarios del 

Servicio de Hospitalización y de 

Consulta Externa, Arequipa 

2018? 

Establecer la influencia de la 

gestión de recursos 

hospitalarios del Hospital 

Central de Majes, Pedregal 

sobre la satisfacción de los 

usuarios del Servicio de 

Hospitalización y de 

Consulta Externa, Arequipa - 

2018. 

La gestión de recursos 

hospitalarios del Hospital Central 

de Majes, Pedregal influye en la 

satisfacción de los usuarios del 

Servicio de Hospitalización y de 

Consulta Externa de ese centro de 

atención en salud. Arequipa - 

2018. 

Trato 

RECURSOS 

HOSPITALARIOS 

Medicamentos 

Especialidades 

Personal 

ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS reactivos 

¿Cuál es el nivel de satisfacción 

de los usuarios atendidos en el 

servicio de hospitalización y en el 

servicio de consulta externa del 

Hospital Central de Majes, 

Pedregal - Arequipa? 

Precisar el nivel de 

satisfacción de los usuarios 

atendidos en el servicio de 

hospitalización y en el 

servicio de consulta externa 

del Hospital Central de 

Majes, Pedregal, Arequipa. 

Si mejora el nivel de satisfacción 

de los usuarios atendidos es 

posible que se pueda lograr una 

adecuada satisfacción del usuario 

del Servicio Hospitalario y 

consulta externa Del hospital 

Central de Majes. 

INFRAESTRUCTURA 

Equipos médicos 

Ambiente 

GESTIÓN 

Precios 

Atención caja 
¿Cuál es la influencia que tiene la 

atención en la satisfacción de los 

usuarios atendidos en el servicio 

de hospitalización y en el servicio 

de consulta externa del Hospital 

Central de Majes, Pedregal 

Arequipa? 

Determinar la influencia que 

tiene la atención en la 

satisfacción de los usuarios 

del servicio de 

hospitalización y en el 

servicio de consulta externa 

del Hospital Central de 

Majes, Pedregal Arequipa. 

Si mejora el nivel de atención de 

los usuarios atendidos es posible 

que se pueda lograr una adecuada 

satisfacción del usuario del 

Servicio de Hospitalización y 

consulta externa Del hospital 

Central de Majes.  

 

 

 

SATISFACCIÓN 

DEL USUARIO 

EXPECTATIVAS 

Fiabilidad 

Capacidad de respuesta 

Seguridad 

¿Cuál es la influencia que tiene 

los médicos en la satisfacción de 

los usuarios del servicio de 

hospitalización y en el servicio de 

consulta externa del Hospital 

Central de Majes, Pedregal - 

Arequipa? 

Determinar la influencia que 

tiene los recursos médicos en 

la satisfacción de los usuarios 

del servicio de 

hospitalización y en el 

servicio de consulta externa 

del Hospital Central de 

Majes, Pedregal Arequipa. 

Si mejora la dimensión de 

recursos hospitalarios es posible 

que se pueda lograr una adecuada 

satisfacción del usuario del 

Servicio Hospitalario y consulta 

externa Del hospital Central de 

Majes. 

Empatía 

Aspectos tangibles 

PERCEPCIONES 

Fiabilidad 

Capacidad de respuesta 

d) ¿Cuál es la influencia 

que tiene la infraestructura en la 

Determinar la influencia que 

tiene la infraestructura en la 

Si mejora la infraestructura del 

Hospital Central de Majes es Seguridad 
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satisfacción de los usuarios del 

servicio de hospitalización y en el 

servicio de consulta externa del 

Hospital Central de Majes, 

Pedregal - Arequipa? 

satisfacción de los  usuarios 

del servicio de 

hospitalización y en el 

servicio de consulta externa 

del Hospital Central de 

Majes, Pedregal Arequipa. 

posible que se pueda lograr una 

adecuada satisfacción del usuario 

del Servicio Hospitalario y 

consulta externa Del hospital 

Central de Majes. 

Empatía 

 El instrumento será el 
cuestionario  

 

Aspectos tangibles 

¿Cuál es la influencia que tiene la 

gestión en la satisfacción de los 

usuarios del servicio de 

hospitalización y en el servicio de 

consulta externa del hospital 

Central de Majes, Pedregal 

Arequipa? 

Determinar la influencia que 

tiene la gestión en la 

satisfacción de los usuarios 

del servicio de 

hospitalización y en el 

servicio de consulta externa 

del Hospital Central de 

Majes, Pedregal Arequipa. 

Si mejora la gestión del Hospital 

Central de Majes es posible que 

se pueda lograr una adecuada 

satisfacción del usuario del 

Servicio Hospitalario y consulta 

externa Del hospital Central de 

Majes. 

 


