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INTRODUCCIÓN 

 

Entenderemos por Satisfacción del Usuario en la Atención de Salud  a 

“La conformidad expresada por el usuario en función de su expectativa de la 

atención recibida en los establecimientos de salud”, coincidiendo que son 

varias las razones por las cuales se considera que la satisfacción de los 

pacientes es un componente importante de la evaluación de los servicios de 

salud. 

a. Hay relación directa con la respuesta y con la adherencia de los 

pacientes al tratamiento. 

b. Permite evaluar aspectos que son importantes para los pacientes, 

como la relación interpersonal que establece con ellos el personal de 

salud, la forma en que son atendidos o el confort que se les 

proporciona cuando están esperando consulta. 

c. Facilita la evaluación de aspectos relacionados con la accesibilidad y 

disponibilidad de los servicios. 

d. Permite evaluar la participación del personal complementario en el 

proceso de atención médica (recepcionistas, enfermeras, personal de 

laboratorio, etc.) 

 

Todo lo anteriormente expresado permite identificar que la satisfacción 

del usuario es un concepto intrínsecamente ligado a la calidad de atención 

en los servicios de salud, sobre la cual no se tiene una idea clara ni 

resultados específicos que nos permitan conocer que es lo que está 

ocurriendo en una realidad como la del servicio de Emergencia del Hospital 

Carlos Cornejo Roselló Vizcardo de Azangaro, en relación a la satisfacción 

de los usuarios sobre la calidad de atención en el servicio  de emergencia, 

además de tener presente que hay aspectos indirectos en la atención de 

todo el personal que pueden permitir implementar procesos de mejoramiento 

continuo de la calidad, siendo estos unos factores que mejorarían de manera 

importante la percepción de los usuarios sobre calidad de atención. 
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De acuerdo a todo lo señalado, creo que sí es posible la gestión de calidad 

en los servicios de salud en el Hospital en estudio. Para esto es necesario 

un enfoque de la gestión en el que el cliente o paciente es el eje central, es 

necesario conocer sus necesidades y expectativas. Asimismo, es necesario 

mantener la estructura, los procesos internos y los resultados dentro de 

estándares aceptados internacionalmente. Implicando para ello la 

participación y la capacitación de todo el personal de la institución, y por 

supuesto la asignación de un presupuesto. 

 

La investigación consta de la siguiente estructura:  

El Capítulo I: El Problema, se refiere al planteamiento del problema de 

investigación, en el que se describe la problemática que conlleva a la 

investigación, seguido de la justificación y objetivos del trabajo continuando 

con las hipótesis y variables de la investigación. 

El Capítulo II, Marco Teórico de la Investigación,  se refiere a las teorías 

existentes acerca de las dos variables en estudio, considerando los 

antecedentes de la investigación, y la base teórica en la cual se asume una 

tesis que luego es demostrada como cierta, también de definen los 

conceptos básicos de dicha investigación. 

El  Capítulo III, Metodología, está referido a la metodología o descripción del 

método y diseño, incluyendo el tipo de investigación, nivel de investigación y 

diseño de investigación, también se considera las Técnicas e Instrumentos 

de recolección de datos. 

Finalmente el Capítulo IV, se ha dedicado a los resultados de la 

investigación, con la aplicación de instrumentos en los diferentes cuadros 

estadísticos. La investigación culmina con las conclusiones y 

recomendaciones, así como la bibliografía consultada y los anexos referidos 

a los instrumentos de recolección de datos y otros documentos que dan 

credibilidad a nuestra investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.-  Descripción de la realidad problemática. 

En los últimos años ha aumentado la preocupación por la 

calidad en los servicios de salud ofrecidos por los hospitales. Los 

administradores buscan la satisfacción de paciente y tratan de 

disminuir costos, aumentando eficiencia en la utilización de los 

servicios, esto para poder lograr mantener o mejorar la ventaja 

competitiva de su organización. 

Definir calidad no es tarea fácil, por ser este un término muy 

subjetivo. Las definiciones presentadas por diferentes autores, 

coinciden en que se basa en la percepción y las expectativas del 

cliente que recibe el servicio. Actualmente por la competencia y 

globalización las empresas buscan aumentar la calidad de sus 

servicios. 

Una mejor calidad brinda una posición privilegiadamente la 

competencia y una mayor reputación ante los clientes. 

Si definir calidad no es tarea fácil, resulta aún más difícil 

medirla, especialmente cuando se trata de empresas de servicios; la 

necesidad de medir la calidad ha ocasionado el desarrollo de muchos 

procedimientos y técnicas de medición.  

Esta característica resulta especialmente importante en los 

servicios de salud, esto debido a que un servicio deficiente puede 

poner en riesgo la vida de una o varias personas, a pesar que los 

hospitales siguen muchas regulaciones estatales y administrativas, la 

calidad de sus servicios no está garantizada. Por esta razón es que la 

necesidad de recibir servicios médicos de calidad debe ser un punto 

clave en la política pública de cualquier país. 

El mejoramiento de la calidad no puede ser alcanzado a través 

de actividades aisladas, tiene que ser un elemento integral y activo, 
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dicho proceso forma parte del ciclo de manejo gerencial (planificación, 

implementación, monitorización, evaluación y nueva planificación , 

etc.) que permite comprender las dificultades , a identificar las 

soluciones posibles para mejorar la calidad de servicios de salud. 

Este trabajo se centra en poder explorar y determinar, 

aquellos factores, tanto generales como específicos del servicio 

prestado, siendo estos factores que ejercen un impacto sobre el 

nivel de satisfacción de los usuarios de este establecimiento, 

permitiendo la constitución de un cimiento para la puesta en 

marcha de mejoras del centro asistencial, con la consecuente 

mayor satisfacción de los usuarios.  

El paciente es la fuente de control y debe tener la 

información necesaria garantizando que la entienda y 

comprenda, y la oportunidad de ejercitar el grado de control 

para que sean ellos mismos los que elijan y decidan libremente 

sobre los aspectos que los afectan en relación con su salud. 

Para esto el paciente debe tener acceso a su propia información 

médica y conocimiento clínico. Por esto, Clínicos y Pacientes 

deben comunicarse efectivamente y compartir información para 

que finalmente los pacientes tengan la claridad absoluta y la 

objetividad para la toma de decisiones. Por ello también debe 

haber transparencia en la información dada a los pacientes.    

Maimónides afirmó “El bienestar del alma sólo puede 

obtenerse cuando se ha garantizado el del cuerpo”.  

 Hay un papel fundamental que debe cumplir el médico y 

el personal de salud cual es el del conocimiento del paciente, de 

sus aspectos biológicos, familiares, psicosociales,  espirituales 

y el del acompañamiento, apoyo y soporte al paciente enfermo y 

a su familia, sin olvidar  que están sufriendo física, moral  y 

psicológicamente; por lo tanto esperan un trato cordial, 

comprensivo, solidario, compasivo y respetuoso del sufrimiento, 

que lo hagan sentir que se encuentra entre amigos preocupados 
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por su bienestar y no que se sienta como un objeto de un 

negocio, una mercancía o peor aún un capital económico al que 

hay que exprimir y sacarle el mayor provecho como lo refiere el 

Dr. Oscar Alonso Dueñas Araque (Boyacá Colombia).  

Bien lo definió el Dr. Pedro Lain Estralgo al determinar 

que la misión del médico  es: “curar con frecuencia, aliviar 

siempre, consolar acompañando en todos los casos, más 

aún allá donde no puede llegar la técnica, debe llegar la 

misericordia” 

La calidad en la atención en salud en una organización 

hospitalaria es  al mismo tiempo una función directiva con 

herramientas y métodos de gestión orientados al cliente, pero 

principalmente es un sistema de pensamiento empresarial, una 

filosofía de vida empresarial e individual.   

 

La Calidad no solamente está ligada a los medios, no es 

sólo cuestión de la automatización, de la alta tecnología, de 

equipos, conocimientos y habilidades, sino que está ligada 

fundamentalmente a la aptitud y a la actitud de quienes prestan 

el servicio, conscientes de que lo verdaderamente importante 

son las personas a quienes están orientados los medios de la 

prestación del servicio 

 

1.2.- Formulación del Problema  

1.2.1. Problema Principal 

¿Cuál es la relación entre la calidad de atención con la satisfacción de 

los usuarios del seguro integral de salud (SIS) en los servicios de 

Emergencia del Hospital Carlos Cornejo Roselló Vizcardo – Azangaro 

2015?. 
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1.2.2. Problemas Específicos 

 

 ¿Cuáles son los factores que inciden en la calidad de atención de 

los usuarios del seguro integral de salud (SIS) en los servicios de 

Emergencia del Hospital Carlos Cornejo Roselló Vizcardo – 

Azangaro 2015? 

 

 ¿Cuál es el grado de satisfacción de los usuarios del seguro 

integral de salud (SIS) en los servicios de Emergencia del Hospital 

Carlos Cornejo Roselló Vizcardo – Azangaro 2015? 

 

1.3.- Objetivo General 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la relación entre la calidad de atención con la satisfacción 

de los usuarios del seguro integral de salud (SIS) en los servicios de 

Emergencia del Hospital Carlos Cornejo Roselló Vizcardo – Azangaro 

2015. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Describir los factores que inciden en la calidad de atención de los 

usuarios del seguro integral de salud (SIS) en los servicios de 

Emergencia del Hospital Carlos Cornejo Roselló Vizcardo – 

Azangaro 2015. 

 

 Determinar el grado de satisfacción de los usuarios del seguro 

integral de salud (SIS) en los servicios de Emergencia del Hospital 

Carlos Cornejo Roselló Vizcardo – Azangaro 2015. 
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1.4.- Hipótesis 

1.4.1.- Hipótesis General 

Existe relación positiva y directa entre la calidad de atención y la 

satisfacción de los usuarios del seguro integral de salud (SIS) en los 

servicios de Emergencia del Hospital Carlos Cornejo Roselló Vizcardo 

– Azangaro 2015. 

 

1.4.2. Hipótesis Específicas 

 Existe baja calidad de atención de los usuarios del seguro integral 

de salud (SIS) en los servicios de Emergencia del Hospital Carlos 

Cornejo Roselló Vizcardo – Azangaro 2015. 

 

 Existe un bajo grado de satisfacción de los usuarios del seguro 

integral de salud (SIS) en los servicios de Emergencia del Hospital 

Carlos Cornejo Roselló Vizcardo – Azangaro 2015. 

1.5.-  Justificación 

En la actualidad el Hospital Carlos Cornejo Roselló Vizcardo de 

Azangaro, debe buscar consolidar un sistema de información y 

atención al usuario, que mejore la prestación de los servicios de 

salud, la imagen de la institución, amplié la cobertura y credibilidad; lo 

que revertirá en la satisfacción del usuario. 

Entonces debe considerarse importante, conocer la opinión de 

los usuarios sobre sus experiencias en la atención recibida, debido a 

que sólo ellos pueden juzgar y dar información como agente partícipe 

de la atención. 

Además la misión del Ministerio de Salud es “Al final de la 

década 2010 – 2020, la salud de todos los habitantes del país será la 

expresión de un sustantivo desarrollo socio-económico, del 

fortalecimiento de la democracia y de los derechos ciudadanos, así 

como del establecimiento de mecanismos equitativos de accesibilidad 

a los servicios de salud mediante un sistema nacional coordinado y 

descentralizado de salud “. 
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Por lo tanto se hace necesario investigar cómo es la calidad de 

atención y satisfacción del usuario atendido en el servicio de 

emergencia de dicho hospital; para introducir mejoras en la prestación 

del servicio al usuario. 

Los resultados que se obtenga de ésta investigación, servirán 

como fuente importante de información a las autoridades del sector 

salud, así como también a los profesionales de la salud para que 

puedan establecer estrategias dirigidas a mejorar; de este modo 

contribuir a que la institución de salud tenga buena imagen ante la 

sociedad y también se beneficie la población. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.-  Antecedentes de la investigación 

 

Melvin Ricalde Castro Prieto, Hugo Villagarcia Zereceda, 

Santiago Saco Mendez, “Satisfacción del Usuario de los servicios de 

hospitalización del Hospital Antonio Lorena: mayo – agosto del 2003.; 

donde se buscó determinar la Satisfacción del usuario de los servicios 

de hospitalización se incluyeron 385 usuarios de los servicios de 

hospitalización (Medicina, pediatría, cirugía, traumatología, 

ginecología y maternidad); llegó a través de esta investigación a las 

siguientes conclusiones: 

La mayor parte de los usuarios de los servicios de hospitalización del 

HAL están medianamente satisfechos, el porcentaje de usuarios 

satisfechos es de 40.3% y los usuarios insatisfechos con el servicio es 

del 6% el nivel de satisfacción según la escala Likert de 1 al 5 es de 

3.35 

La dimensión de calidad que más estrechamente se relaciona con la 

satisfacción global del usuario y con la percepción de la calidad de 

atención es de las relaciones interpersonales, sociodemográficos y el 

grado de instrucción. 

 

Andrade Olazo Víctor, Martínez Cevallos Carlos Enrique, Saco 

Méndez Santiago; “Satisfacción del Usuario en los servicios de 

Hospitalización en el hospital de apoyo Nro 1 MINSA-CUSCO, de 

noviembre de 1999 a enero del 2000; buscaron determinar los grados 

de satisfacción de usuarios según servicios de hospitalización, 

determinar cuáles eran los factores asociados al menor o mayor grado 

de satisfacción de los usuarios de los servicios de hospitalización del 

hospital de apoyo Nro 1 MINSA-Cusco, establecer el promedio de 

satisfacción según las áreas ( de interrelación, administrativa, técnica, 
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de recursos y de hostelería) e identificar características generales en 

los aspectos demográficos, sociodemográficos y culturales de los 

usuarios de los servicios de hospitalización del hospital de apoyo Nro 

1 MINSA-Cusco que influyen el grado de satisfacción; llegando a las 

siguiente conclusión: Que el grado de satisfacción de los usuarios de 

Hospitalización del Hospital de apoyo Nro 1 MINSA-Cusco es 

intermedio y  se relaciona con múltiples factores que no sólo 

involucran el proceso de la atención misma sino que abarcan 

aspectos sociodemográficos. 

 

Torres y Cols, en nuestro medio realizó un estudio sobre la 

satisfacción con los servicios de atención ambulatoria del hospital de 

apoyo N° 1 Cusco, en 120 usuarios, en el cual se encontró que el 

grado de satisfacción de los usuarios es intermedio en 44.9% siendo 

los servicios de Medicina y Cirugía donde los usuarios demuestran 

una satisfacción más completa, encontrando la mayor deficiencia 

dentro del área administrativa. 

 

2.2.  Bases Teóricas 

 

2.2.1.-  CONCEPTO DE CALIDAD.- 

El concepto de calidad se ha definido desde diversos puntos de 

vista, pero que apuntan hacia la excelencia en la producción y venta 

de bienes y servicios. 

Según Dennis Loock y David Smith “calidad es el grado de armonía 

entre expectativa y realidad, correspondencia entre lo que desea  y lo 

que consigue, expectativa Vs necesidad”, es invisible cuando es 

buena e inocultable cuando es mala, no es estatus, título o clase. Es 

la ausencia de defectos de un producto o servicio que puede causar 

insatisfacción del cliente y que facilita reclamaciones, la satisfacción 

de un cliente por un producto o servicio es la razón por la cual 
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compra, este satisface las necesidades y expectativas del cliente si se 

presenta libre de defectos” (1) 

La calidad total es un elemento aparentemente nuevo 

incorporado a la cultura corporativa utilizado durante años, hoy en día 

se emplea para representar instituciones más productivas y de 

calidad. De esta manera diversos autores han conceptualizado la 

calidad de la siguiente forma: 

“Filosofía orientada a satisfacer permanentemente las 

necesidades, deseos y expectativas de los clientes externos e 

internos que buscan integrar a todo el personal en un proceso de 

mejoramiento permanente y continuó” (2) 

“Es una filosofía empresarial coherente, orientada a satisfacer o 

fascinar mejor que los competidores de manera permanente y plena, 

las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes, mejorando 

continuamente todo en la organización, con participación activa de 

todos para el beneficio de la empresa y el desarrollo de sus 

integrantes, con impacto en el aumento de nivel de calidad de vida de 

la comunidad“. 

En concordancia con las anteriores definiciones, la gerencia de 

calidad total tiene las siguientes características: 

- Existencia de un plan de desarrollo en el que participen todos 

los niveles de la organización que son el nivel directivo o estratégico 

el cual implica influir en el grupo de trabajo para contribuir en la 

obtención de las metas organizacionales; quien desempeña el cargo 

requiere motivación, estilo , enfoque de liderazgo y comunicación; el 

nivel táctico o funcional necesita un control preciso de los esfuerzos 

individuales en la búsqueda de metas comunes, exige un contacto 

directo con el equipo de trabajo, relación recíproca y contacto 

                                                             
1 LOOK , Dennis; SMITH, David S. Como Gerenciar la Calidad Total. Legis Editores. Santafé 
de Bogotá. 1991. 
2 Aguirre SO. Evaluación de la calidad del servicio en el centro de salud de Otuzco 
[Disertación de maestría]. Lima: Facultad de Salud Pública, Universidad Peruana Cayetano 
Heredia; 2002 
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continuo entre los miembros de la organización y el nivel operativo 

que implica actividad y desgaste físico y psicológico. 

-  Con la participación de todos se crea el compromiso de la 

organización por medio de la comunicación a través de grupos 

horizontales y ascendentes para nutrir la dirección, la existencia de 

valores y la lealtad del grupo. 

- Es importante contar con un sistema de selección estricto que 

garantice la calidad del recurso humano, que permita que la 

estructura de la organización sea flexible y que proporcione un 

sistema cuidadoso de inducción al recurso humano , que adopte un 

completo programa de capacitación para lograr la calidad de acuerdo 

a las necesidades y expectativas de los clientes acorde con la 

innovación de los procesos, logrando participación en la toma de 

decisiones, identificando problemas y aportando soluciones creativas. 

- Los trabajadores deben de organizar grupos de calidad para 

contribuir a los logros y objetivos de la organización, integrarse a 

equipos deportivos, culturales que fomenten la calidad y espíritu de 

grupo. 

- La cultura corporativa de la organización debe contar con 

insignias ( himnos, eslogan, escudos, uniformes ) que desarrollen 

sentido de pertenencia, además la entidad debe contar con régimen 

de incentivos, premios o bonificaciones para estimular el 

mejoramiento continuó en el desempeño laboral, al procurar 

estabilidad en el puesto de trabajo se reduce al mínimo la rotación 

para disminuir costos de entrenamiento, daños de maquinaria y 

equipos, evitando el deterioro de la atención y servicio al cliente. 

- También la calidad total incorpora a la calidad en el servicio 

algunos elementos: 

- La calidad se logra capacitando al personal para identificar los 

requerimientos necesarios orientados hacia la calidad y las 
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condiciones de prestación del servicio en busca de satisfacción del 

cliente. 

- El cliente debe ser la prioridad de la organización, centro 

principal de trabajo y esfuerzo mediante los cuales se puede mostrar 

la preocupación por el usuario, para lograr este proceso se tiene en 

cuenta elementos como punto de vista del cliente, respuesta a las 

quejas de los usuarios ofreciendo oportuna solución, lograr que el 

servicio esté al alcance del cliente, preocuparse porque la 

comunicación se brinde acorde con el nivel de calidad del servicio 

para evitar expectativas equivocadas del cliente, tener en cuenta al 

personal directamente relacionado con el usuario y alcanzar el 

liderazgo con acciones y conductas que demuestren el compromiso 

real con la calidad. 

En el caso de los servicios de salud, la calidad según la O.M.S. Es 

asegurar que cada persona reciba el conjunto de servicios de 

diagnóstico y terapéuticos más adecuados para conseguir una 

atención sanitaria óptima teniendo en cuenta todos los factores y 

conocimientos de la persona afectada y el servicio para lograr el mejor 

resultado con el mínimo riesgo de efectos iatrogénicos y la máxima 

satisfacción de la persona con el proceso; según lo anterior establece 

cinco requisitos mínimos para la calidad de salud:(3) 

- Elevado nivel de excelencia profesional. 

- Uso eficiente de los recursos. 

- Mínimo riesgo para la persona. 

- Alto grado de satisfacción del usuario. 

- Impacto final en salud. 

 

Adicionalmente se afirma que los servicios de salud cuentan con 

unas características propias: 

                                                             
3 OMS. Liderazgo en salud panamericana. Washington DC: Organización Panamericana de 
la Salud; 1998 (documento oficial Nº 287).  
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“El servicio se produce y entrega simultáneamente, todo lo que se 

diga y haga, hace parte de la prestación de servicio. Prestar el 

servicio masivamente es más difícil a diferencia de las industrias que 

multiplican su producción fácilmente”.(4) 

Además es intangible porque proporciona satisfacción o 

insatisfacción, recibir calidad es más difícil y estandarizar en salud es 

más complicado, los estándares de calidad se presentan antes de 

prestar el servicio al paciente y no después, no se patentan servicios 

de salud como productos de consumo, el recurso humano ocupa un 

alto porcentaje en salud, en la industria el componente humano es 

escaso (robotizado). (5) 

Para lograr la calidad en los servicios de salud son indispensables los 

siguientes componentes: 

- La calidad intrínseca o especificaciones del producto o servicio. 

- Los costos; suma total del dinero utilizado para la producción de 

salud. 

- La atención o nivel de servicio, percepción del cliente según el trato 

dado al utilizar el servicio. 

- La seguridad, es evitar repercusiones negativas para el clientes 

internos, externos, el medio ambiente y la comunidad en general. 

- La motivación o disposición de los empleados independientemente de 

su nivel jerárquico dentro de la organización, es la actitud, 

convicciones, valores, prioridades, vocación y deseo de hacer el 

trabajo, esta es la base sobre la cual se dan los cuatro anteriores 

componentes. 

 

                                                             
4 Soltero Campos, José. Programa Estratégico de Calidad en Salud en el trabajo Marzo 
1999. 75 
5 Cerna PN. Calidad del servicio expresada en la satisfacción del usuario externo e interno 
del centro de salud “Baños del Inca” [Disertación de maestría]. Lima: Facultad de Salud 
Pública; 2002. UNCH 
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Con todo lo anterior se logra la satisfacción de todos los clientes, 

resultados óptimos de atención, eficiencia, competitividad, supervivencia 

y el deber cumplido “satisfacción y mejoramiento personal”. 

Finalmente, el enfoque de la calidad de atención en el servicio se 

observa desde tres puntos de vista: 

- Satisfacción de las expectativas del usuario, orientado hacia la 

relación con el personal de salud, la oportunidad y claridad de la 

información que recibe. 

- Satisfacción y expectativas , de la institución  o logro de objetivos 

mediante indicadores de resultados y número de acciones realizadas 

en un periodo de tiempo. 

- Satisfacción y expectativas del trabajador de salud expresado en las 

condiciones económicas, áreas de trabajo y apoyo de las instituciones 

de salud.(6) 

 

2.2.2.- CULTURA DE SERVICIO AL CLIENTE.- 

La cultura como factor determinante en la comercialización de bienes 

y servicios, es un elemento que califica la calidad de los servicios de salud 

ya que el conocimiento, las creencias, la moral, costumbres y cualquier 

hábito que los clientes manifiesten, infieren en la percepción de lo bueno y lo 

malo del servicio. 

Por tal motivo se tiene en cuenta que para lograr una cultura de 

servicio al cliente en la organización todos deben hablar el mismo idioma 

para prestar servicios de salud de  calidad, como quiera que estos son 

intangibles y su calidad determina la satisfacción de las necesidades y 

expectativas que el cliente espera llenar al utilizar el servicio.(7) 

                                                             
6 Doyle, Vicki Modelo de la Garantía de la calidad para Latinoamérica. Guía de Capacitación 
e Implementación.2001. 
7 Domínguez, Rafael. Curso en Calidad en el Servicio, 1998 Impartido por el Centro de 
Capacitación del ISSSTE Pág.1-13. 
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Dentro de la cultura del servicio al cliente, interviene el proceso de la 

comunicación en el cual se transmite la información entre un emisor y un 

receptor logrando que la misma información sea compartida por ambos; 

dicho intercambio debe ser apropiado al nivel cultural de los usuarios 

evitando tecnicismos que impidan la comprensión de la información. Al 

desarrollar este proceso se presentan tres tipos de barreras: 

- Físicas: como el tono bajo, impedimento para vocalizar, cansancio o 

ruido extremo. 

- Psicológicas: expresión de sentimientos, actitud facial, postura de 

quien transmite el mensaje, el arreglo personal es de gran significado 

ya que proyecta el estado de bienestar o malestar de los usuarios. 

- Semánticas: significado o interpretación de las palabras, dado por 

cada persona. 

Es necesario que el personal que labora en los servicios de salud 

propenda por mantener un ambiente libre de comunicación para el 

cliente, brinde información clara, oportuna  y precisa, además que 

aprenda a escuchar las inquietudes de los usuarios, ya que una de las 

fallas graves en el proceso de conocer las necesidades de los clientes, 

es no establecer un buen proceso de comunicación que permita obtener 

una información clara y precisa , sobre lo que los clientes desean y 

esperan obtener, de otra parte suponer que se conoce de antemano lo 

que el cliente necesita impide prestar un servicio de calidad; por lo tanto 

para mejorar la comunicación con los clientes se debe mantener la 

concentración en lo que el usuario está diciendo, evitar pensar “ ya sé lo 

que me quiere decir“, ser objetivo sin poner connotaciones propias y 

finalmente preguntar y corroborar. 

Dentro de la cultura de servicio al cliente, “el servicio se concibe como 

un mérito que se hace sirviendo a otra persona, lo que se hace en 

provecho de otros por atención o amistad, utilidad que se obtiene de lo 

que otro hace, satisfacer las necesidades del cliente, informar con 

claridad de manera completa , inmediata y efectiva, es pensar, sentir y 
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actuar con el cliente, el amigo, la familia y el ciudadano, basarse en las 

necesidades para ofrecer con prontitud un servicio que lo satisfaga”.(8) 

La estrategia de servicio es una fórmula de venta que tiene un 

beneficio de acuerdo al valor para el cliente, una ventaja real competitiva 

y se establece de acuerdo a los siguientes objetivos: 

Fijar estándares de excelencia. 

- Ser obsesivo sobre el conocimiento del cliente. 

- Diseñar productos para maximizar la satisfacción del cliente. 

- Crear y manejar las expectativas del cliente. 

 

Con base en los referentes, se sugiere fomentar la cultura de servicio 

al cliente bajo los siguientes parámetros: 

- Cliente: es la prioridad absoluta de la empresa. Un cliente consolidado 

es el cliente que vuelve a comprar los productos de la empresa, es el 

más importante. 

- Satisfacción del cliente: que el cliente se sienta satisfecho del 

producto o del servicio es prioridad de la empresa. 

- La calidad primero: la satisfacción del cliente se consigue con un 

producto y un servicio de elevada calidad. 

- Mejora continua: la constante satisfacción del cliente se alcanza con 

la mejora continua de la calidad y el producto ofrecido. 

- Control de los procesos: la calidad del producto y del servicio es el 

resultado de los procesos de la empresa; mejorar la calidad de los 

procesos significa mejorar la calidad del servicio. 

- Participación masiva y motivación: hay que destinar la máxima 

cantidad de recursos para conseguir un importante volumen de 

mejora. 

                                                             
8 Cerna PN. Calidad del servicio expresada en la satisfacción del usuario externo e interno 
del centro de salud “Baños del Inca” [Disertación de maestría]. Lima: Facultad de Salud 
Pública; 2002. UNCH 
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- Formación: el resultado no se consigue a través de la participación 

masiva, si no con la calidad de dicha participación; alcanzable con la 

formación. 

- Excelencia cualitativa: conseguir y mantener una posición estable de 

vértice en el mercado, con una estructura dinámica.  

- El servicio al cliente es un proceso estructurado, mediante el cual se 

busca prestar atención integral con calidad que permita satisfacer las 

necesidades, expectativas del cliente y el logro de los objetivos de la 

estrategia de servicio para obtener atención con calidad total.(9) 

 

De otra parte el servicio se ha concebido como algo adicional, 

garantía y seguridad que legitiman la calidad del producto o servicio. Así 

mismo se presenta como alternativa para futuras decisiones, matiz de 

atención especial que garantiza la satisfacción del cliente, motiva el 

regreso y nueva compra. De esta forma se logra mantener relaciones 

interpersonales que permiten la permanente multiplicación de los 

compradores y clientes potenciales para supervivencia y progreso de 

cualquier empresa. Por tal razón el cliente se convierte en personaje 

central y razón de ser de la organización. 

Con todo lo anterior una definición concreta sería “Capacidad de 

servir efectivamente, es darle al cliente externo una atención 

personalizada, es esforzarse por brindar lo que necesita y cuando lo 

necesita, es crear un ambiente estimulante a las quejas y reclamos y 

resarcirlos”. ( 9 ) 

La motivación del cliente debe ser la razón principal, el objetivo más 

importante de cada persona asociada con la organización de servicio lo 

cual tiene importancia para los clientes externos como los internos. Por lo 

tanto brindar con éxito un servicio es una tarea gerencial que exige la 

integración de una serie de factores claves dentro de la organización y al 

                                                             
9 Cerna PN. Calidad del servicio expresada en la satisfacción del usuario externo e interno 
del centro de salud “Baños del Inca” [Disertación de maestría]. Lima: Facultad de Salud 
Pública; 2002. UNCH 
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implementar la estrategia de servicio sólo podrá garantizarse la 

satisfacción del cliente, si el personal y los sistemas empleados en la 

organización están en armonía. Dichos factores están enmarcados 

dentro del triángulo del servicio cuyos componentes son: 

- Estrategia del servicio orientada a las necesidades reales del cliente 

para posesionar el servicio en el mercado, dar dirección uniforme a la 

organización, permitiendo que el personal conozca lo que la gerencia 

espera y que es importante para la organización. 

- Personal capacitado para mantener el contacto con el cliente, 

involucrando voluntad de ayudar, sensibilidad y atención. 

- Sistemas amables diseñados en función del cliente y no por 

conveniencia de la empresa. 

Los ciclos del servicio son la suma de los momentos de atención por 

los que debe pensar un cliente para obtener un determinado servicio, 

razón por la cual debe instruirse al recurso humano para que utilice en 

cada uno de ellos los momentos de verdad ya que de estos depende 

finalmente la buena o mala calidad del servicio que se ha prestado. 

De acuerdo a lo anterior, el ciclo de servicio que puede darse en 

consulta externa, inicia con la llegada del usuario a la institución, en este 

ciclo encuentra al portero quien le brinda la información, luego pasa a 

facturación donde cancela el servicio, después continúa a la sala de 

espera donde tiene contacto con el personal de consultorios, finalmente y 

de acuerdo al criterio médico continúa al laboratorio clínico, farmacia u 

hospitalización para iniciar el tratamiento. 

Los momentos de verdad son el preciso instante en que el cliente se 

pone en contacto con cualquier aspecto de la organización, oportunidad 

que produce en su mente una impresión, imagen, video del servicio que 

se presta. Estos aspectos pueden ser materiales y no materiales, pero 

finalmente es el recurso humano  quien genera  buena o mala impresión 

al cliente. El momento de verdad en sí, no es positivo ni negativo, lo que 

lo transforma es el manejo que cada persona de la entidad haga de ellos 



25 
 

y de esto depende la futura recompra de los servicios; por tal razón se 

hace necesario reforzar las relaciones humanas y el buen ambiente de 

trabajo. 

La imagen que se crea en la mente del cliente contribuye a que él 

forme la impresión sobre quien lo atiende y la organización, estas 

impresiones dan lugar a una más grande y es la imagen del servicio, por 

lo anterior Kart Alberth a través de la investigaciones realizadas sobre la 

actitud del cliente, ha encontrado 10 factores críticos que denomina 

código de servicio de calidad, que al ponerlos en práctica permiten 

presentar una imagen de servicio de la organización como la mejor. 

- Salude al cliente de inmediato. 

- De al cliente atención total. 

- Haga que los primeros treinta segundos cuenten. 

- Sea natural, no sea falso ni mecánico. 

- Demuestre energía y cordialidad. 

- Sea el agente del cliente. 

- Piense, use el sentido común. 

- Alguna vez ajuste las reglas. 

- Haga que los últimos treinta segundos cuenten. 

- Manténgase en forma y cuide su persona. 

- Estas reglas son sencillas y fáciles de recordar, al practicarlas logra el 

aprecio de los clientes y una respuesta positiva hacia usted, con la 

cual disfruta más del trabajo y proyecta la imagen de la empresa. 

 

2.2.3.- DIEZ VERDADES SOBRE EL SERVICIO.- 

- Tienen un impacto económico que no es fácil de imaginar. 

- Las empresas suelen estar a la defensiva con respecto al servicio en 

vez de ser productivas. 

- La gerencia sólo la tienen en cuenta cuando sienten el impacto de su 

utilidad. 

- Cada vez son mayores las discrepancias con el cliente en relación a 

los servicios que se ofrece. 
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- Es diferente el servicio personal que el producto ( impersonal ). 

- Los gerentes no controlan la calidad del producto cuando éste es un 

servicio. 

- La mejora del servicio comienza desde la cabeza de la organización. 

- La gerencia debe evolucionar desde una orientación industrial hacia 

una orientación de control de momentos de verdad, decisivos para 

satisfacer las demandas del cliente. 

- Los empleados son el primer mercado: se les debe vender la idea del 

servicio o ellos no la venderán. 

- Los sistemas con frecuencia son los enemigos del servicio. 

 

2.2.4.- LOS PECADOS DEL SERVICIO.-  

Serie de elementos que a través de investigaciones se presentan como 

las causas más comunes de insatisfacción: 

- Apatía, es la falta de interés demostrado por el personal respecto del 

problema que presenta el cliente y el desinterés por la ejecución de 

las actividades que le corresponden. 

- Desaire, afán de resolver rápida y de cualquier manera el problema 

del usuario buscando deshacerse del cliente o burlándose de la 

situación que él expresa. 

- Frialdad, el cliente se siente como una cosa u objeto, no hay ni 

siquiera las mínimas normas de educación para con el paciente. 

- Aire de Superioridad, poder de la información que maneja el 

personal . El usuario se siente interiorizado por la persona que lo 

atiende. 

- Robotismo, rutinizar las labores de manera que el cliente percibe una 

atención mecánica que genera expresión de individualidad con la 

persona que atiende. 

- Reglamentitos, la norma pesa más que el servicio al cliente, no quiere 

decir tampoco que se puedan violar las normas administrativas o 

legales establecidas, pero sí tener en cuenta las situaciones que se 

pueden obviar y  solucionar después. 
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- Evasivas, entrega de cualquier disculpa ante la posibilidad de prestar 

el servicio, inclusive pueden ser difíciles de creer por el cliente. 

 

El cliente de hoy busca ser informado acerca del servicio de acuerdo a su 

idiosincrasia, por motivación personal y muestra actitud distinta para cada 

situación entre las cuales se encuentra el orgullo, la justicia, 

charlatanería, sumisión, poder, agresividad, graciosidad, tolerancia, 

irresponsabilidad, preguntón, quejumbrosidad, antipático , entre otras (10). 

 

2.2.5. CLASES DE CLIENTES: 

- Cliente externo, es quien solicita el servicio para satisfacer sus 

necesidades y expectativas, es un ser humano, es la persona más 

importante de cualquier negocio, no es sólo dinero en la registradora, es 

una persona con sentimientos y merece un tratamiento respetuoso. De 

acuerdo a sus características se puede definir de la siguiente manera: 

- Cliente sumiso,  persona tímida que no se queja, recibe mal el 

servicio y vuelve como una manera de quejarse, en él es importante 

observar su comportamiento no verbal para identificar la causa de la 

insatisfacción y resolver el problema. 

- Cliente agresivo, cliente frecuente en los servicios de salud, en él no 

es difícil adivinar la insatisfacción ya que reclama insistentemente, lo 

mejor es permitir que se desahogue y luego tratar de resolver la situación 

rápidamente, pero en caso de violencia física se debe utilizar medios 

coercitivos. 

- Cliente manirroto, es quien exige calidad por el precio pagado y 

expresa el momento de verdad negativo con mucha exactitud. En este 

caso se debe expresar claramente la solución al problema. 

                                                             
10 Doyle, Vicki Modelo de la Garantía de la calidad para Latinoamérica. Guía de 
Capacitación e Implementación.2001. 
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- Cliente abusivo, se encuentra siempre en todo negocio, trata 

siempre de violar las normas organizacionales y legales, incluso utiliza la 

corrupción, si no consigue su objetivo se queja mal del servicio, razón por 

la cual es importante ser cauteloso al identificarlo, con él se utiliza la 

información veraz y exacta sobre las normas establecidas y probable que 

su queja no es ética pero si injusta de todas formas la empresa busca 

satisfacer sus necesidades. 

- Cliente quejumbroso crónico, al parecer su misión es siempre 

quejarse, siempre encuentra un detalle que no le satisface, lo mejor con 

estos clientes es mostrar los esfuerzos que hace la organización para 

suplir sus necesidades y debe orientar al personal sobre el 

aprovechamiento de los momentos de verdad. 

De acuerdo a lo anterior se puede mencionar algunas características 

del cliente externo: 

-     No le preocupa los problemas internos de la organización y no hay 

razón para ello. 

-    No le interesa que las personas de la organización tengan mucho 

trabajo, sólo le interesa que resuelva su problema rápidamente. 

-   Tiende a mantener su comportamiento egoísta, por esta razón los 

empleados deben ser conscientes para que el manejo de los 

momentos de verdad sea lo menos frustrante posible. 

La mejor manera de conocer a los clientes no es suponiendo sus 

necesidades y deseos si no investigando permanentemente el 

mercado para satisfacer sus necesidades. 

- Cliente Interno, es la persona que maneja el producto o servicio que 

ofrece la entidad para lograr un excelente mercadeo, lo integran desde la 

alta gerencia hasta el último trabajador de la empresa, debe considerarse 

tan importante como el cliente externo y evaluar el ambiente de trabajo 

para reconocer el clima organizacional y con lo anterior reflejar de 
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manera clara las causas por las cuales se manejan muy bien o muy mal 

los momentos de verdad en el diario quehacer de la organización. 

2.2.6.- CLASES DE SERVICIOS: 

- Servicios Ambulatorios, “son el conjunto de actividades 

intervenciones y procedimientos que se deben prestar a las personas que 

requieren atención en salud de la que no depende  de manera inmediata 

la vida o funcionamiento de la persona “, son servicios que se 

caracterizan por ser susceptibles de ser programables y por permitir un 

trámite administrativo previo, incluido la facturación y el recaudo. 

Dentro de estos servicios se incluye : consulta externa, facturación, 

procedimientos terapéuticos, servicios odontológicos y servicios de 

promoción y prevención. 

- Servicios Complementarios, “Son el conjunto de recursos y 

servicios indispensables para facilitar el diagnóstico y apoyar la 

terapéutica, permiten el manejo de pacientes dependiendo de la 

complejidad de los servicios que ofrezca el hospital”, dentro de estos 

encontramos los servicios de ayuda diagnóstica que incluye laboratorio 

clínico, patología, imagenología, entre otros. 

2.2.7.-SATISFACCIÓN  

El concepto de satisfacción, se ha ido matizando a lo largo del tiempo, 

según han ido avanzando sus investigaciones, enfatizado distintos 

aspectos y variando su concepción. En los años setenta el interés por el 

estudio de la satisfacción se incrementó hasta el punto de publicarse más 

de 500 estudios en este área de investigación (Hunt, 1982), incluso un 

estudio de Peterson y Wilson (1992) estiman en más de 15000 las 

investigaciones sobre satisfacción o insatisfacción del consumidor.(11) 

Pero en las últimas décadas el objeto de la investigación del 

constructo de satisfacción ha variado. Así, mientras en la década de los 

                                                             
11 Información general y Futuro de investigación Direcciones. En Hunt (eds.), 
Conceptualización y Medición de la Satisfacción del Consumidor y la insatisfacción, (pp. 
455-488). Cambridge: Marketing Science Institute. 
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setenta el interés se centraba fundamentalmente en determinar las 

variables que intervienen en el proceso de su formación, en la década de 

los ochenta se analizan además las consecuencias de su 

procesamiento.(12). 

Los primeros estudios sobre satisfacción del consumidor se basan en 

la evaluación cognitiva valorando aspectos tales como atributos de los 

productos, la confirmación de las expectativas y los juicios de inquietud 

entre la satisfacción y las emociones generadas por el producto, 

solapando los procesos que subyacen del consumo y la satisfacción.(13)  

 

                                                             
12 Moliner, B .; Berenguer, G. y Gil, I. (2001). La Importancia de la perfomance de y Las 
Expectativas En La Formación de la Satisfacción del Consumidor. Investigaciones Europeas 
de Dirección y Economía de la Empresa 
13 Oliver, R. L. y Swan, J. (1989a). Percepciones de los consumidores de la equidad y la 
satisfacción interpersona1 en las transacciones: un enfoque estudio de campo. Journal of 
Marketing 
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La mayoría de los autores revisados consideran que la satisfacción 

implica:  
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1. La existencia de un objetivo que el consumidor desea alcanzar.  

2. La consecución de este objetivo, sólo puede ser juzgada 

tomando como referencia un estándar de comparación.  

3. El proceso de evaluación de la satisfacción implica como 

mínimo la intervención de dos estímulos: un resultado y una 

referencia o estándar de comparación.  

Habitualmente, desde un punto de vista economicista se centra en la 

medida de la satisfacción, como resultado o estado final, y en las 

diferencias existentes entre tipos de consumidores y productos, ignorando 

los procesos psicosociales que llevan al juicio de satisfacción. En cambio, 

desde un enfoque más psicológico se centra más en el proceso de 

evaluación. No obstante, los dos aspectos son importantes. (14) 

- El concepto está relacionado con un sentimiento de estar saciado, 

asociado a una baja activación, a una sensación de contento, donde se 

asume que el producto o servicio posee un rendimiento continuo y 

satisfactorio.  

- En segundo lugar, interpretaciones más recientes de la satisfacción 

incluyen un rango de respuesta más amplio que la mera sensación de 

contento. En muchos casos, la satisfacción supone una alta activación, 

por lo que se podría hablar de una satisfacción como sorpresa. Esta 

sorpresa puede ser positiva o negativa.  

Como se puede observar, por un lado, la satisfacción está asociada a 

la sensación de contento que se corresponde con una visión utilitarista del 

comportamiento de consumo, ya que la reacción del sujeto es 

consecuencia de un procesamiento de información y de la valoración del 

cumplimiento de las funciones que tiene asignadas un determinado bien 

de consumo o servicio. Por otro lado, la satisfacción como sorpresa 

supone la existencia de un ser humano que busca un placer, hedonista, 

difícil de anticipar y valorar a priori.  

                                                             
14 Patterson, P. G. y Johnson, L. W. (1995). Experiencia de marca focal y normas basadas 
en productos como moderadores en el proceso de formación de la satisfacción. Diario de 
Satisfacción del Consumidor, insatisfacción y Quejándose Comportamiento 
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De hecho, se suele afirmar que los autores estaban más 

familiarizados con las medidas de tipo cognitivo que con las afectivas.(15)  

Así pues, desde una perspectiva cognitivista, se considera la 

satisfacción como una evaluación emocional post-compra o post-uso que 

es consecuencia de un procesamiento de la información relevante. Éste 

puede consistir en una comparación entre las expectativas de los sujetos y 

el rendimiento que perciben, en la comparación social de costes-

beneficios (16), así como en los procesos de atribución que realizan los 

sujetos. Junto a estos factores eminentemente cognitivos, los autores que 

defienden la inclusión del afecto insisten en su papel primordial para una 

adecuada comprensión de la satisfacción. Se considera que durante la 

experiencia de compra aparecen una serie de fenómenos mentales 

relacionados con sentimientos subjetivos, que van acompañados de 

emociones y estados de ánimo. Desde esta perspectiva, se defiende la 

distinción entre satisfacción y afecto, siendo este último un antecedente de 

la primera.  

La propuesta integradora ha ido ganando aceptación entre los 

investigadores a la hora de considerar el proceso que lleva a la 

satisfacción (Oliver, 1994; Taylor, 1996). Se asume que ésta tiene esa 

doble vertiente y tanto los conjuntos de constructos cognitivos como los 

afectivos contribuyen a su formación. Hay dos mecanismos que actúan 

conjuntamente. Uno supone la medida de los resultados funcionales o 

comparativos (qué me da el servicio o el bien de consumo), mientras que 

el otro hace referencia a cómo el bien de consumo o el servicio influyen en 

el afecto (cómo el producto bien de consumo provoca emociones).  

Las cuestiones tratadas, tanto en relación con la satisfacción como 

resultado como con la satisfacción como proceso, se pueden integrar 

dentro de las corrientes utilitarista y hedonista. La primera haría referencia 

                                                             
15 Hunt, H.K. (1982). Un 10 basan en las expectativas, pero normativamente un 3,6371. Día 
con baño propio, R.L. y Hunt, H.K. (eds.), Actas de la séptima Conferencia Anual de 
Satisfacción del Consumidor, insatisfacción y Quejándose Comportamiento (pp.130-131). 
Knoxville: Universidad de Tennessee. 
16 Oliver, R. L. y Swan, J. (1989b). Equidad y desconfirmación percepciones como 
intluences en comerciante y satisfacción del producto. Journal of Consumer Research 
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a la satisfacción como contento, a una escasa activación por parte del 

sujeto y la actuación de procesamientos cognitivos de la información. En 

definitiva, se valora hasta qué punto el bien de consumo o el servicio 

cumple con las funciones o los cometidos que tenían asignados. La 

corriente hedonista, en cambio, se centraría en una satisfacción como 

sorpresa, con alta activación por parte del sujeto y con gran relevancia de 

los procesos afectivos.  

Aunque haya sujetos que buscan emociones a través del consumo, 

esos resultados emocionales son más inespecíficos y difíciles de resolver.  

Por todo ello podemos considerar que la satisfacción es considerada 

como una evaluación susceptible de ser cambiada en cada transacción, 

mientras que la calidad de servicio percibida supone una evaluación más 

estable a lo largo del tiempo. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la 

calidad de servicio como actitud se actualiza en cada transacción 

específica, rendimiento percibido, influyendo en la satisfacción que se 

experimenta. Los consumidores y usuarios en una transacción específica 

observan el rendimiento del bien o servicio que compran o usan y 

observan si se ajusta a la actitud que ya tenían.  

Por lo tanto, las organizaciones no sólo han de tener en cuenta la 

elaboración de una imagen de calidad entre sus potenciales clientes, 

calidad de servicio percibida, sino también deben cuidar cada transacción 

específica, satisfacción, ya que la opinión que un cliente tiene del servicio 

o bien de consumo puede verse alterada por una experiencia, satisfactoria 

o insatisfactoria, en un momento dado. Así, su lealtad puede verse 

modificada si se producen situaciones insatisfactorias en los momentos 

concretos del acto de consumo.  

También son importantes los juicios relativos a la calidad de servicio 

los cuales se basan en dimensiones muy específicas, que tienen que ver 

con la evaluación de atributos del servicio. Sin embargo, los juicios de 

satisfacción en las transacciones concretas pueden venir determinados 

por dimensiones de calidad, pero también por otras que no están 
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relacionadas con la calidad. Parece que los juicios de calidad de servicio 

no necesitan de la experiencia de la persona, en cambio, los juicios de 

satisfacción requieren necesariamente de la experiencia del individuo.  

Otros de los aspectos a tener en cuenta a la hora de estudiar ambos 

constructos, son los objetivos del investigador, es decir, si la investigación 

está centrada en la calidad de servicio interesa sobre todo el estudio de 

sus dimensiones y medida. En cambio, cuando la investigación se centra 

en la satisfacción, los objetivos se encuentran centrados en los procesos 

evaluativos que llevan a las personas a realizar determinadas conducta de 

compra o consumo. En este segundo caso, la calidad de servicio es 

considerada como un factor más que interviene en el proceso, pero no se 

suele analizar su estructura.(17) 

Por lo tanto, la satisfacción del usuario o del consumidor, sería a partir 

del procesamiento cognitivo de la información, aunque también puede ser 

consecuencia de la experimentación de emociones durante el proceso de 

consumo; se podría definir como una evaluación post-consumo y/o post-

uso, susceptible de cambio en cada transacción, fuente de desarrollo y 

cambio de las actitudes hacia el objeto de consumo y/o uso, y que es el 

resultado de procesos psicosociales de carácter cognitivo y afectivo. 

Asimismo, la calidad de servicio supone la valoración de que un producto 

es útil, en referencia a que cumple con lo que tenía encomendado, pero 

también que proporciona sensaciones placenteras. La calidad de servicio 

puede definirse como la evaluación actitudinal hacia el servicio, es decir, si 

dicho servicio cumple con los fines que tiene encomendados, 

asociándolas a propiedades placenteras para la persona individuo que se 

puede actualizar en cada transacción, rendimiento percibido, influyendo 

sobre la satisfacción experimentada por el usuario. Por ello es importante 

y necesario, realizar una diferenciación entre los conceptos de servicio y 

de organización de servicios, recordando que el concepto de servicio son 

los componentes intangibles de un producto o servicio, incluyendo tanto 

                                                             
17 Morales Sánchez, V. (2003) Evaluation psicosocial de la Calidad en los Servicios 
municipales deportivos: aportaciones desde el Análisis de variability. Universidad de 
Málaga: Tesis Doctoral. 
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un componente tangible, el bien de consumo, como uno intangible el 

servicio; entendemos como organizaciones de servicio donde una parte 

relevante del servicio se presta mientras es usado, también ofrece tanto 

aspectos tangibles como intangibles.  

2.2.8.- BENEFICIOS DE LOGRAR LA SATISFACCIÓN DEL USUSARIO:  

Si bien, existen diversos beneficios que toda empresa u organización 

puede obtener al lograr la satisfacción de sus clientes, éstos pueden ser 

resumidos en tres grandes beneficios que brindan una idea clara acerca de 

la importancia de lograr la satisfacción del usuario:  

- Primer Beneficio: El cliente satisfecho, por lo general, vuelve a 

comprar. Por tanto, la empresa obtiene como beneficio su lealtad y por ende, 

la posibilidad de venderle el mismo u otros productos adicionales en el 

futuro.  

- Segundo Beneficio: El cliente satisfecho comunica a otros sus 

experiencias positivas con un producto o servicio. Por tanto, la empresa 

obtiene como beneficio una difusión gratuita que el cliente satisfecho realiza 

a sus familiares, amistades y conocidos. 

- Tercer Beneficio: El cliente satisfecho deja de lado a la competencia 

[2]. Por tanto, la empresa obtiene como beneficio un determinado lugar 

(participación) en el mercado.  

En síntesis, toda empresa que logre la satisfacción del cliente 

obtendrá como beneficios: 1) La lealtad del cliente (que se traduce en futuras 

ventas), 2) difusión gratuita (que se traduce en nuevos clientes) y 3) una 

determinada participación en el mercado. (18). 

                                                             
18 Najera AP. Medición de la calidad del servicio en el centro de salud “Jesús”. Red de salud 
Cajamarca II, 2000 [Disertación de maestría]. Lima: Facultad de Salud Pública, Universidad 
Peruana Cayetano Heredia; 2002.  
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2.2.9.- ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE:  

Como se vio en la anterior definición, la satisfacción del cliente está 

conformada por tres elementos:  

1. El Rendimiento Percibido: Se refiere al desempeño (en cuanto a la 

entrega de valor) que el cliente considera haber obtenido luego de 

adquirir un producto o servicio. Dicho de otro modo, es el "resultado" que 

el cliente "percibe" que obtuvo en el producto o servicio que adquirió.  

El rendimiento percibido tiene las siguientes características:  

- Se determina desde el punto de vista del cliente, no de la empresa. 

- Se basa en los resultados que el cliente obtiene con el producto o 

servicio.  

- Esta basado en las percepciones del cliente, no necesariamente en la 

realidad.  

- Sufre el impacto de las opiniones de otras personas que influyen en el 

cliente.  

- Depende del estado de ánimo del cliente y de sus razonamientos. 

Dada su complejidad, el "rendimiento percibido" puede ser determinado 

luego de una exhaustiva investigación que comienza y termina en el 

"cliente". 

2. Las Expectativas: Las expectativas son las "esperanzas" que los 

clientes tienen por conseguir algo. Las expectativas de los clientes se 

producen por el efecto de una o más de éstas cuatro situaciones: 

- Promesas que hace la misma empresa acerca de los beneficios que 

brinda el producto o servicio.  

- Experiencias de compras anteriores. 
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- Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de opinión 

(p.ej.: artistas). 

- Promesas que ofrecen los competidores.  

En la parte que depende de la empresa, ésta debe tener cuidado de 

establecer el nivel correcto de expectativas. Por ejemplo, si las 

expectativas son demasiado bajas no se atraerán suficientes clientes; 

pero si son muy altas, los clientes se sentirán decepcionados luego de la 

compra.  

Un detalle muy interesante sobre este punto es que la disminución en 

los índices de satisfacción del cliente no siempre significa una 

disminución en la calidad de los productos o servicios; en muchos casos, 

es el resultado de un aumento en las expectativas del cliente situación 

que es atribuible a las actividades de mercadotecnia (en especial, de la 

publicidad y las ventas personales). 

En todo caso, es de vital importancia monitorear "regularmente" las 

"expectativas" de los clientes para determinar lo siguiente:  

- Si están dentro de lo que la empresa puede proporcionarles. 

- Si están a la par, por debajo o encima de las expectativas que genera 

la competencia. 

- Si coinciden con lo que el cliente promedio espera, para animarse a 

comprar. 

3. Los Niveles de Satisfacción: Luego de realizada la compra o 

adquisición de un producto o servicio, los clientes experimentan uno de 

éstos tres niveles de satisfacción:  

- Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del 

producto no alcanza las expectativas del cliente.  
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- Satisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del 

producto coincide con las expectativas del cliente.  

- Complacencia: Se produce cuando el desempeño percibido excede a 

las expectativas del cliente.  

Dependiendo el nivel de satisfacción del cliente, se puede conocer 

el grado de lealtad hacia una marca o empresa, por ejemplo: Un cliente 

insatisfecho cambiará de marca o proveedor de forma inmediata 

(deslealtad condicionada por la misma empresa). Por su parte, el cliente 

satisfecho se mantendrá leal; pero, tan solo hasta que encuentre otro 

proveedor que tenga una oferta mejor (lealtad condicional). En cambio, el 

cliente complacido será leal a una marca o proveedor porque siente una 

afinidad emocional que supera ampliamente a una simple preferencia 

racional (lealtad incondicional). 

 

2.3.- Marco Legal 

1. Ley N° 26842 - Ley General de Salud.  

2. Ley N° 27657 - Ley del Ministerio de Salud.  

3. Ley N° 27711 – Ley del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 

modificada por Ley N° 28385.  

4. Ley N° 27813 - Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado 

de Salud. 

5. Ley N° 28681 – Ley que regula la comercialización, consumo y publicidad 

de bebidas alcohólicas. 

6. Ley N° 28705 – Ley general para la prevención y control de los riesgos del 

consumo de tabaco  

7. Resolución Legislativa N° 28280, que aprobó el Convenio Marco para el 

Control del Tabaco. 

8. Decreto Supremo N° 013-2002-SA, que aprobó el Reglamento de la Ley 

N° 27657, Ley del Ministerio de Salud.  

9. Decreto Supremo N° 004-2004-PCM, que aprobó la “Estrategia de Lucha 

contra las Drogas 2002 - 2007”  
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10. Decreto Supremo N° 009-2005-TR, que aprobó el Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

11. Decreto Supremo N° 023-2005-SA, que aprobó el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Salud.  

12. Resolución Suprema N° 014-2002-SA, que aprobó los “Lineamientos de 

Política Sectorial para el Periodo 2002-2012 y Principios Fundamentales 

para el Plan Estratégico Sectorial del Quinquenio Agosto 2001 - Julio 2006”.  

13. Resolución Ministerial N° 729-2003-SA/DM, que aprobó el documento 

“La Salud Integral: Compromiso de Todos - El Modelo de Atención Integral 

de Salud”.  

14. Resolución Ministerial N° 075-2004/MINSA, que aprobó los 

“Lineamientos para la Acción en Salud Mental”.  

15. Resolución Ministerial N° 111-2005/MINSA, que aprobó los 

“Lineamientos de Política de Promoción de la Salud”.  

16. Resolución Ministerial N° 961-2005/MINSA, que aprobó la Directiva 

Sanitaria N° 073-MINSA / DGPS – V.01 “Promoción de la Actividad Física en 

el Personal de los Establecimientos de Salud”. 

 

2.4.  Definición de Términos 

 

Calidad.- 

En un sentido etimológico el concepto de calidad proviene del latín 

QUALITIS que significa el conjunto de cualidades que constituyen la 

manera de ser de una persona o cosa, y es sinónimo de cualidad, 

clase, aptitud, excelencia, categoría, casta, nobleza, superioridad 

entre otras muchas acepciones.  

La  calidad no es un concepto simple y su significado varía 

dependiendo de las condiciones históricas, culturales, etc. “La 

evaluación de la calidad debe apoyarse en una definición conceptual y 

operativa de lo que significa “calidad de la atención médica”  la calidad 

en salud es una propiedad de la atención médica que puede ser 

obtenida en diversos grados. Es la obtención de los mayores 
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beneficios con menores riesgos para el paciente en función de los 

recursos disponibles y de los valores sociales imperantes” (14) 

Evaluación de la calidad en salud.- 

En las instituciones que prestan servicios de salud se debe 

propender por que las acciones y programas de garantía de calidad se 

desarrollen en varios ámbitos del sistema de salud, desde el servicio 

clínico individual hasta la red nacional de establecimientos y servicios. 

Se hace entonces indispensable desarrollar mecanismos permanentes 

para medir y evaluar tanto cuantitativa como cualitativamente y desde 

el punto de vista de los financiadores, observadores, prestadores y 

usuarios del sistema. Para esto se deben establecer estándares que 

permitan comparar permanentemente el sistema y la percepción que 

de él tienen los usuarios, todo esto con el fin de establecer procesos 

de mejoramiento continuo que eleven la calidad dentro del sistema y 

hacia los usuarios del mismo. 

Accesibilidad. Es la posibilidad que tiene el usuario de utilizar los 

servicios de salud que le garantiza el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud.  

Oportunidad. Es la posibilidad que tiene el usuario de obtener los 

servicios que requiere, sin que se presenten retrasos que pongan en 

riesgo su vida o su salud. Esta característica se relaciona con la 

organización de la oferta de servicios en relación con la demanda, y 

con el nivel de coordinación institucional para gestionar el acceso a los 

servicios.  

Seguridad. Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, 

instrumentos y metodologías, basadas en evidencia científicamente 

probada, que propenden minimizar el riesgo de sufrir un evento 

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

consecuencias.  
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Pertinencia. Es el grado en el cual los usuarios obtienen los servicios 

que requieren, de acuerdo con la evidencia científica, y sus efectos 

secundarios son menores que los beneficios potenciales.  

Continuidad. Es el grado en el cual los usuarios reciben las 

intervenciones requeridas, mediante una secuencia lógica y racional 

de actividades, basada en el conocimiento científico.”  

Equidad: igualdad de oportunidades.  

Eficacia y efectividad: logro de los objetivos al más bajo costo.  

Eficiencia: logro de los objetivos mediante la elección de la mejor 

alternativa sin tomar en cuenta el costo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.-  Tipo de Investigación 

El tipo de investigación que corresponda, según la estrategia 

metodológica a aplicarse, es el descriptivo. Este tipo de 

investigaciones se caracterizan porque los datos son recogidos de un 

objeto de investigación que no es modificado por el investigador, sino 

que se investiga tal como se presenta. 

 

3.2.-  Diseño de la Investigación 

Por la naturaleza del trabajo se considera como una investigación 

correlacional el diagrama es el siguiente: 

 

           I1 

   M                 R 

                     I2  

 

Donde : 

M = Es la muestra. 

I1 = Información de unidades de variable. 

I2= Información de la otra variable. 

R = Tipo y grado de relación existente. 

 

3.2.1. Universo y Muestra 

La población de estudio está constituido por 1,200 usuarios que 

acuden al servicio de emergencia del hospital Carlos Cornejo Rosalló 

Vizcardo de Azangaro, durante el Período Enero – Julio 2015. 
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Para la determinación de la muestra se tomó la tercera parte, 

haciendo un total de 360 usuarios, durante estos 06 meses. 

 

3.2.2. Categorías, Variables e Indicadores. 

 Variable X 

Calidad de atención  

Indicadores: 

- Infraestructura 

- Acceso al servicio 

 - Formas de comunicación. 

 
Variable Y 

Satisfacción del Usuario 

Indicadores: 

 Fiabilidad 

 Capacidad de respuesta 

 Seguridad 

 Empatía 

 Aspectos tangibles 

 

 



3.2.3. Matriz de consistencia  

 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Indicadores Instrumentos 
 

Metodología de Investigación 

Problema General: 
¿Cuál es la relación entre la calidad 
de atención con la satisfacción de los 
usuarios del seguro integral de salud 
(SIS) en los servicios de Emergencia 
del Hospital Carlos Cornejo Roselló 
Vizcardo – Azangaro 2015? 
 
Problemas específicos: 

 ¿Cuáles son los factores que 
inciden en la calidad de atención 
de los usuarios del seguro integral 
de salud (SIS) en los servicios de 
Emergencia del Hospital Carlos 
Cornejo Roselló Vizcardo – 
Azangaro 2015?. 

 ¿Cuál es el grado de satisfacción 
de los usuarios del seguro integral 
de salud (SIS) en los servicios de 
Emergencia del Hospital Carlos 
Cornejo Roselló Vizcardo – 
Azangaro 2015? 

Objetivo General. 
Determinar la relación entre la calidad 
de atención con la satisfacción de los 
usuarios del seguro integral de salud 
(SIS) en los servicios de Emergencia 
del Hospital Carlos Cornejo Roselló 
Vizcardo – Azangaro 2015. 

Objetivos Específicos. 

 Describir los factores que inciden 
en la calidad de atención de los 
usuarios del seguro integral de 
salud (SIS) en los servicios de 
Emergencia del Hospital Carlos 
Cornejo Roselló Vizcardo – 
Azangaro 2015. 

 Determinar el grado de satisfacción 
de los usuarios del seguro integral 
de salud (SIS) en los servicios de 
Emergencia del Hospital Carlos 
Cornejo Roselló Vizcardo – 
Azangaro 2015 

Hipótesis General. 
Existe relación positiva y directa 
entre la calidad de atención y la 
satisfacción de los usuarios del 
seguro integral de salud (SIS) en los 
servicios de Emergencia del 
Hospital Carlos Cornejo Roselló 
Vizcardo – Azangaro 2015. 

Hipótesis específicas. 

 Existe baja calidad de atención 
de los usuarios del seguro 
integral de salud (SIS) en los 
servicios de Emergencia del 
Hospital Carlos Cornejo Roselló 
Vizcardo – Azangaro 2015. 

 Existe un bajo grado de 
satisfacción de los usuarios del 
seguro integral de salud (SIS) en 
los servicios de Emergencia del 
Hospital Carlos Cornejo Roselló 
Vizcardo – Azangaro 2015. 

 
Variable  X 
 
CALIDAD DE 
ATENCIÓN 
 
 

 

 Infraestructura 

 Acceso al 
servicio 

 Formas de 
comunicación 

 
 
 
Cuestionario 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de 
entrevista 
 
 
 

 

 

 

 
Tipo: 
Básico - Descriptivo  
 
Nivel de Investigación 
Descriptivo-correlacional  
 
Población: 
Personas que asistieron al 
servicio de emergencia del 
Hospital Carlos Cornejo Roselló 
Vizcardo de Azangaro, enero a 
Julio 2015. 
 
 
 
 

Variable Y 
 

SATISFACCIÓN DEL 
USUARIO 

 

 

 Fiabilidad 

 Capacidad de 
respuesta 

 Seguridad 

 Empatía 

 Aspectos 
tangibles 
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3.2.4. Instrumentos de Recolección de Información 

Las técnicas e instrumentos que se utiliza: 

Para la Calidad de Atención: 

La recolección de los datos necesarios para el estudio, se hizo a través 

de la utilización de la técnica de la entrevista,  para lo cual se ha elaborado un 

cuestionario está constituido por preguntas distribuidas en 3 partes 

I. La primera parte sirve para recoger información general. 

II. La segunda parte es el cuestionario como tal, parte técnica. 

III. Comentarios, incluye en esta sección cualquier comentario relacionado con 

el servicio recibido. 

 

Para la Satisfacción del Usuario: 

La medición de la satisfacción de los usuarios atendidos en el servicio de 

Emergencia del Hospital en estudio se realizó con la encuesta SERVPERF. 

La encuesta SERVPERF debe su nombre a la exclusiva atención que presta 

a la valoración del desempeño (SERVicePERFormance), para evaluar la 

calidad percibida de los servicios de salud. contiene 22 preguntas de 

percepciones, cada una de ellas calificables por el usuario del 1 al 7 (de 

menor calificación a mayor calificación). Estas preguntas están distribuidas en 

las cinco dimensiones de evaluación de la calidad: 

 Fiabilidad: Preguntas del 01 al 05. 

 Capacidad de Respuesta: Preguntas del 06 al 09. 

 Seguridad: Preguntas del 10 al 13. 

 Empatía: Preguntas del 14 al 18. 

 Aspectos Tangibles: Preguntas del 19 al 22 

 

3.2.5. Procesamiento de la Información 

La contrastación de la hipótesis se hizo mediante la prueba estadística de 

Correlación de Pearson. 
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       2222 MyNyMxNx

MyMxNxy
r






 

 

Donde: 

 xy Suma del producto de los valores de las variables “X” e “Y” 

N     = Población 

Mx   = Media aritmética de la variable x 

My   = Media aritmética de la variable y 

 x2 = Suma de los valores de la variable x2 

 y2 = Suma de los valores de la variable y2 

CHI-CUADRADA ( 2X ). 

Para la contratación de la hipótesis especifica Nº 1 se utiliza la prueba chi 

cuadrada, ya que la prueba nos permite encontrar la influencia o repercusión de 

una variable a otra con la prueba de independencia. 

Es una de las herramientas no paramétricas mas útiles es la prueba Chi 

cuadrada ( 2x ), al igual que la distribución t la distribución chi-cuadrado es toda 

una familia de distribuciones. Existe una distribución chi-cuadrado para cada 

grado de libertad, las dos aplicaciones más comunes de chi-cuadrado son:  

 

1. Pruebas de bondad de ajuste 

2. Pruebas de independencia. 
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3.2.6. Cronograma y Presupuestos 

PRESUPUESTO: 

UNIDAD DE MEDIDA                   CANTINDAD                        COSTO 

PAPEL DE 80 Gramos A-8 MILLAR         8                                    150.00 

LAPICEROS UNIDAD                              10                                      20.00          

USB UNIDAD                                          02                                    40.00 

IMPRESIÓN HOJA IMPRESA                  100                                  500.00 

FOTOCOPIAS HOJAS                            2000                                  200.00 

MOVILIDAD LOCAL PASAJES        0.5                       80.00 

EMPASTADO   TEXTO                                      6                                    160.00 

OTROS 

TOTAL                                                                                                       1330.00 

 

FINANCIAMIENTO: El presente trabajo de investigación será autofinanciado por la ejecutora. 

 

CRONOGRAMA: 

CRONOGRAMA                                                           ENER      MAY     JUN  AGO 

ELABORACION DE PERFIL                     X                 X     

APROBACION DE PERFIL                                                              

ELABORACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION              X        

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO                        X                       

REVICION Y APROBACION DEL PROYECTO                                   X  

EJECUCION                                                                                   X 

ANALISIS DE RESULTADOS                                     X  

ELABORACION DEL INFORME                                     X  

PRESENTACION Y REVICION DEL INFORME              X 

SUSTENTACION  MES DE  AGOSTO                          X 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1.  Resultados 

Los resultados obtenidos para la interpretación y el análisis del presente trabajo 

de investigación refleja en realidad la aplicación del de la entrevista en cuanto 

respecta al problema estudiado con relación a la satisfacción de la calidad de 

atención externa de los usuarios del Hospital Carlos Cornejo Roselló Vizcardo 

de  Azangaro. 

 

Cabe manifestar que al desarrollar lo propuesto en el plan de investigación 

presentado y aprobado oportunamente se cumplieron estas, tal como se ha 

previsto. A la clara nos muestra toda la información a través del tratamiento 

respectivo es decir de manera estadística configurando para ello cuadros 

estadísticos y sus respectivos gráficos como lo presento a continuación. 

 

COMPROBACIÓN DE LA PRUEBA DELA HIPÓTESIS GENERAL 

Existe una relación alta positiva entre de relación de la calidad de atención y la 

satisfacción del usuario atendido en consultorios externos del Hospital Carlos 

Cornejo Roselló Vizcardo de  Azangaro., durante el período comprendido entre 

Enero - Julio del 2015. 

 

a) Correlación Directa o Positiva.- Cuando el incremento de una de ellos de 

forma positiva o negativa corresponde al incremento positivo o negativo del 

otro. 

b) Correlación Inversa o Negativa.- Cuando el incremento positivo o negativo 

influencia en el otro de manera contraria. 

 

 

 

 ____________________________________________ 

-1      0    1 

Correlación perfecta        No hay  Correlación perfecta 

     Negativa      correlación   Positiva 
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Tabla de correlación. 

00.180.0  r  Correlación alta o fuerte 

79.050.0  r  Correlación Moderada 

49.020.0  r  Correlación Baja o débil 

19.000.0  r  Ausencia de correlación o insignificante 

 

Análisis: 

 

- Valores positivos indican que las dos variables aumentan o disminuyen al mismo 

tiempo; valores negativos significan que cuando una variable aumenta la otra 

disminuye o viceversa. 

- Si “r” es exactamente igual a -1 ó 1, quiere decir que hay una perfecta asociación 

entre las dos variables.  

- Si r = 0, significa que no hay ninguna asociación entre las dos variables o de 

existir, no es una relación lineal, las dos variables son independientes. 

 

CUADRO Nº 1 
 

CORRELACIÓN DE PEARSON PARA LA CALIDAD DE ATENCIÓN Y LA 
SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL CARLOS CORNEJO 

ROSELLÓ VIZCARDO DE  AZANGARO-2015. 
 

Variables Correlación 

Calidad de 

atención 

Satisfacción 

del usuario 

Calidad de 

atención 

Correlación de Pearson 
1 ,485 

  Sig. (bilateral) . ,057 

  N 16 16 

Satisfacción del 

usuario 

Correlación de Pearson 
,485 1 

  Sig. (bilateral) ,057 . 

  N 16 16 
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Interpretación y discusión.-  En el cuadro Nº 1 se observa la relación de la calidad 

de atención y la satisfacción del usuario teniendo como resultado  r = 0.485, por lo 

tanto los usuarios del Hospital Carlos Cornejo Roselló Vizcardo de  Azangaro tiene 

una correlación baja o débil entre la calidad de atención  y la satisfacción, debido a 

que algunos factores de atención son deficientes en la atención de la consulta externa 

del Hospital en estudio. 

 

El  resultado de este   estudio   coincide con el estudio  titulado “Cobertura y Calidad 

de atención “ elaborado por el Instituto Nacional de Salud Pública en el año 2003; 

donde menciona que los factores de atención de salud inciden en la satisfacción del 

usuario. 

 

 

PRUEBA ESTADÍSTICA PARA LA CORRELACIÓN. 

 

1. Planteamiento de Hipótesis. 

 

Ho : [La calidad de atención no tiene relación con la satisfacción de los 

pacientes que acuden la Hospital Carlos Cornejo Roselló Vizcardo de  

Azangaro.]. 

 

Ha : [La calidad de atención tiene relación con la satisfacción de los 

pacientes que acuden al Hospital Carlos Cornejo Roselló Vizcardo de  

Azangaro.]. 

 

2. Nivel de Significancia. 

 

  = 0,05; se trabajará con un 5% de error, y un 95% de confianza. 

 

3. Prueba Estadística. 
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  Se calcula la  

047.2

48.01

216
48.0

1

2

2

2
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T

r

n
rT

 

 

4. Regla de Decisión. 

Si Tc esta entre el intervalo de  1.966 (región de aceptación se acepta Ho, 

caso contrario se acepta Ha.  

Por lo tanto la Tc es de  2.047 cae en la región de rechazo aceptamos Ha. 

 

 

5. Decisión 

Como Tc = 2.047 está fuera del intervalo de   1.966 se acepta la Ha, es decir 

la calidad de atención tiene relación con la satisfacción de los pacientes que 

acuden al Hospital Carlos Cornejo Roselló Vizcardo de  Azangaro. 

 

COMPROBACIÓN DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº 1  

Los factores inciden significativamente en la calidad de atención del usuario 

atendido en consultorios externos del Hospital Carlos Cornejo Roselló Vizcardo de  

Azangaro. 
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CUADRO Nº 2 

INFLUENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO, 

2015 

 

Variable / Indicadores 

 

  

Infraestructura 

Total Señalización 

Servicios 

higiénicos 

Sala de 

espera 

Pasillos 

limpios 

Satisfacción 

  

  

  

  

Mala Recuento 17 97 39 11 164 

  % del total 4,7% 26,9% 10,8% 3,1% 45,6% 

Regular Recuento 16 80 47 9 152 

 % del total 4,4% 22,2% 13,1% 2,5% 42,2% 

Buena Recuento 11 20 12 1 44 

 % del total 3,1% 5,6% 3,3% ,3% 12,2% 

Total Recuento 44 197 98 21 360 

  % del total 12,2% 54,7% 27,2% 5,8% 100,0% 

Fuente: Entrevista a los usuarios del HCCRV, 2015 

 

Pruebas de chi-cuadrada 

 

  Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 20,747(a) 6 ,017 

N de casos válidos 360     

 

CONDICIÓN: Por probabilidades, si 
p

 , se acepta la Ha (influye), caso 

contrario se rechaza la Ho. 
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Interpretación y discusión 

En el cuadro Nº 2 se percibe la apreciación del usuario respecto a la 

infraestructura que brinda el Hospital Carlos Cornejo Roselló Vizcardo de  

Azangaro.; donde 97 usuarios con un 26.7% afirman que la satisfacción de los 

servicios higiénicos son malas, 80 usuarios con un 22.2% afirman que la 

satisfacción de los servicios higiénicos son regulares, 47 usuarios con el 13.1% 

manifiestan que la satisfacción es regular en cuanto a la sala de espera, y 39 

usuarios con el 10.8% manifiesta que la satisfacción es mala en cuento a la 

sala de espera.  

Al realizar el análisis estadístico P = 0.017 < 0.05 entonces de acepta la Ha es 

decir la infraestructura influye en la satisfacción de los usuarios del Hospital 

Carlos Cornejo Roselló Vizcardo de  Azangaro. en el 2015, con un nivel de 

significancia del 5%. 

 En una encuesta aplicada, de satisfacción  en los servicios de salud 

realizado por la  Fundación Mexicana para la Salud en el año 2001, de carácter 

poblacional, muestra en forma coincidente que los datos de nuestro trabajo de 

investigación como servicios higiénicos : (5.6 % ) en buen estado o disponibles 

; ( 22 % ) servicios higiénicos regularmente disponibles y  ( 26 % ) no 

disponibles o en mal estado, factor que califica como mala atención de calidad. 
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GRÁFICO Nº 1 

INFLUENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO, 2015 
 

 

Fuente: Cuadro Nº 2 

 

 

CUADRO Nº 3 
INFLUENCIA DEL ACCESO AL SERVICIO EN LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

EN EL HOSPITAL CARLOS CORNEJO ROSELLÓ VIZCARDO DE AZANGARO, 
2015 

 

 

Acceso al servicio 

Total 

Tiempo de 

Espera 

Tiempo de 

atención Horarios Tarifas 

Satisfacción 

  

  

  

  

  

Malo Recuento 31 89 28 16 164 

  % del total 8,6% 24,7% 7,8% 4,4% 45,6% 

Regular Recuento 33 74 28 17 152 

  % del total 
9,2% 20,6% 7,8% 4,7% 42,2% 

Bueno Recuento 9 17 15 3 44 

  % del total 2,5% 4,7% 4,2% ,8% 12,2% 

Total Recuento 73 180 71 36 360 

  % del total 20,3% 50,0% 19,7% 10,0% 100,0% 

Fuente: Entrevista a los usuarios del HCCRV, 2015 

 

Infraestructura

Pasillos LimpiosSala de EsperaServicios 
Higenicos

Señalizacion

Fr
ec

ue
nc

ia

100

80

60

40

20

0 0,3%

3,3%

5,6%

3,1%
2,5%

13,1%

22,2%

4,4%

3,1%

10,8%

26,9%

4,7%

Buena

Regular

Mala

Satisfaccion



56 
 

Pruebas de chi-cuadrada 

 

  Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 18,083(a) 6 ,022 

N de casos válidos 360     

 

 

Interpretación y discusión.- 

 

En el cuadro Nº 3 se percibe la apreciación del usuario respecto al acceso al 

servicio que brinda el Hospital Carlos Cornejo Roselló Vizcardo de  Azangaro.; donde 

89 usuarios con un 24.7% afirman que la satisfacción es mala en cuanto al tiempo de 

atención, 74 usuarios con un 20.6% afirman que la satisfacción del tiempo de atención 

son regulares, 31 usuarios con el 8.6% manifiestan que la satisfacción es mala 

respecto al tiempo de espera, y 33 usuarios con el 9.2% manifiesta que la satisfacción 

es regular en cuanto al tiempo de espera.  

 

Al realizar el análisis estadístico P = 0.022 < 0.05 entonces de acepta la Ha es decir el 

acceso a la atención influye en la satisfacción de los usuarios del Hospital Carlos 

Cornejo Roselló Vizcardo de  Azangaro en el 2015, con un nivel de significancia del 

5%. 

 

 El Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubiran , realizó una encuesta 

interna a 171 pacientes  de 8 diferentes servicios de salud , donde manifiestan los 

motivos para evaluar  la atención de mala calidad :  el tiempo de espera prolongado y 

el tiempo corto de atención en la consulta debido al horario restringido del 

establecimiento de salud, datos que coinciden con el trabajo de investigación 

presentado. 
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GRÁFICO Nº 2 

INFLUENCIA DEL ACCESO AL SERVICIO EN LA SATISFACCION DEL USUARIO 
EN EL  HOSPITAL CARLOS CORNEJO ROSELLÓ VIZCARDO DE  AZANGARO, 

2015 

FuFeunte  

Fuente: cuadro Nº 3 

 

CUADRO Nro 4 

INFLUENCIA DE LA COMUNICACIÓN EN LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO EN 
EL HOSPITAL CARLOS CORNEJO ROSELLÓ VIZCARDO DE AZANGARO, 2015 

 

  
  
  
  

Comunicación 

Total Saludo 
Información 

sencilla 

Informe 
sobre los 

procedimie
ntos 

Informa los 
resultados 

Satisfacción Malo Recuento 32 78 37 17 164 

 % del total 8,9% 21,7% 10,3% 4,7% 45,6% 

Regular Recuento 32 69 33 18 152 

 % del total 
8,9% 19,2% 9,2% 5,0% 42,2% 

Bueno Recuento 8 16 13 7 44 

  % del total 2,2% 4,4% 3,6% 1,9% 12,2% 

Total Recuento 72 163 83 42 360 

  % del total 20,0% 45,3% 23,1% 11,7% 100,0% 

Fuente: Entrevista a los usuarios del HCCRV, 2015 
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Pruebas de chi-cuadrada 

  Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 22,999(a) 6 ,009 

N de casos válidos 
360     

 

 

Interpretación y discusión.- 

En el cuadro Nº 4 se percibe la apreciación del usuario respecto a la 

comunicación que brinda el Hospital Carlos Cornejo Roselló Vizcardo de  Azangaro; 

donde 78 usuarios con un 21.7% afirman que la satisfacción es mala en cuanto a la 

información, 69 usuarios con un 19.2% afirman que la satisfacción de la información 

es regular, 37 usuarios con el 10.3% manifiestan que la satisfacción en cuanto a la 

información de los procesos es mala, y 33 usuarios con el 9.2% manifiesta que la 

satisfacción es regular en cuento a la información de los procesos en el Hospital 

Carlos Cornejo Roselló Vizcardo de  Azangaro. 

  

Al realizar el análisis estadístico P = 0.009 < 0.05 entonces de acepta la Ha es decir la 

comunicación influye en la satisfacción de los usuarios del Hospital Carlos Cornejo 

Roselló Vizcardo de  Azangaro en el 2015, con un nivel de significancia del 5%. 

 

La Pontificia Universidad Católica hizo un estudio “ Calidad de Atención de Salud “  en 

1998, donde considera importante la relación médico paciente como elemento central, 

para brindar una atención de calidad, para ello el personal de salud debe utilizar un 

lenguaje claro y sin tecnicismos buscando adaptarse a las características culturales de 

los usuarios, mantener una comunicación verbal y tener una actitud y una expresión 

que generen confianza ; tal consideración corresponde a los datos sobre proceso 

presentado en este cuadro estadístico donde resalta la carencia de información y la no 

aclaración de sus dudas en la consulta. 
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GRAFICO Nº 3 
INFLUENCIA DE LA COMUNICACIÓN EN LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO EN 
EL  HOSPITAL CARLOS CORNEJO ROSELLÓ VIZCARDO DE  AZANGARO, 2015 

 

Fuente: cuadro Nº 4 

 

CUADRO N° 5 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS Y ACOMPAÑANTES CON LA 

ENCUESTA SERVPERF - DIMENSIÓN FIABILIDAD 

 

 
NIVEL DE SATISFACCION 

 
P1 

 
P2 

 
P3 

 
P4 

 
P5 

TOTAL 
FIABILIDAD 

Extremadamente muy satisfecho 63.6% 67.5% 79.2% 62.3% 41.6% 54.5% 

Muy satisfecho 7.8% 10.4% 7.8% 11.7% 16.9% 24.7% 

Satisfecho 13.0% 11.7% 5.2% 20.8% 31.2% 15.6% 

Muy insatisfecho 7.8% 0% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 

Extremadamente muy insatisfecho 7.8% 10.4% 5.2% 2.6% 7.8% 2.6% 
Fuente.  Encuestas  SERVPERF  aplicadas  a  usuarios  y  acompañantes  de  pacientes  en  la 
emergencia del HCCRV.  
Elaboración: Propia 
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GRÁFICO N° 04 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS Y ACOMPAÑANTES CON LA 
ENCUESTA SERVPERF - DIMENSIÓN FIABILIDAD 

 

 

Fuente: Cuadro N° 05 

 

Interpretación y Discusión: 

En la dimensión fiabilidad se evidencia un 94,8% de encuestados satisfechos 

(satisfecho, muy satisfecho y extremadamente muy satisfecho). De los atributos 

evaluados en esta dimensión, la mayoría resultó con más del 90% de usuarios 

satisfechos. La comunicación que mantuvo el médico con el usuario para explicar el 

seguimiento del problema fue el atributo con mayor porcentaje de usuarios 

satisfechos (94,8%) y que la atención haya sido inmediatamente a la llegada de 

emergencia sin importar la condición socioeconómica del paciente resultó con el 

mayor porcentaje de insatisfacción, pues sumando muy insatisfecho y 

extremadamente muy insatisfecho resultó con 15.6%. 
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CUADRO N° 6 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS Y ACOMPAÑANTES CON LA 
ENCUESTA SERVPERF – DIMENSIÓN  CAPACIDAD DE RESPUESTA 
NIVEL DE 
SATISFACCION 

P6 P7 P8 P9 TOTAL CAPACIDAD 
DE RESPUESTA 

Extremadamente muy 
satisfecho 

54.5% 41.6% 33.8% 31.2% 28.6% 

Muy satisfecho 3.9% 9.1% 11.7% 14.3% 22.1% 

Satisfecho 20.8% 28.6% 41.6% 44.2% 26.0% 

Muy insatisfecho 5.2% 13.0% 5.2% 2.6% 15.6% 

Extremadamente muy 
insatisfecho 

15.6% 7.8% 7.8% 7.8% 7.8% 

Fuente. Encuestas SERVPERF aplicadas a usuarios y acompañantes de pacientes en la 

emergencia del HCCRV. Elaboración: Propia 

 

GRÁFICO N° 05 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS Y ACOMPAÑANTES CON LA ENCUESTA 
SERVPERF – DIMENSIÓN  CAPACIDAD DE RESPUESTA 

 

 

Fuente: Cuadro N° 06 

Interpretación y Discusión 

En la dimensión de Capacidad de Respuesta se evidencia un 76.6% de 

usuarios satisfechos (satisfecho, muy satisfecho y extremadamente muy 

satisfecho). De los atributos evaluados en esta dimensión, la rapidez de 

la atención en farmacia resultó con el mayor porcentaje de satisfacción 
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(89.6%); y la rapidez en la atención en caja o el módulo de admisión y la 

rapidez para tomarse exámenes de laboratorio resultaron con el mayor 

porcentaje de insatisfacción, pues sumando muy insatisfecho y 

extremadamente muy insatisfecho resultó ambas preguntas con 20.8%. 

 

CUADRO N° 07 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS Y ACOMPAÑANTES CON LA 
ENCUESTA SERVPERF – DIMENSIÓN SEGURIDAD 

NIVEL DE SATISFACCION P10 P11 P12 P13 TOTAL 
SEGURIDAD 

Extremadamente muy satisfecho 79.2% 76.6% 71.4% 49.4% 67.5% 

Muy satisfecho 7.8% 7.8% 10.4% 16.9% 11.7% 

Satisfecho 7.8% 2.6% 7.8% 18.2% 10.4% 

Muy insatisfecho 0.0% 0.0% 2.6% 2.6% 2.6% 

Extremadamente muy insatisfecho 5.2% 13.0% 7.8% 13.0% 7.8% 

Fuente. Encuestas SERVPERF aplicadas a usuarios y acompañantes de pacientes en la 
emergencia del HCCRV. Elaboración: Propia 

GRÁFICO N° 06 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS Y ACOMPAÑANTES CON LA ENCUESTA 
SERVPERF – DIMENSIÓN SEGURIDAD 

 

 

Fuente: Cuadro N° 07 
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Interpretación y Discusión: 

La dimensión seguridad resultó con un 89.6% de usuarios satisfechos 

(satisfecho, muy satisfecho y extremadamente muy satisfecho). De los atributos 

evaluados en esta dimensión, el tiempo que el médico brindó para contestar las 

dudas o preguntas sobre el problema de salud resultó con el mayor porcentaje de 

satisfacción (94.8%); y la resolución o mejoramiento del problema de salud por el 

cual se atendió el usuario resultó con el mayor porcentaje de insatisfacción, 

sumando muy insatisfecho y extremadamente muy insatisfecho resultó con 15.6%. 

CUADRO N° 8 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS Y ACOMPAÑANTES CON LA 
ENCUESTA SERVPERF – DIMENSIÓN EMPATÍA 

NIVEL DE SATISFACCION P14 P15 P16 P17 P18 TOTAL 
EMPATIA 

Extremadamente muy satisfecho 72.7% 68.8% 74.0% 71.4% 79.2% 59.7% 

Muy satisfecho 2.6% 5.2% 7.8% 7.8% 7.8% 6.5% 

Satisfecho 6.5% 13.0% 10.4% 10.4% 7.8% 23.4% 

Muy insatisfecho 7.8% 2.6% 0% 0% 0% 5.2% 

Extremadamente muy insatisfecho 10.4% 10.4% 7.8% 10.4% 5.2% 5.2% 

Fuente. Encuestas SERVPERF aplicadas a usuarios y acompañantes de pacientes en la 
emergencia del HCCRV. Elaboración: Propia  
 

GRÁFICO N° 07 
NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS Y ACOMPAÑANTES CON LA ENCUESTA 

SERVPERF – DIMENSIÓN EMPATÍA 
 

 

Fuente: Cuadro N° 08 
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Interpretación y Discusión 

La dimensión empatía resultó con un 89.6% de usuarios satisfechos (satisfecho, 

muy satisfecho y extremadamente muy satisfecho). De los atributos evaluados en 

esta dimensión, la comprensión de la explicación que el médico brindó sobre el 

tratamiento recibido resultó con el mayor porcentaje de satisfacción (94.8%) y el 

personal de emergencia haya dado un trato con amabilidad, respeto y paciencia 

resultó con el mayor porcentaje de insatisfacción, pues sumando muy insatisfecho y 

extremadamente muy insatisfecho dio 18.2%. 

 

CUADRO N° 09 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS Y ACOMPAÑANTES CON LA 
ENCUESTA SERVPERF–DIMENSIÓN ASPECTOS TANGIBLES 

 

NIVEL DE 
SATISFACCION 

 
P19 

 
P20 

 
P21 

 
P22 

TOTAL ASPECTOS 
TANGIBLES 

Extremadamente muy 
satisfecho 

 
41.6% 

 
57.1% 

 
57.1% 

 
44.2% 

 
33.8% 

Muy satisfecho 14.3% 15.6% 14.3% 16.9% 28.6% 

Satisfecho 28.6% 11.7% 7.8% 20.8% 22.1% 

Muy insatisfecho 2.6% 5.2% 7.8% 5% 5.2% 

Extremadamente muy 
insatisfecho 

 
13.0% 

 
10.4% 

 
13.0% 

 
13.0% 

 
10.4% 

Fuente. Encuestas SERVPERF  aplicadas a usuarios y  acompañantes  de pacientes en la 
emergencia del HCCRV. Elaboración: Propia 
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GRÁFICO N° 08 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS Y ACOMPAÑANTES CON LA ENCUESTA 
SERVPERF–DIMENSIÓN ASPECTOS TANGIBLES 

 

 

Fuente: Cuadro N° 09 

Interpretación y Discusión 

La dimensión aspectos tangibles evidencia un 84.5 % de usuarios satisfechos 

(satisfecho, muy satisfecho y extremadamente muy satisfecho). De los atributos 

evaluados en esta dimensión, los carteles, letreros y flechas del servicio de 

emergencia y contar un personal que informe y oriente al paciente resultaron 

ambos con el mayor porcentaje de satisfacción (84.4%), y los equipos y materiales 

necesarios para la atención resultó con el mayor porcentaje de insatisfacción, pues 

sumando muy insatisfecho y extremadamente muy insatisfecho dio 20.8%  
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CUADRO N° 10 

NIVEL DE LA SATISFACCIÓN GLOBAL DE LOS USUARIOS Y 
ACOMPAÑANTES DE LAS CINCO DIMENSIONES DE LA ENCUESTA 

SERVPERF 
 

NIVEL DE 
SATISFACCION 

 
FIABILIDAD 

CAPACIDAD 

DE 
RESPUESTA 

 
SEGURIDAD 

 
EMPATIA 

ASPECTOS 
TANGIBLES 

TOTAL 
DIMENSIONES 

Extremadamente 
muy satisfecho 

 
54.5% 

 
28.6% 

 
67.5% 

 
59.7% 

 
33.8% 

 
39.0% 

Muy satisfecho 24.7% 22.1% 11.7% 6.5% 28.6% 32.5% 

Satisfecho 15.6% 26.0% 10.4% 23.4% 22.1% 20.8% 

Muy insatisfecho 2.6% 15.6% 2.6% 5% 5.2% 2.6% 

Extremadamente 
muy insatisfecho 

 
2.6% 

 
7.8% 

 
7.8% 

 
5.2% 

 
10.4% 

 
5.2% 

Fuente. Encuestas SERVPERF aplicadas a usuarios y acompañantes de pacientes en la 
emergencia del HCCRV. Elaboración: Propia 

Interpretación y Discusión 

El 92.3% de todos los encuestados estuvieron satisfechos (satisfecho, muy 

satisfecho y extremadamente muy satisfecho) con la atención recibida en el 

Tópico de Medicina del Servicio de Emergencia del Hospital Carlos Cornejo 

Roselló Vizcardo de Azangaro. 

Además, en el gráfico 6 se observan los resultados globales de las cinco 

dimensiones. Se observa que más del 70% resultaron satisfechos en todas las 

dimensiones. La dimensión fiabilidad resultó con el mayor porcentaje de 

usuarios satisfechos (94.8%) y la dimensión capacidad de respuesta resultó con 

la menor porcentaje de usuarios satisfecho (76.6%) 
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CONCLUSIONES 

 

A las conclusiones que se ha arribado en el presente trabajo de investigación, son las 

siguientes: 

 

PRIMERA.- Con la aplicación de la correlación de Pearson se ha determinado el nivel 

de relación se ha obtenido r = 0.48 (cuadro Nº 1) por lo tanto se tiene una 

correlación baja o débil entre la calidad de atención  y la satisfacción en 

consultorios externos del hospital Carlos Cornejo Roselló Vizcardo de 

Azangaro, durante el período comprendido entre Enero a Julio 2015.  

SEGUNDA.- Con la prueba chi cuadrada ha permitido encontrar los diferentes 

factores influyen significativamente en la calidad de atención del usuario; 

en cuanto a la infraestructura; influye significativamente en la satisfacción 

de los usuarios principalmente en los servicios higiénicos que brinda el 

hospital en un 54.7% son inadecuados (cuadro Nº 2), y un 27.2% ; en 

cuanto a la sala de espera se encuentran en mal estado (cuadro Nº  2) ; 

en el factor acceso al servicio influye significativamente en la satisfacción 

del usuario principalmente ; en cuanto al tiempo de atención en un 50.0% 

la atención es mínimo debido a la cantidad de usuarios (cuadro Nº 3) y un 

20.3% ; en el tiempo de espera ya que es muy prolongado (Cuadro Nº 3) ; 

en cuanto a la forma de comunicación influye significativamente en la 

satisfacción del usuario ; en un 45.3% no se comunica con palabras 

sencillas con los usuarios  (Cuadro Nº 4) ; y un 23.1% no realizan 

información adecuada sobre el proceso de atención (cuadro Nº 4), 

atendidos en los consultorios externos del hospital Carlos Cornejo Roselló 

Vizcardo de Azangaro en el año 2015. 

TERCERA: El nivel de satisfacción global de los usuarios atendidos en el servicio de 

Emergencia del Hospital Carlos Cornejo Roselló Vizcardo de Azangarofue 

de 92.2 %. El nivel de satisfacción por dimensiones fueron para la 
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dimensión fiabilidad el nivel de satisfacción fue 94,8%, la dimensión 

capacidad de respuesta el nivel de satisfacción fue 76.6%, la dimensión 

seguridad el nivel de satisfacción fue 89.6%. la dimensión empatía el nivel 

de satisfacción fue 89.6% y la dimensión aspectos tangibles del nivel de 

satisfacción fue 84.5%. Los atributos con más del 90% de usuarios 

satisfechos fueron la comunicación que el médico tuvo con el usuario para 

explicar el problema de salud, el tiempo que el médico brindo para 

contestar las preguntas del usuario, la explicación que el médico brindó 

sobre el problema de salud y su tratamiento, y que la atención este a 

cargo del médico. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: La calidad de atención que presenta el hospital Carlos Cornejo Roselló 

Vizcardo de Azangaro, se ha venido deteriorando debido a la falta del 

cultivo de valores. Esta responsabilidad les corresponde a las autoridades 

competentes del Ministerio de Salud, al director y toda persona que se 

encuentre en el contexto de los servicios externos del hospital para 

mejorar adecuadamente la atención a los usuarios. 

SEGUNDA:  A las autoridades hospitalarias, recomendamos la aplicación periódica de 

evaluación de calidad de atención para la satisfacción de los usuarios y a 

todos los profesionales de salud en general con la finalidad de identificar 

las debilidades y adoptar acciones de atención de salud que permitan 

corregir o modificar las conductas negativas o inadecuadas que influyan 

perjudicialmente en la calidad de atención al paciente 

TERCERA: Informar y sociabilizar los resultados de la presente investigación al 

personal asistencial del Servicio del Emergencia del Hospital Carlos 

Cornejo Roselló Vizcardo de Azangaro. 

CUARTA.- Finalmente a los compañeros de la Universidad San Agustín de Arequipa, 

realicen investigaciones relacionadas a las variables de la presente 

investigación con la finalidad de brindar propuestas que promueven una 

adecuada atención al usuario. 
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ANEXO Nº 01  

ENCUESTA PARA EVALUAR LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS ATENDIDOS EN EL 

SERVICIO DE EMERGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL II y III 
 

 Nº Encuesta: 
ENCUESTA PARA EVALUAR LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS 

ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA EN 
ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL II y III 

Nombre del encuestador  

Establecimiento de Salud  

Fecha: Hora de Inicio: Hora Final: 

 
Estimado usuario (a), estamos interesados en conocer su opinión sobre la calidad de la 
atención que recibió en el servicio de Emergencia del establecimiento de salud. Sus 
respuestas son totalmente confidenciales. Agradeceremos su participación. 

DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO: 

1.  Condición del encuestado Usuario (a) 1 

Acompañante 2 

 

2.  Edad del encuestado en años  

 

3.  Sexo Masculino 1 

Femenino 2 

 

4.  Nivel de estudio Analfabeto 1 

Primaria 2 

Secundaria 3 

Superior 
Técnico 

4 

Superior 
Universitario 

5 

 

5.  Tipo de seguro por el cual se atiende SIS 1 

SOAT 2 

Ninguno 3 

Otro 4 

 

6.  Tipo de usuario Nuevo 1 

Continuador 2 

 

7.  Tópico o área donde fue atendido : 



 
PERCEPCIONES 

En segundo lugar, califique las percepciones que se refieren a como usted HA RECIBIDO, la 

atención en el servicio de Emergencia (Nivel II y III). Utilice una escala numérica del 1 al 7. 
Considere 1 como la menor calificación y 7 como la mayor calificación. 

Nº Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 

01 
P ¿Usted o su familiar fueron atendidos inmediatamente a su llegada a 

emergencia, sin importar su condición socioeconómica? 
       

02 
P ¿Usted o su familiar fueron atendidos considerando la gravedad de 

su salud? 
       

03 P ¿Su atención en emergencia estuvo a cargo del médico?        

 
04 

P ¿El médico que lo atendió mantuvo suficiente comunicación con 
usted  o  sus  familiares  para  explicarles  el  seguimiento  de  su 
problema de salud? 

       

05 
P ¿La farmacia de emergencia contó con los medicamentos que recetó 

el médico? 
       

06 P ¿La atención en caja o el módulo de admisión fue rápida?        

07 P ¿La atención en el laboratorio de emergencia fue rápida?        

08 P ¿La atención para tomarse exámenes radiológicos fue rápida?        

09 P ¿La atención en la farmacia de emergencia fue rápida?        

10 
P ¿El  médico  que  le  atendió  le  brindó  el  tiempo  necesario  para 

contestar sus dudas o preguntas sobre su problema de salud? 
       

11 P ¿Durante su atención en emergencia se respetó su privacidad?        

12 
P ¿El médico que le atendió le realizó un examen físico completo y 

minucioso por el problema de salud por el cual fue atendido? 
       

13 
P ¿El problema de salud por el cual usted fue atendido se ha resuelto 

o mejorado? 
       

14 
P ¿El  personal  de  emergencia  lo  trató  con  amabilidad,  respeto  y 

paciencia? 
       

15 
P ¿El  personal  de  emergencia  le  mostró  interés  para  solucionar 

cualquier problema que se presentó durante su atención? 
       

16 
P ¿Usted comprendió la explicación que el médico le brindó sobre el 

problema de salud o resultado de la atención? 
       

17 
P ¿Usted comprendió la explicación que el médico le brindó sobre los 

procedimientos o análisis que le realizaron? 
       

 
18 

P ¿Usted comprendió  la explicación que el médico le brindó sobre el 
tratamiento  que  recibió:  tipo  de  medicamentos,  dosis  y  efectos 
adversos? 

       

19 
P ¿Los  carteles,  letreros  y  flechas  del  servicio  de  emergencia  le 

parecen adecuados para orientar a los pacientes? 
       

20 
P ¿La emergencia contó con personal para informar y orientar a los 

pacientes? 
       

21 
P ¿La   emergencia   contó   con   equipos   disponibles   y   materiales 

necesarios para su atención? 
       

22 
P ¿Los  ambientes  del  servicio  de  emergencia  estuvieron  limpios  y 

cómodos? 
       

 


