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I. INTRODUCCIÓN 

1. JUSTIFICACIÓN 

Durante los últimos años el mundo ha evolucionado a gran velocidad, 

los retos y las oportunidades de calidad, tecnología y administración se 

han incrementado con el transcurso del tiempo, por ello las 

organizaciones enfrentan la necesidad de mejorar aspectos clave de su 

gestión entre estos aquellos relacionados a la calidad del producto o 

servicio que brindan u ofertan. 

Asimismo, los sistemas de salud se encuentran en transición debido a 

muchos factores que los obligan a adaptarse y desarrollarse para no 

colapsar, entre estos contamos los avances tecnológicos, presiones 

económicas y mayores exigencias por parte de los consumidores, 

además de la competencia.  

En este contexto la calidad tiene un eje central, considerando que este 

concepto involucra la imagen que la empresa proyecta al exterior y la 

mejora continua de un producto o servicio. La importancia que este 

término ha alcanzado en las empresas de salud en los últimos años, ha 

sido tal que estas organizaciones se han visto en la necesidad de 

implementar estrategias de calidad a fin de proporcionar no solo un 

servicio óptimo sino satisfacer las expectativas de los clientes, 

convirtiéndose en una ventaja competitiva, recurso valioso para 

conseguir pacientes y sobre todo para fidelizarlos. 

En vista que la calidad de un determinado servicio se valida 

generalmente a través de la satisfacción que obtienen los usuarios de 

dicho servicio, configura a estas dos variables como el objeto de nuestra 

investigación, vale decir la calidad del servicio prestado y la satisfacción 

del cliente, usuario o paciente del Hospital Regional Honorio Delgado, 



esto motivado por la detección de un bajo nivel de satisfacción de los 

usuarios que acuden a esta institución de salud. 

Es así que se plantea el presente estudio para determinar el nivel de  

satisfacción de los usuarios de la UPSS de consulta externa, a fin de 

que contar con un insumo que permita poder ubicar, mejorar y reforzar 

aquellas áreas que desde el punto de vista del usuario o paciente 

requieren un mayor grado de satisfacción. 

2. EL PROBLEMA 

a. Problema General 

¿Cómo se relaciona la calidad de servicio con la satisfacción del usuario 

en  la UPSS de consulta externa de la institución prestadora de 

servicios de salud Hospital Regional Honorio Delgado de la región 

Arequipa? 

3. HIPÓTESIS 

a. Hipótesis General 

La calidad de servicio de Atención médica al paciente se relaciona 

positivamente con la satisfacción que obtienen los usuarios de consulta 

externa de la entidad prestadora de salud Hospital Honorio Delgado en 

el año 2017 

4. OBJETIVOS 

Determinar la relación que existe entre la calidad de servicio y la satisfacción 

del usuario consulta externa de la institución prestadora de servicios de 

salud Hospital Regional Honorio Delgado de la Región Arequipa 

II. MARCO TEÓRICO 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS     



CALIDAD  

Es la habilidad que posee un sistema para operar de manera fiable y 

sostenida en el tiempo, a un determinado nivel de desempeño; en una 

organización de servicios”. Domínguez C. Humberto (1) 

ELEMENTOS TANGIBLES 

Son los aspectos físicos tales como las instalaciones, el personal, la 

documentación y el material de comunicación que utilizan a primera vista, es 

la imagen que la empresa proyecta para poder construir lealtad, esta imagen 

física tiene que exceder las expectativas del cliente, Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas SAC CIBERTEC (2) 

EXPECTATIVAS 

Las expectativas son las esperanzas que los usuarios tienen por conseguir 

algo. 

FIABILIDAD 

Una definición habitual de fiabilidad relaciona a ésta con la disminución de las 

averías en los equipos. Según la revista ABB Nueva Zelanda (2009: Pág. 35) 

INSATISFACCIÓN 

Se produce cuando el desempeño percibido del producto no alcanza las 

expectativas del paciente.  Atalaya P. María C. (3): 

RENDIMIENTO PERCIBIDO 

Se refiere al desempeño en cuanto a la entrega del 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 cuando obtiene el producto o 

servicio que adquirió. Según Oliver, Richard L. (4) 

 



1. BASE TEÓRICA 

Entre los antecedentes de importancia destaca el estudio de Civera S. Manuel 

(2008), Castellón de la Plana  - España Universidad Jaime I, Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Económicas,  en el estudio Análisis de la relación de la 

calidad y satisfacción en el ámbito hospitalario en función del modelo de 

gestión establecido, determina que la importancia de la calidad y 

preocupación de los centros sanitarios por su mejora continua es cada vez 

mayor, para su investigación realizó un total de 399 entrevistas personales 

distribuidas entré el hospital privado de Valencia capital (Hospital 9 de 

Octubre), el hospital público de Sagunto (Valencia) y el hospital público de 

gestión privada de Alzira. Se realizaron 171 entrevistas en el Hospital Público 

de Sagunto, 92 en el Hospital Privado 9 de octubre de Valencia, y 136 en el 

Hospital de Alzira, lo que hace un total de 399 encuestas. Esto da lugar a un 

error muestral del 5%, para un nivel de confianza del 95.5% y un p=q=0.5. El 

universo han sido individuos mayores de 18 años. Con los datos obtenidos se 

pudo llegar a las siguientes conclusiones: 

 La atención a los pacientes en estos hospitales es buena, aunque 

existen diferencias de acuerdo a cada hospital, pero son mínimas. 

 Las valoraciones obtenidas en la confianza que inspira el personal del 

hospital son altas. 

 El trato a los pacientes en los tres hospitales es bueno ya que es muy 

personalizado. 

 Respecto a la comodidad en la sala de espera y consultas le falta una 

mejor infraestructura. 

Por otro lado, Buitrago G. Misael (2007) Universidad Nacional Puerto Rico 

(UPR) Facultad de ciencias administrativas, en la tesis Satisfacción de los 



clientes con los servicios hospitalarios en el área de Mayaguez, realizó un 

estudio descriptivo para determinar el grado de satisfacción de los clientes 

con los servicios hospitalarios en un hospital del área de Mayagüez, 

seleccionó una muestra conveniente de 51 participantes. El instrumento para 

la colección de datos utilizado es el The Key Quality Characteristics (KQCAH) 

que identifica ocho factores: 1) respeto y cuidado, 2) efectividad y continuidad, 

3) conveniencia, 4) información, 5) eficiencia, 6) comidas, 7) primera 

impresión y 8) diversidad de personal. Los resultados reflejaron que existe 

relación significativa entre la satisfacción y la forma como el personal del 

hospital los trata y las facilidades del hospital. Las variables comunicación y 

satisfacción del cliente no mostraron una relación significativa. El estudio 

concluye que en relación a la satisfacción del cliente solo cuatro de los ocho 

factores: 1) Conveniencia, 2) Primera impresión, 3) Respeto y Cuidado y 4) 

Efectividad y Continuidad fueron de mayor interés. 

a. Calidad de servicio del usuario 

Calidad y servicio son dos conceptos indesligables cuando se trata de la 

relación directa que establecen las organizaciones con los usuarios, en 

algunos casos se le incluye dentro del genérico producto, sin diferenciarlos 

de otras mercancías a las que acceden las personas. 

Cuando lo que se ofrece a las personas es salud, la connotación de la 

calidad del servicio que se presta al cliente que acude generalmente para 

restablecer su estado de salud, requiere de una serie de acciones que 

tiendan no tan solo a confortarlas y aliviarlas físicamente, también incluye 

una serie de transacciones de emociones y necesidades, importando 

mucho la atención del personal administrativo, el tratamiento especializado 

médico que el paciente requiere, la connotación integral de lo que es servir 



y tratar a las personas amablemente, con asertividad, responsabilidad, 

rapidez, oportunidad, higiene, profesionalismo y tecnología adecuada, 

entre otros elementos a considerarse. 

Se proponen algunas definiciones relacionadas con la calidad de servicio 

para finalmente construir la más pertinente para el presente estudio: 

“La calidad es la habilidad que posee un sistema para operar de manera 

fiable y sostenida en el tiempo, a un determinado nivel de desempeño; en 

una organización de servicios”. (1) 

“La calidad se configura como un modelo de gestión y un estilo de 

dirección implantado en las empresas líderes, así como una manera de ser 

y de vivir. La calidad entonces no es una serie de características que 

permanezcan fijas, es una cualidad mejorable. El término tiene su origen 

en la etimología latina Qualitas que quiere decir forma de ser con respecto 

a mis semejantes”. (5) 

“La calidad depende de un juicio que realiza el paciente, este puede ser un 

juicio del producto o del servicio, según las características de su uso y de 

la urgencia de poseerlo”. Álvarez (6). 

“Los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser apropiados 

desde el punto de vista científico y médico y ser de buena salud”. Comité 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, 

agosto de 2007. 

“(…) estrategia para elevar la calidad de vida de la población, citando como 

ejemplo el desarrollo de programas de capacitación y educación 

permanente (…) "La orientación del cuidado de enfermería para prestar 

ayuda eficiente y efectiva a la persona, a la familia y a la comunidad, 

fundamentada en los valores y estándares técnicos, científicos, sociales, 

humanos y éticos. La calidad se refleja en la satisfacción de la persona 



como usuario del servicio de enfermería y de salud, así como a través de 

la satisfacción del personal de enfermería que presta dicho servicio". (7).  

En consecuencia, la calidad de servicio es un conjunto de elementos 

tangibles, fiabilidad, responsabilidad, seguridad y empatía, que perciben 

los pacientes/clientes de las entidades públicas y privadas de salud, en 

concordancia con el nivel de satisfacción que obtienen de todas sus 

expectativas.  

b. Gestión de la Calidad de Servicio 

Es el conjunto de actividades que las instituciones de salud determinan 

como política de calidad, los objetivos y las responsabilidades 

proporcionando de forma consistente, una calidad de servicio superior a la 

de la competencia. La Gestión de la calidad de servicio implica el 

establecimiento adecuado del proceso administrativo: La planificación de la 

calidad, la organización de la calidad, la dirección, el control de la calidad y 

la mejora de la calidad. 

La clave reside en igualar o superar las expectativas de los pacientes en 

cuanto a calidad de servicio, que se forman en base a la publicidad de las 

instituciones de salud. Los consumidores quienes son los únicos que 

pueden emitir estas valoraciones, comparan el servicio percibido con sus 

expectativas de servicio, es decir si la percepción de calidad del servicio 

del personal y de los médicos es inferior a las expectativas de los 

pacientes, perderán interés en atenderse en estas entidades sean públicas 

o privadas; mientras si se alcanza o supera, estarán dispuestos a 

frecuentarlas. 

Principios en los que descansa la calidad del servicio: 

 El cliente es el único juez de la calidad del servicio. 



 El cliente es quien determina el nivel de excelencia del servicio y 

siempre quiere más. 

 La empresa debe formular promesas que le permitan alcanzar los 

objetivos, ganar dinero y distinguirse de sus competidores. 

 La empresa debe "gestionar" la expectativa de sus clientes, 

reduciendo en lo posible la diferencia entre la realidad del servicio y 

las expectativas del cliente. 

 Nada se opone a que las promesas se transformen en normas de 

calidad. 

 Para eliminar los errores se debe imponer una disciplina férrea y un 

constante esfuerzo. 

Aspectos sobre los cuales se basa el cliente para evaluar la Calidad del 

Servicio: 

 Imagen 

 Expectativas y percepciones acerca de la calidad 

 La manera como se presenta un servicio 

 La extensión o la prolongación de su satisfacción. 

c. Dimensiones de la Calidad de Servicio 

De acuerdo a la medición de la calidad desarrollada por Zeithaml, Valerie 

A., A. Parasuraman y Leonard L. Berry, con el auspicio del Marketing 

Science Institute en (1988), ellos mencionan que son las siguientes  (8): 

 

Elementos tangibles 

Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE): 

“Proviene de la palabra en latín tangibílis; adj, “Que se puede tocar” En la 

escala SERVQUAL, los elementos tangibles están relacionados con la 

apariencia de las instalaciones físicas, equipo, personal y material de 



comunicación. Son los aspectos físicos que el cliente percibe en la 

organización. Cuestiones tales como limpieza y modernidad son evaluadas 

en los elementos personas, infraestructura y objetos. 

Zeithman, Valerie A. y Jo Bitner  define elementos tangibles: “(…) a la 

apariencia de las instalaciones físicas, el equipo, el personal y los 

materiales de comunicación. Todos ellos transmiten representaciones 

físicas o imágenes del servicio, que los clientes utilizan en particular, para 

evaluar la calidad”. (8) 

Para la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas SAC CIBERTEC: “Son 

los aspectos físicos tales como las instalaciones, el personal, la 

documentación y el material de comunicación que utilizan a primera vista, 

es la imagen que la empresa proyecta para poder construir lealtad, esta 

imagen física tiene que exceder las expectativas del cliente” Es decir, son 

los elementos físicos; equipos, personal, dinero, materiales de 

comunicación etc., que sirven para una mejor comodidad, precisión y 

rapidez, así como una debida utilidad de ellos. Podemos entonces decir 

que es la ubicación y acceso a los consultorios, la información que brinda 

el médico, el equipo que emplea durante la consulta y el material de 

comunicación. (2) 

 

Fiabilidad 

Para la Real Academia Española (RAE) es la “Cualidad de fiable 

(seguridad y buenos resultados), probabilidad del buen funcionamiento de 

algo”. 

Farfán M. Yheni  precisa que: “La fiabilidad de un sistema es hacer un 

producto o proceso sin fallos y evitando el riesgo mínimo, con un factor 



esencial para la competitividad de una industria, va desde (…), hasta el 

seguimiento del final de la producción” (9) 

Según la revista ABB Nueva Zelanda: “Una definición habitual de fiabilidad 

relaciona a ésta con la disminución de las averías en los equipos. Por 

mejorar la fiabilidad se entiende tener la capacidad de identificar los 

problemas y reparar los equipos antes de que el departamento de 

operaciones advierta que hay algo que no funciona”. 

En consecuencia, es la capacidad para identificar los problemas, disminuir 

errores y buscar soluciones con la finalidad de evitar riesgos; mediante la 

mejora de los procesos, innovación de la tecnología y capacitación del 

personal, el abastecimiento de los insumos, ejecutándose el servicio 

prometido de forma fiable y cuidadosa. La fiabilidad es claramente un 

factor esencial en la seguridad de un producto que asegure un adecuado 

rendimiento de los objetivos funcionales. (10) 

Responsabilidad 

Según el Diccionario de La Real Academia Española (RAE) La palabra 

responsabilidad proviene del latín responsum, que es una forma de ser 

considerado sujeto de una deuda u obligación. 

Para Zeithman Valerie A. y Jo Bitner  la responsabilidad es: “Disponibilidad 

para ayudar a los clientes y para proveer el servicio con prontitud”. (8) 

Según Fernando Savater “(…) La responsabilidad consiste en intentar ser 

sujetos. No se trata de ser simplemente un engranaje, de ser simplemente 

fatalidad, es decir algo necesariamente actúa de una manera determinada 

(…)”. (11): 

Según Llorec, Carreras y Otros (12): “La Responsabilidad es la capacidad 

de sentirse obligado a dar una respuesta o cumplir un trabajo sin presión 

externa alguna” La responsabilidad es un valor moral que está en la 



conciencia de la persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar y 

valorar las consecuencias de sus actos, con la disposición de ayudar a los 

usuarios y proveerlos de un servicio rápido. Tiene dos vertientes: individual 

y colectiva: Individualmente es la capacidad que tiene una persona de 

conocer y aceptar las consecuencias de sus actos libres y conscientes; y 

colectivamente es la capacidad de influir en lo posible en las decisiones de 

una colectividad, al mismo tiempo que respondemos de las decisiones que 

se toman como grupo social en donde estamos incluidos. (12) 

Seguridad 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (RAE) su significado 

es el siguiente: “cualidad de seguro, certeza (conocimiento seguro y claro 

de algo)” 

Castillo M. Eduardo  profesor de la universidad del BÍOBÍO de Chile 

menciona que la “Seguridad, como el conocimiento de los empleados 

sobre lo que hacen, su cortesía y su capacidad de transmitir confianza”. 

(13) 

Zeithman, Valerie A. y Jo Bitner  la responsabilidad es: “El conocimiento y 

la cortesía de los empleados y su habilidad para inspirar buena fe y 

confianza” (8) 

El ingeniero González, Hugo (2006) precisa que: “La seguridad es el 

conocimiento del servicio y la cortesía prestada, amabilidad de los 

empleados; así como, su habilidad para transferir confianza al cliente”. 

En consecuencia, la seguridad es una cualidad, habilidad y aptitud del 

conocimiento de las personas para brindar la información acerca del 

servicio que se ofrece de una manera fácil, sencilla y precisa. Del mismo 

modo es la capacidad de transmitir confianza a las personas para que ellas 



nos puedan indicar sus necesidades, para así poder brindar la ayuda que 

requiera. 

Empatía. 

Según Zeithman, Valarie A. y Jo Bitner,: empatía es “Brindar a los clientes 

atención individualizada y cuidadosa”. (8) 

Autores como Mead y Piaget (citados por Aliny Lobo Sierra et al quienes 

definen empatía como: “La habilidad cognitiva, propia de un individuo, de 

tomar la perspectiva del otro o de entender algunas de sus estructuras de 

mundo, sin adoptar necesariamente esta misma perspectiva”. (14)) 

N. Feshback, definió empatía como: “Una experiencia adquirida a partir de 

las emociones de los demás a través de las perspectivas tomadas de éstos 

y de la simpatía, definida como un componente emocional de la empatía”. 

(15) 

 La empatía es una habilidad propia del ser humano, nos permite entender 

a los demás, poniéndonos en su lugar para poder entender su forma de 

pensar, así como comprender y experimentar su punto de vista mejorando 

las relaciones interpersonales que permiten la buena comunicación, 

generando sentimientos de simpatía, comprensión y ternura. 

Para que esta habilidad pueda desarrollarse de la mejor manera se deben 

tomar en consideración algunas capacidades del comportamiento tales 

como: la calidad de interrelación, el desarrollo moral, buena comunicación 

y el altruismo (generosidad). También debemos tener en cuenta las 

respuestas emocionales, el bienestar que orientamos hacia las otras 

personas y algunos sentimientos empáticos simpatía, compasión y 

ternura). 

Pero la empatía cumple también las funciones de motivación e información 

ya que va dirigida a aliviar la necesidad de otra persona, permitiendo 



obtener información acerca de la manera en la cual se debe valorar el 

bienestar de los demás. Podemos decir que una persona es empática 

cuando sabe escuchar con atención a los demás, pero mejor aún sabe 

cuándo debe hablar y está dispuesto a discutir de los problemas para así 

encontrar una solución a ellos. Así que ser empático es simplemente ser 

capaces de entender emocionalmente a las personas, lo cual es la clave 

del éxito en las relaciones interpersonales.  

 

d. Satisfacción del paciente cliente 

Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE): “Es el 

sentimiento de bienestar que se obtiene cuando se ha cubierto una 

necesidad”, en este caso es la respuesta acertada hacia una queja, 

consulta o duda. 

Para Atalaya P. María C.: “La satisfacción es un fenómeno que no se da en 

abstracto siempre está ligado a aspectos objetivos que directamente 

afectan al usuario en su percepción”. (3) 

Según Oliver, Richard L. define: “Satisfacción es la respuesta de saciedad 

del cliente”. (4) 

El concepto de satisfacción, se ha matizado a lo largo del tiempo según el 

avance de su investigación, enfatizando distintos aspectos y variando su 

concepto. 

Satisfacción, es la evaluación que realiza el cliente respecto de un 

producto o servicio, en términos de si ese producto o servicio responde a 

sus necesidades y expectativas. 

La satisfacción del cliente es influida por las características específicas del 

producto o servicio y las percepciones de la calidad. También actúan sobre 

la satisfacción las respuestas emocionales. Es el juicio acerca de los 



rasgos del producto o servicio en sí mismo, que proporciona un nivel 

placentero del consumo actuando también las emociones del cliente. 

 

e. Dimensiones de la Satisfacción 

Confiabilidad 

Zeithman, Valerie A. y Jo Bitner  la confiabilidad es: “Capacidad para 

desempeñar el servicio que se promete de manera segura y precisa” En un 

sentido más amplio, la confiabilidad significa que la institución cumple sus 

promesas acerca de la entrega, la prestación del servicio, la solución de 

problemas y los precios (“entregar lo que se promete”).  

La calidad de confiable es la probabilidad de buen funcionamiento de una 

cosa, es también la credibilidad, veracidad y honestidad en el servicio 

brindado. Se puede definir como la capacidad de que un producto realice 

su funcionamiento de la manera prevista. De otra forma, la confiabilidad se 

puede definir también como la probabilidad de que un producto realizará su 

función prevista sin incidentes por un período de tiempo especificado y 

bajo condiciones indicadas. 

Es la capacidad de los médicos para cumplir con los servicios prometidos 

de una manera segura, precisa y honesta de manera reiterada con el 

paciente. 

La ejecución de un análisis de la confiabilidad en un producto o un sistema 

debe incluir muchos tipos de exámenes para determinar cuan confiable es 

el producto o sistema que pretende analizarse. Una vez realizados los 

análisis, es posible prever los efectos de los cambios y de las correcciones 

del diseño para mejorar la confiabilidad del ítem. 

Los diversos estudios del producto se relacionan, vinculan y examinan 

conjuntamente, para poder determinar la confiabilidad del mismo bajo 



todas las perspectivas posibles, determinando posibles problemas para 

poder sugerir correcciones, cambios y mejoras en los productos o 

servicios. (8) 

Validez 

Es la característica principal del servicio que brinda el médico de una 

manera correcta y eficaz, además de la capacidad de lograr el efecto que 

se desea o se espera en concordancia con las expectativas del paciente. 

Aunque no es el espacio para hacerlo, pero lo vamos a recoger cuando se 

trate de precisar más adelante acerca de la validez de los instrumentos, 

Cronbach, Lee J. del cual se aplica la fórmula para hallar confiabilidad de 

las escalas de Calidad de Servicio y Satisfacción, dice al respecto que: 

“(…) la validación es el proceso por medio del cual el investigador que 

desarrolla cuestionarios obtiene evidencia para sustentar sus inferencias. 

Este proceso de validación requiere un estudio empírico dirigido a 

recolectar la evidencia requerida”. (16) 

La validez es la característica principal de lo correcto o eficaz o de lo que 

se ajusta a la ley. Tradicionalmente la validez, se había presentado como 

la cualidad del instrumento para medir los rasgos o características que se 

pretenden medir. Por medio de la validación se trata de determinar si 

realmente el cuestionario mide aquello para lo que fue creado. 

Lealtad 

Reichheld Frederick F. define la lealtad como: “Es el sello distintivo de los  

grandes líderes y se da cuando los líderes pueden ayudar a sus 

empleados a construir relaciones con los clientes correctos: los clientes 

que puedan crear un valor tan consistente, que quieran regresar por más, 

tarde o temprano hacer todos sus negocios con esta compañía.” (17) 



También se le puede asumir como compromiso organizacional según 

Pintado P. Egard A: Es el grado en el que un empleado se identifica con la 

organización y desea seguir participando activamente en ella. Los 

empleados comprometidos con la organización suelen poseer buenos 

récords de asistencia, cumplir voluntariamente las políticas de la 

organización e indicar en índices de rotación más bajos. Debe 

considerárseles como los socios estratégicos comprometidos e 

identificados con la Institución, en la toma de decisiones de la empresa 

bajo responsabilidad compartida” (18) . La conservación de los pacientes, 

es un asunto que sencillamente no se puede encerrar dentro de límites 

estrechos, llegamos a comprender que la lealtad en los negocios tiene tres 

dimensiones lealtad del cliente, la lealtad del empleado y la lealtad del 

inversionista, y que estas son mucho más poderosas, trascendentales e 

interdependientes de la que esperábamos o imaginábamos. La lealtad 

tiene consecuencias que se extienden a cada rincón del sistema de 

negocios, es el Beneficio del cliente permanentemente. Aun cuando la 

palabra suena acaso virtuosa y sin arte, la lealtad es un tema complejo, por 

ejemplo: es evidente que hay lealtades buenas y lealtades malas, entre las 

buenas tendríamos conservar a un empleado que se ha lesionado en el 

oficio, a pesar de que la productividad se perjudique. Una lealtad mala 

seria sin dudar, la obediencia de un subalterno que cumple las ordenes de 

su jefe sin importar que la acción ordenada sea fraudulenta. Está claro que 

la Lealtad es relativa es decir en algún momento todos experimentamos 

conflictos de lealtad a los parientes, los amigos, a nosotros mismos o 

viceversa. 



La lealtad es algo indispensable en todas nuestras relaciones, 

especialmente aquellas que deseamos que lleguen a perdurar por años o 

toda la vida. 

Es decir, aquel compromiso que nosotros mismos nos hacemos con las 

personas que nos rodean, especialmente aquellas que apreciamos y 

valoramos. 

 

2. MODELO TEÓRICO 

Por medio del presente estudio se busca demostrar que las variables o 

dimensiones de la calidad del servicio que se brinda en la unidad 

productora de servicios de consulta externa, influyen directamente sobre 

las percepciones y la forma en que estas son valoradas por los usuarios de 

este servicio, y de esta forma sobre la satisfacción que obtienen estos 

últimos del servicio recibido.  

III. MATERIAL DE ESTUDIO 

1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizará en la Unidad Productora de Servicios de 

Salud (UPSS) de Consulta Externa del Hospital Regional Honorio Delgado. 

2. UNIDAD DE ESTUDIO 

La unidad de estudio la representan los pacientes en los cuales se busca 

determinar el grado de satisfacción. 

a. Criterios de Inclusión 

- Pacientes  o acompañantes atendidos en la UPSS de 

consulta externa durante una semana el mes de setiembre. 

- Pacientes  o acompañantes mayores de 18 años 



- Pacientes nuevos o continuadores en la UPSS de consulta 

externa. 

b. Criterios de Exclusión 

- Usuarios que presenten algún tipo de discapacidad o 

trastorno mental por la que no puedan expresar su opinión y 

que no estén con familiares o acompañante alguno 

- Pacientes que son remitidos al servicio de emergencia. 

 

3. MUESTRA 

a. Tamaño de la muestra 

La muestra está formada por aquellos usuarios que asistieron a la 

UPSS de consulta externa del HRHD durante 01 semana del mes de 

setiembre de 2017 y que cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión determinados en la investigación. 

Si la población es finita, es decir conocemos el total de la población y 

deseásemos saber cuántos del total tendremos que estudiar la fórmula 

es: 
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Donde N es el tamaño de la población (el número promedio de 

pacientes que se atienden por semana en la UPS de consulta externa 

del hospital Regional Honorio Delgado), alfa es el valor del error tipo 1, z 

es el valor del número de unidades de desviación estándar para una 

prueba de dos colas. El valor que toma al inicio de la fórmula para el 

error alfa, es del 5 % (0.05) con un nivel de confianza de 95 % (0.95) lo 

que equivale a un valor de z de 1.959963985 (a nivel práctico 1.96). 

N = 570, ya que este representa el promedio de atendidos por semana 

de acuerdo al boletín estadístico del Hospital Regional Honorio Delgado 

y según el Minsa 2011 se recomienda un periodo no menor de 7 ni 

mayor a 14 días de acuerdo a los días establecidos en el 

establecimiento de salud.  

Reemplazando los valores tenemos una muestra de 230. 

 

b. Selección de la muestra. 

La selección de la muestra será Aleatoria Simple.  

 

IV. METODOLOGIA 

1. TIPO  DE INVESTIGACIÓN 

El tipo es no experimental de tipo transversal, de diseño descriptivo, 

cualitativo, y observacional. 

2. TÉCNICAS YPROCEDIMIENTOS 

 

 

 

 

 



2.1.  OPERATIVIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES DIMENSIONES  INDICADORES CATEGORÍA ESCALA 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 

Fiabilidad ítems del 1 al 7 
Malo: hasta 84 

puntos 

 

Regular: 

 85 – 112 puntos 

 

Bueno:  

113 – 140 puntos 

 

Ordinal 

Capacidad de 
respuesta 

ítems del 8 al 
11 

Seguridad 
ítems del 12 al 
15 

Empatía 
ítems del 16 al 
21 

Elementos 
Tangibles 

ítems del 22 al 
28 

 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES  INDICADORES CATEGORÍA ESCALA 

SATISFACCIÓN 
DEL USUARIO 

Validez 
ítems del 29 al 
32 

Insatisfecho: 

hasta  27 puntos 

 

Satisfecho: 

 28 a más puntos 

 

Ordinal 

Lealtad 
ítems del 33 al 
37 

 

2.2. RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección de datos se hará mediante una entrevista, para la calidad 

de servicio se utilizara el cuestionario de calidad que consta por cinco 

dimensiones: Fiabilidad (7 ítems), Capacidad de Respuesta (4 ítems) 

Seguridad (4 ítems), Empatía (6 ítems), y Aspectos Tangibles (7 ítems). 

Cada ítem se valora en Excelente (5 puntos), Bueno (4 puntos), Regular 



(3 puntos), Malo (2 puntos), y Pésimo (1 punto), la suma total del 

cuestionario se categorizará de la siguiente manera: 

- Malo: hasta  84 puntos 

- Regular: 85 – 112 puntos 

- Bueno: 113 – 140 puntos 

 

Para la Satisfacción se utilizará el cuestionario de satisfacción que consta 

por dos dimensiones: Validez (4 ítems) y Lealtad (5 ítems). Cada ítem se 

valora en Excelente (5 puntos), Bueno (4 puntos), Regular (3 puntos), 

Malo (2 puntos), y Pésimo (1 punto), la suma total del cuestionario se 

categorizará de la siguiente manera: 

- Insatisfecho: hasta 27 puntos 

- Satisfecho: 28 a mas puntos 

 

2.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para el análisis de los resultados del presente trabajo de investigación 

será mediante  estadística descriptiva, por frecuencias absolutas y 

relativas, medidas de tendencia central y de dispersión. Estadística 

inferencial para analizar la asociación de variables. 

 V ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1. RECURSOS 

a) Humanos   

 

- 1 Residente Investigador 

- 1 Docente Asesor 

- 5 Colaboradores 

b) Materiales 



- Laptop 

- USB 

c) Económicos 

- Autofinanciado 

2. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

2017 

Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Elección del tema 
y revisiones 

bibliográficas 

       

Elaboración del 
plan de tesis 

       

Recolección de 
datos 

       

Procesamiento 
de datos 

       

Elaboración del 
informe final 
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ANEXOS 

 



ANEXOS 
 

ANEXO  01 

CUESTIONARIO DE  CALIDAD DEL SERVICIO Y SATISFACCION DEL USUARIO 

                                                                        Entrevista N°…………. 

Nombre del entrevistador: …………………………………………………………….. 

Fecha: ………………….. 
   
 Hora de Inicio: ……………..                      Hora de Término……………. 
 
Datos del entrevistado 
 
Edad: …….. años             Sexo   (M)   (F)                  Procedencia…………………. 
 
Marcar una “X” en el casillero de su preferencia del ítem correspondiente, utilice 

la siguiente escala: 

 
Calidad de servicio 

VALORES 

1 2 3 4 5 

Pésimo Malo Regular Bueno Excelente 

N° Preguntas 1 2 3 4 5 

  Dimensión: Fiabilidad.           

1 
¿Considera usted que el tiempo de espera para obtener una 
cita para consultorio externo es inmediata? 

          

2 
¿De qué manera califica usted la atención del médico con 
respecto al respeto del orden de llegada de los pacientes? 

          

3 
¿Cómo considera usted al médico durante su atención sobre 
el respeto a su privacidad? 

          

4 
¿Cómo considera usted al médico y al personal de salud 
durante su atención sobre la confidencialidad de su 
diagnóstico? 

          

5 
¿En qué medida considera usted que el médico le realizó de 
manera cuidadosa el examen de su malestar o área 
afectada? 

          

6 
¿Cuán satisfecho se siente usted después de haberse 
informado por el médico, sobre qué hacer si los síntomas 
empeoran? 

          

7 
¿Cuándo usted tuvo algunas lesiones físicas, el médico y el 
personal de salud mostraron interés por su salud para 
ayudarlo y ser atendido rápidamente? 

          

  Dimensión: Capacidad de respuesta. 1 2 3 4 5 

8 
¿En qué medida califica usted la amabilidad del médico al 
ser atendido en el consultorio externo? 

          

9 
¿En qué medida califica usted el trato o cortesía del médico 
y el personal de salud al ser atendido en el consultorio 
externo? 

          



10 
¿Cómo consideraría usted el tiempo que le brindó el médico 
para contestar sus dudas o preguntas sobre su problema de 
salud? 

          

11 
¿Considera usted que el tiempo de duración de su consulta 
y/o examen médico brindados son los suficientes? 

          

  Dimensión: Seguridad. 1 2 3 4 5 

12 
La información recibida por parte del médico, referente a su 
enfermedad ¿Cómo usted lo considera? 

          

13 
¿En qué medida usted califica al médico que le atendió y le 
realizó un examen físico completo y minucioso por el 
problema de salud por el cual fue atendido? 

          

14 
Durante su atención médica en el consultorio externo ¿En 
qué medida considera usted que le solucionaron su 
problema de su salud? 

          

15 
¿Cómo considera Usted al médico que le brindó confianza 
para expresar su problema de salud? 

          

  Dimensión: Empatía.  1 2 3 4 5 

16 
¿Cómo considera usted al médico durante su atención sobre 
el interés que mostró para solucionarle su problema de 
salud? 

          

17 
¿De qué manera usted calificó al médico sobre las 
explicaciones que le brindó para realizarse los exámenes 
médicos? 

          

18 
¿Usted comprendió los resultados que el médico le brindó 
sobre los procedimientos o análisis que le realizaron?  

          

19 
¿En qué medida usted comprendió la explicación que le 
brindó el médico sobre el tratamiento: tipo de 
medicamentos, dosis y efectos adversos?  

          

20 
¿Considera que las indicaciones escritas en la receta por el 
médico son adecuadas como para usted? 

          

21 
¿De qué manera usted calificó al médico sobre las 
orientaciones brindadas de los cuidados a seguir en su 
hogar? 

          

  Dimensión: Aspectos tangibles 1 2 3 4 5 

22 
 ¿En qué medida usted calificó al médico y el personal de 
salud sobre la limpieza y el uniforme que llevaron? 

          

23 
¿El personal médico utilizó maquetas, catálogos y láminas 
para su mejor comprensión durante el tiempo de su 
consulta? 

          

24 
¿El consultorio cuenta con equipos modernos 
disponibles y materiales necesarios para su atención? 

          

25 

Las instalaciones físicas (edificio en general - paredes, 
puertas, ventanas de salas de espera, consultorios, pasillos, 
etc.) del consultorio de 
donde fue atendido, ¿En qué medida Usted lo califica? 

          

26 
Las camillas, camas y silletería del hospital, ¿Usted 
considera que son cómodas? 

          

27 
La limpieza y ventilación de la sala de espera, ¿Cómo usted 
lo califica? 

          

28 
¿Cómo Usted Califica la iluminación del consultorio donde 
fue atendido? 

          

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfacción del usuario 

 

N° Preguntas 1 2 3 4 5 

  Dimensión: validez.            

29 
Después de la consulta médica ¿Cómo considera usted el 
nivel de atención del médico? 

          

30 
¿En qué medida considera usted la eficacia del médico al 
prestarle su servicio? 

          

31 
¿En qué nivel considera usted que el consultorio trabaja de 
manera coordinada con las demás áreas para la realización 
de los exámenes médicos de los usuarios? 

          

32 
¿Usted es transferido inmediatamente a otro centro 
Hospitalario de mayor nivel si el médico lo considera 
conveniente? 

          

  Dimensión: Lealtad.  1 2 3 4 5 

33 
Usted en este Hospital, ¿En qué medida se siente seguro al 
ser atendido por el personal médico? 

          

34 
¿En qué medida usted considera volver a tomar servicios 
del Hospital Regional Honorio Delgado? 

          

35 
Después de la consulta médica, ¿Cuál es el nivel de 
satisfacción al obtener una cita para las pruebas que le ha 
pedido el médico? 

          

36 
¿Usted recibe charlas educativas relacionadas con la salud 
mientras espera ser atendido? 

          

37 
¿En qué medida usted recomendaría a pacientes de su 
mismo caso a tratarse en este Hospital? 

          


