
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

 

 

« EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN PERCIBIDO 

POR LOS PACIENTES DEL SERVICIO DE ONCOHEMATOLOGÍA 

DEL HOSPITAL BASE CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO 

ESSALUD AREQUIPA 2016 » 

 

 

 Tesina Presentada por las Licenciadas: 

    PUMA CRISANTO, YNES 

 VILLENA TORRES, HILDA VALERIANA 
 

Para obtener el Título Profesional de 

Segunda Especialidad en Promoción de la 

Salud y Terapia Familia 

 

 

AREQUIPA –  2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dedicamos esta Tesina a Dios, que 

nos regala la vida y sabiduría, para 

poder llevar a cada uno de los 

pacientes una palabra de aliento, 

sonrisas y esperanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nuestra querida familia, por su 

apoyo y colaboración incondicional 

para el logro de este anhelo 

profesional. 

 

 

 

 

Ynés e Hilda 

 



 

 

  
Queremos expresar nuestro 

agradecimiento a: 

 

Dios. 

 

 

Al  jurado dictaminador, por sus 

valiosas sugerencias. 

 

 

A todos los pacientes que 

gentilmente colaboraron con el 

desarrollo del estudio. 

 

 

 

Ynés e Hilda 

 

 



PRESENTACIÓN 

SEÑOR DIRECTOR DE LA UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN. 

 

S.D. 

De conformidad con lo establecido por la Unidad de Segunda Especialidad  que 

Ud. tan acertadamente dirige, presentamos a su consideración y a la de los 

señores Miembros del Jurado el presente trabajo de investigación titulado: 

“EVALUACION DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN PERCIBIDO POR LOS 

PACIENTES DEL SERVICIO DE ONCOHEMATOLOGÍA DEL HOSPITAL 

BASE CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO ESSALUD. AREQUIPA- 

2016”, requisito necesario para optar el Título de Segunda Especialidad en 

Promoción de la Salud y Terapia Familiar. 

Esperamos que la presente Tesina sea de su conformidad y cumpla con los 

requisitos académicos y técnicos correspondientes. 

 

 

                      Arequipa, 14 Noviembre del  2016 

 
 
 
 
Puma Crisanto, Ynes 

Villena Torres, Hilda Valeriana 

 

  



ÍNDICE 

 

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTO 

PRESENTACIÓN 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN            

 

 

CAPÍTULO I:  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática                                                      

1.2. Formulación del problema                                                                           

1.2.1. Problema Principal                                                                                  

1.3. Objetivo de la investigación                                                                         

1.3.1. Objetivo Principal                                                                                     

1.4. Hipótesis General  

1.5. Justificación de la investigación                                                                   

 
 

1 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

3 
 

3 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación                                                                     

2.2. Bases teóricas                                                                                                 

2.3. Definición de términos                                                                                    

 
 
 
 

5 
 

7 
 

13 

 

CAPÍTULO III: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. Tipo de investigación   

3.2. Diseño de la investigación  

3.2.1 Universo y Muestra  

3.2.2 Categorías, variables e indicadores  

3.2.3 Matriz de consistencia (operativización de variables)  

3.2.4 Instrumentos de recolección de información (encuesta, entrevista, fichas) 

3.2.5 Procesamiento de la información                                            

 

 
 

16 
 

16 
 

16 
 

16 
 

17 
 

18 
 

20 

 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Resultados  

4.2. Análisis y debate de resultados  

 
 

 
21 

 

36 



CONCLUSIONES   

RECOMENDACIONES  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN  

ANEXOS  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

La definición de buena calidad de los servicios de salud, es difícil y ha sido 

objeto de muchas investigaciones. La dificultad estriba principalmente en que la 

calidad es un atributo del que cada persona tiene su propia concepción pues 

depende directamente de intereses, costumbres y nivel educacional entre otros 

factores. Sin embargo, la búsqueda de excelencia en la calidad de atención, es 

una preocupación constante tanto en el ámbito estatal, empresarial, 

organizacional y para las instituciones de salud. 

En el Servicio de Oncohematología, se atienden pacientes que presentan graves 

alteraciones en su estado de salud, debido a que se encuentran afectados por 

una serie de enfermedades neoplásicas, las cuales, requieren de muchos meses 

de evaluación, tratamiento y seguimiento de por vida; además, son pacientes, 

que presentan no sólo malestar o sufrimiento físico, sino también, repercusiones 

a nivel emocional, laboral, familiar, social y afectivo, lo que sin lugar a dudas, 

repercute de forma negativa en su calidad de vida y proyecto de vida futuro.  

Es por ello, que surge el interés del servicio, para evaluar la calidad de atención 

que se brinda a los pacientes, porque su análisis permitirá que se adopten las 

medidas necesarias orientadas a mejorar la calidad de atención y la eficiencia en 

las distintas actividades que se realizan durante el proceso de atención a los 

pacientes, y debido a que se han presentado deficiencias, es que surge nuestro 

interés para desarrollar el presente estudio. 

La presente investigación estuvo orientada a  realizar la evaluación de la calidad 

de atención percibida por los pacientes hospitalizados en el Servicio de 

Oncohematología del Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo, para lo 

cual, se aplicó el Cuestionario SERVQHOS (Cuestionario para Evaluar la 

Calidad Percibida de la Atención Hospitalaria), el cual, es una variante del 

Cuestionario SERVQUAL, y ha sido diseñado para evaluar la calidad de atención 

en servicios de hospitalización.  

Esperamos que el estudio constituya un aporte, que permita identificar las 

deficiencias que los pacientes perciben en cuanto a la calidad de atención,  así 



como los aspectos positivos de la misma y de esta forma, poder realizar 

intervenciones administrativas, organizativas y asistenciales dirigidas a mejorar 

la calidad de atención en este servicio hospitalario. 

 

 

 

Las Graduandas 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA  

El cáncer constituye un problema de salud pública a nivel mundial, con 

incidencia creciente en el continente americano y en nuestro país, por su alta 

mortalidad como por la discapacidad que produce y los años de vida saludables 

perdidos (AVISA) (1). Las enfermedades oncológicas en general, se están 

incrementando de forma alarmante en los últimos años, y según información de 

organismos como la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud, 

Liga Contra el Cáncer, Instituto de Enfermedades Neoplásicas, entre otras, la 

tendencia será de continuar incrementándose a niveles mayores a los actuales 

(1). 

Los cálculos de la Sociedad Americana Contra El Cáncer para el año 2016 

acerca de los cánceres hematológicos, en los Estados Unidos son alrededor de 

300,000 nuevos casos por año, y aproximadamente y unas 50,000 personas 

morirán por esta enfermedad (2). 

Al mismo tiempo, se están mejorado los procedimientos diagnósticos y el 

tratamiento de las enfermedades oncológicas, lo cual, permite que los pacientes 

vivan más tiempo, pero, deben ser sometidos a tratamientos prolongados, 

hospitalizaciones frecuentes, realización de múltiples estudios de diagnóstico y 

seguimiento, lo cual, contribuye a que el manejo integral de estos pacientes, no 

sólo sea muy costoso para el Estado y las instituciones de salud, sino que para 

el propio paciente y la familia, suele resultar muy demandante. 

Se ha observado, que debido al estado físico y emocional que se encuentra 

afectado para muchos pacientes, estos suelen estar muy sensibles con la 

actuación del equipo multidisciplinario de salud que los atiende, y en muchas 

ocasiones se suscitan quejas y conflictos entre el personal y los pacientes, 

porque estos últimos desean, - con todo su derecho -  ser atendidos de manera 

rápida, eficiente, sin errores ni demoras, y con un alto nivel de calidad, la cual, 

en muchas ocasiones, no se puede ofrecer, por la alta demanda de los 
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pacientes, que requieren la atención en el servicio, así como, deficiencias en 

cuanto a dotación de recursos humanos, camas de hospitalización, materiales, 

turnos para programar la realización de exámenes y/o tratamientos sin mayor 

diferimiento y lógicamente, también porque sumado a ello, se presentan 

situaciones de poca tolerancia del personal, malas relaciones interpersonales, 

poca capacidad de escucha y empatía y maltrato. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.2.1. PROBLEMA PRINCIPAL  

¿Cómo es la calidad de atención percibida por los pacientes hospitalizados en el 

Servicio de Oncohematología del Hospital Base Carlos Alberto Seguín 

Escobedo? 

1.2.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS 

¿Cuáles son las características de los pacientes hospitalizados en el  Servicio de 

Oncohematología del Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo? 

¿Cómo perciben los pacientes la calidad de atención en el Servicio de 

Oncohematología del Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo? 

 

1.3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1. OBJETIVO PRINCIPAL  

Evaluar la calidad de atención percibida por los pacientes hospitalizados en el 

Servicio de Oncohematología del Hospital Base Carlos Alberto Seguín 

Escobedo. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Precisar las características de los pacientes hospitalizados en el  Servicio 

de Oncohematología del Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo.  
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 Establecer cómo perciben los pacientes la calidad de atención en el 

Servicio de Oncohematología del Hospital Base Carlos Alberto Seguín 

Escobedo. 

 
1.4. HIPOTESIS GENERAL 

 

Existe una relación significativa entre la calidad de atención percibida (Calidad 

Subjetiva, Calidad Objetiva) con las características (Edad, Genero, Nivel de 

Instrucción, Condición del Asegurado, Condición laboral, Tiempo de 

permanencia) de los pacientes hospitalizados en el Servicio de 

Oncohematología del Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo. 

 
1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

La relevancia académica del estudio, se sustenta en el hecho de que permitirá 

que se mejoren los conocimientos sobre el tema, y se pueda identificar 

deficiencias en la calidad de atención del Servicio de Oncohematología, con lo 

cual, se podrán sugerir e implementar estrategias de mejoramiento de la calidad. 

Al mismo tiempo, ofrece la posibilidad de desarrollar nuevas investigaciones que 

aborden esta problemática.   

La relevancia científica del estudio, se basa en que el estudio está determinado 

por el incremento constante de los pacientes que presentan los distintos tipos de 

cánceres hematológicos que causan mucho sufrimiento y desesperanza a los 

pacientes y sus familiares. Es por ello, que se requiere realizar  la evaluación de 

la calidad de atención en el Servicio, porque la opinión de los usuarios es un 

elemento clave, debido a su importancia, los servicios de Oncohematología, 

deben ser, muy eficientes desde el punto de vista de la atención médica, pero 

también ofrecer al paciente un alto grado de humanismo y calidad. 

El interés personal para realizar esta investigación, surgió a partir de la 

observación de que muchos pacientes se quejan de que no son debidamente 

atendidos en el hospital y consideran que la calidad de atención no es adecuada, 

y debido a que, desde nuestro quehacer profesional, podemos apreciar el gran 

impacto, que el diagnóstico y tratamiento del cáncer, les genera a los pacientes y 
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sus familias, consideramos necesario, realizar un análisis de todas las 

situaciones que participan en el proceso de atención, a efectos de identificar las 

deficiencias para poder brindar alternativas de solución y/o mejora; en tal, 

sentido, evaluar la calidad de atención, es  un requisito indispensable, para 

poder contribuir al mejoramiento  de la eficiencia y satisfacción de los pacientes. 

La relevancia social, esta dada, porque reiteramos, lo dicho anteriormente, estas 

enfermedades afectan mucho a los pacientes y sus familias, en el aspecto físico, 

mental, emocional, social, familiar, laboral, económico, en su nivel de 

satisfacción con la vida y el desarrollo de su proyecto de vida. Por ello, es 

necesario, evaluar cómo perciben los pacientes la calidad de atención en el 

Servicio de Oncohematología, para poder realizar mejoras que contribuyan a 

disminuir el impacto negativo en todas las áreas mencionadas. Este, es pues, un 

problema social, que requiere de evaluación constante y de la participación del 

equipo multidisciplinario de salud, así mismo el recurso humano de las 

trabajadoras sociales, siendo 15 trabajadoras sociales asignadas a un servicio 

para todo el hospital,  en el cual se busca mantener e incrementar un rol activo y 

promotor de la eficiencia en la gestión y atención de calidad y humanitaria a los 

pacientes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación  

Autor: Fernández B., Martínez A. 

Título: Evaluación de calidad de un servicio de voluntariado hospitalario en 

oncología: niveles de satisfacción de los pacientes de cáncer y sus familias. 

Fuente: Revista Psicooncología (Pozuelo de Alarcón); 13(2/3):285-296, 2016. 

España.  

Resumen: Objetivo y método: evaluar el impacto del programa de voluntariado 

hospitalario a través de la importancia atribuida, el grado de satisfacción 

manifestado por los usuarios y la disposición a recomendar el servicio. Estudio 

cuantitativo a través de entrevista personal con cuestionario semi-estructurado y 

estudio cualitativo a través de entrevista personal abierta. Resultados: 

Participaron 654 pacientes y familiares. En la valoración de la actividad 

voluntaria se obtiene una puntuación de (9,3) en pacientes (9,2) en familiares en 

una escala de 0 a 10. El 77% de los usuarios se muestra dispuesto a 

recomendar a otras personas el servicio de voluntariado obteniéndose un Índice 

NPS netamente positivo (+80). Los usuarios destacan de los voluntarios 

especialmente la amabilidad y el respeto por la intimidad (89% y el 82% 

respectivamente) y ofrecen una puntuación media de 9,2, y 9,4 en una escala de 

10. Conclusiones: Se obtiene una valoración unánimemente positiva de la labor 

de los voluntarios y una gran disposición a recomendar el contacto con los 

voluntarios. La mayor utilización de los servicios de los voluntarios se vincula a 

una mejor valoración. Se concede mayor prioridad a la actividad de visitar a 

pacientes ingresados para acompañar y ofrecer apoyo emocional. La valoración 

de la labor desempeñada por los voluntarios es muy positiva especialmente en 

amabilidad y respeto por la intimidad (3).  
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Autor:  Trinidad L., y cols. 

Título: Satisfacción profesional y la calidad de la atención en oncología: una 

visión de los profesionales de salud. 

Fuente: Revista pesquisa del cuidado fundamental. (Online); 7(2):2383-2392, 

abr.-jun. 2015. Brasil. 

Resumen: El objetivo de este estudio fue identificar las estrategias utilizadas por 

los profesionales de salud que trabajan en oncología para lograr la satisfacción 

en el trabajo, más allá de los recursos/acciones que podrían mitigar las fuentes 

de insatisfacción y mejorar la calidad de la atención. Investigación cualitativa y 

descriptiva realizada con 31 profesionales del equipo de salud. Resultados: la 

principal estrategia de los profesionales es realizar su trabajo para ayudar al 

paciente con las dificultades impuestas por la enfermedad. Entre los recursos 

surgió el aumento del personal, enfoque multidisciplinario, menor rotación y 

formación continua de los trabajadores. Conclusión: destaca la importancia de 

aumentar los esfuerzos hacia la incorporación de recursos/acciones como una 

manera de reducir el desgaste del trabajador (4). 

 

Autor: Font M. y cols. 

Título: Evaluación de la calidad de la atención de enfermería en pacientes 

oncológicos tratados con quimioterapia. 

Fuente: Revista Medisan;18(11):1560-1566, nov.-nov. 2014. Cuba.  

Resumen: Estudio descriptivo y transversal, a fin de evaluar la calidad de la 

atención de enfermería, así como el nivel de satisfacción de quienes la 

recibieron. La muestra estuvo constituida por 300 pacientes oncológicos tratados 

con antineoplásicos y 3 profesionales de enfermería, que laboraban en el 

mencionado Departamento. Se constató que la calidad de la atención de dichos 

profesionales en su dimensión trato humano y nivel de atención fue buena, así 

como el nivel de satisfacción de quienes la recibieron resultó favorable (5). 
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2.2. BASES TEÓRICAS  

2.2.1. CALIDAD DE ATENCIÓN 

 

a. Concepto 

Para comprender el concepto calidad de atención se retomaron algunos 

planteamientos de Donabedian, (citado por Meneses) quien sostiene que la 

calidad es una propiedad de la atención en salud, pero a la vez, es un juicio 

frente a dicha atención. Este juicio se puede dividir en dos partes una que se 

refiere a la atención científico-técnica y la otra al manejo de las relaciones 

interpersonales (6).  

 

La calidad de la atención científico- técnica consiste en la aplicación de la ciencia 

y la tecnología médica de tal manera que produzcan el máximo de beneficios y 

el mínimo de riesgos para la salud del usuario. La calidad en el proceso 

interpersonal es más difícil de resumir, pero debe incluir valores y normas 

socialmente definidas que gobiernen la interacción de los individuos en general y 

en situaciones particulares. Estas normas están reforzadas, en parte, por los 

dictados éticos de las profesiones del sector de la salud y por las expectativas de 

los usuarios (7). 

 

Es de resaltar que la calidad del servicio en salud fue entendida, principalmente 

a partir del enfoque metodológico conocido como “SERVQUAL”(8), como la 

valoración subjetiva que hacen los usuarios de los servicios de salud, sobre el 

conjunto de características del mismo que logran satisfacer sus necesidades o 

expectativas. La valoración de estas características es fundamental para que el 

usuario tome decisiones de elegir un servicio y actué en consecuencia. Así 

mismo, se entendió la percepción como una sensación física interpretada a la luz 

de la experiencia; una cognición rápida, aguda e intuitiva; al tiempo que la 

satisfacción se consideró cuando las necesidades reales o percibidas de un 

usuario, son cubiertas o excedidas. Por tanto, la satisfacción se asumió como 

una medida de resultado para la valoración de la calidad de la atención en salud 

(8). 
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El nivel de la calidad del servicio se asume como la diferencia entre el servicio 

percibido (en función de que tan bien se desempeña el establecimiento al 

proveer los servicios) y la expectativa del usuario. Las determinantes de la 

calidad percibida incluyen aspectos personales, información sobre los servicios y 

factores propios de cada situación (8). 

 

Por otro lado, destaca el término usuario, considerando como tal,  a una persona 

con necesidades y preocupaciones, cuya emoción está muy afectada 

especialmente si va por servicios curativos y seguramente no siempre tiene la 

razón, pero tiene que estar en primer lugar, si una institución de atención en 

salud se propone servir con calidad (8). 

 

b. Dimensiones de la calidad de atención 

 

El concepto de calidad engloba dos grandes enfoques, como son, la calidad 

objetiva y la calidad percibida: la primera se centra en la oferta y mide las 

características objetivas y verificables de los servicios; la segunda sin embargo, 

parte del lado de la demanda y hace referencia a la apreciación de los clientes o 

usuarios sobre dichas características. Este último enfoque es el que nos interesa 

al objeto del  presente trabajo de investigación ya que las cualidades distintivas 

de los servicios (naturaleza intangible, heterogeneidad e imposibilidad de 

separar la producción y el acto del consumo) dificultan la estandarización y el 

control de calidad del servicio prestado.  

 

Bajo dicha perspectiva se pueden distinguir dos modelos conceptuales de  

calidad, basados en las percepciones del cliente, los cuales presentan una serie 

de características comunes que logran una complementariedad entre los 

mismos. El primero, sería el Modelo de la Imagen, formulado por Grönroos (9), el 

cual indica que la calidad experimentada es evaluada por el cliente atendiendo a 

dos dimensiones de la misma: una técnica o de resultado, que coincide con la 

prestación efectiva que el cliente recibe cuando el proceso productivo y las 

interacciones comprador-vendedor han concluido; y una dimensión funcional de 

los procesos, que se identifica como la forma en que se recibe el servicio así 

como el modo en que el cliente experimenta el proceso simultáneo de 
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producción y consumo. También es preciso considerar la influencia que tienen 

en las evaluaciones post consumo, las expectativas que los clientes se habían 

hecho respecto al servicio que iban a recibir. Surge así el concepto de calidad 

esperada en cuya formación inciden factores como la estrategia de 

comunicación "boca-a-oreja" entre los clientes, las necesidades de los mismos, 

así como la imagen corporativa. La buena calidad percibida se obtendrá cuando 

la calidad experimentada iguale o supere la calidad esperada.  

 

El segundo enfoque, denominado Modelo de las Deficiencias (10), (11) pretende 

analizar el vínculo que existe entre las deficiencias que los clientes perciben en 

la calidad –diferencia entre sus expectativas y percepciones- con las deficiencias 

internas que existen en las empresas u organizaciones, identificando cuatro 

deficiencias que se traducen en un mal servicio al cliente. Sin embargo, también 

se concluye que la satisfacción con los servicios sanitarios es un concepto 

complejo que está relacionado con una gran variedad de factores como son el 

estilo de vida, las experiencias previas, las expectativas de futuro y los valores 

del individuo y de la sociedad.  

 

La mayoría de los autores  (8, 10), coincide en que la satisfacción es un 

fenómeno que viene determinado por los hábitos culturales de los diferentes 

grupos sociales y, por lo tanto, la definición de satisfacción varía según el 

contexto social. Carr-Hill (12) probó que la satisfacción con la atención en salud 

está influenciada por el grado en que la actuación de los profesionales 

asistenciales se corresponde con la expectativa del paciente. El concepto de 

satisfacción se basa en la diferencia entre las expectativas del paciente y la 

percepción de los servicios que ha recibido. De esta manera, las percepciones 

subjetivas acompañadas de las expectativas previas configuran la expresión de 

la calidad del servicio. La diversidad de teorías sobre las expectativas como 

determinantes de la satisfacción, unido a la dificultad o poco hábito por parte de 

las organizaciones sanitarias en combinar los métodos cualitativos con los 

cuantitativos para identificar la mayoría de los factores relacionados con la 

satisfacción, representa una limitación añadida al conocimiento de ésta (12). 

En general, la revisión de la literatura mostró que en los diferentes métodos y 

para los diferentes autores, hay al menos tres aspectos que tienen en cuenta los 
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usuarios para la valoración de la asistencia sanitaria: el aspecto instrumental 

(aplicación de los conocimientos técnicos y capacidad de resolver los 

problemas), el expresivo (comportamiento respecto a los aspectos afectivos de 

la relación) y la comunicación (dar y recibir información). Estas tres dimensiones 

son coincidentes en la totalidad de los cuestionarios de medida de la calidad a 

partir de la satisfacción, aunque algunos autores incluyan otros aspectos 

relacionados con el proceso de atención o generen subdimensiones dentro de 

aquellas. La mayoría de los autores también coinciden en que la calidad es un 

concepto que depende de las características de los pacientes, varía con la edad, 

el sexo, el nivel educativo y socioeconómico y los cambios del estado de salud 

(8). Se  reconoce que la percepción de esta varía considerablemente cuando 

está grave o cuando está en vías de recuperación. Además, las características 

de los pacientes influyen en la actitud de los profesionales, lo cual repercute en 

la satisfacción de la población. 

 

A pesar de esta complejidad, Vuori (8) propone una serie de consideraciones 

éticas, desde el punto de vista del usuario, que justificarían que la satisfacción se 

incluya en la evaluación de la calidad: 1. el principio hipocrático según el cual el 

bienestar del paciente ha de ser el interés máximo de la atención médica; 2. el 

principio democrático según el cual aquéllos a los que concierne una decisión 

han de estar implicados en ella; 3. Los derechos del consumidor por los que el 

consumidor tiene derecho a decidir aquello que él quiere; 4. el concepto de 

enfermedad, que debería desplazarse del concepto biológico estricto al concepto 

experimental de la misma. Se entiende que las personas se definen enfermas o 

sanas teniendo en cuenta sus sentimientos y no los resultados de la valoración 

objetiva externa. Se concluye así, el objetivo de la medición de la calidad de 

atencion, mediante el análisis de la satisfacción del usuario, o mediante la óptica 

del usuario, será pues facilitar información a los profesionales y a los gestores y 

administradores del sistema sanitario o de la institución de salud, sobre aquellos 

aspectos de la organización sanitaria que son percibidos por la población como 

insatisfactorios y que son susceptibles de mejora mediante la modificación de 

circunstancias, comportamientos o actitudes de la organización que intervienen 

en el proceso asistencial (8). 
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c. Dimensiones de la calidad de atención 

 

Diversas investigaciones acerca de la aplicación del modelo SERVQUAL 

concluyen que ha sido el más utilizado para la evaluación de la calidad de los 

servicios públicos. En particular (Bigne et al.) demuestran la fiabilidad de la 

escala SERVQUAL frente a otras metodologías para medir la calidad, 

fundamentalmente en tres servicios públicos: educación superior, transporte y 

salud. El modelo de Parasumaram, Len Berry y Valerie Zeithaml determinó cinco 

dimensiones de la calidad, de las cuales sólo una es visible (17):  

 

c.1. Tangibles: Como la parte visible de la oferta: la apariencia y limpieza de las 

instalaciones físicas, equipo, personal y materiales de comunicación.  

 

c.2. Confiables: la habilidad para desarrollar el servicio prometido en forma 

acertada y como fue dicho. 

 

c.3. Respuesta del personal: respuesta pronta y deseada, deseo de ayudar a 

los usuarios y de proveer el servicio con prontitud y esmero. 

 

c.4. Seguridad: conocimiento y cortesía del personal y su habilidad para 

producir confianza. 

 

c.5. Calidez o empatía: el cariño, la atención individualizadas que se provee a 

los usuarios, el deseo de comprender las necesidades precisas del cliente y 

encontrar la respuesta más adecuada. 

 

En general, el modelo conceptual para la calidad del servicio SERVQUAL y su 

variante el SERVQHOS, está basado en la tesis que la percepción depende de 

la expectativa que se tenga de él, del grado en que se ha satisfecho dicha 

expectativa y el nivel de comunicación entre personal y usuario. Por su parte, el 

modelo también permite, en teoría, determinar cinco brechas entre la percepción 

del usuario y la del personal (17): 
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La 1ª. Brecha se da entre los servicios que el personal pretende dar y el servicio 

esperado por el usuario. 

La 2ª. Brecha se da entre el servicio que el personal pretende dar y las 

especificaciones del mismo, 

La 3ª. Brecha entre las especificaciones del servicio y lo que obtiene el usuario. 

La 4ª. Brecha entre lo que el usuario obtiene y se le había comunicado que se 

daría y 

La 5ª. Brecha entre el servicio percibido y el servicio esperado. 

 

Tres brechas están vinculadas con el personal (brecha 2, 3, y 4) pero son las 

que influyen sobre la brecha 5. La brecha 1º y mayormente la 5ta, se relacionan 

con el usuario (17). 

 

d. La calidad del servicio desde el punto de vista del usuario /paciente 

 

Para comprender en qué consiste un buen nivel de calidad en el servicio, es 

necesario reconocer que los servicios presentan diferencias con los bienes 

físicos en la forma en que son producidos, consumidos y evaluados. Estas 

diferencias son la intangibilidad, la heterogeneidad y la inseparabilidad. La 

intangibilidad significa que los servicios son prestaciones y experiencias más que 

objetos; resulta difícil, por tanto, establecer especificaciones previas para su 

elaboración que permitan estandarizar la calidad. Contrariamente a lo que 

acontece en la manufactura de bienes, en los servicios los resultados no pueden 

ser medidos, comprobados y verificados para asegurar su calidad antes de la 

venta (18).  

 

La heterogeneidad significa que la prestación de un servicio varía de un 

productor a otro, de un consumidor a otro y de un día a otro. La calidad de la 

interacción que el personal de contacto establece con los clientes muy pocas 

veces puede ser estandarizada dentro de unas normas que permitan asegurar 

su calidad, como puede realizarse en una planta de productos manufacturados. 

La inseparabilidad indica que no hay muchas diferencias entre la producción y el 

consumo y que la calidad de los servicios se produce durante su entrega o 

prestación usualmente como resultado de la interacción cliente-proveedor), en 
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vez de ser estructurada y controlada en la planta de producción, lo que permite 

que el producto obtenido se entregue sin alteraciones al consumidor (18). 

 

Desde la perspectiva del cliente, Parasuraman et al. y Zeithmal et al. (10, 11) 

definen la calidad como un “juicio global del consumidor relativo a la superioridad 

del servicio”. Posteriormente, Parasuraman plantea que la calidad resulta de la 

comparación realizada por los clientes entre las expectativas sobre el servicio 

que va a recibir y las percepciones de la actuación de la organización prestadora 

del servicio (11). Parasuraman et al. representan el concepto de la calidad del 

servicio y sugieren que las expectativas de los clientes dependen de cuatro 

factores, a saber (11): 

 

1. Comunicación boca-boca, lo que los usuarios escuchan de otros usuarios. 

2. Las necesidades personales de los clientes. 

3. La extensión de las experiencias que han tenido con el uso de un servicio. 

4. Las comunicaciones externas de los proveedores del servicio. 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

CALIDAD DE ATENCIÓN 

 

Es la valoración subjetiva que hacen los usuarios de los servicios de salud, 

sobre el conjunto de características del mismo que logran satisfacer sus 

necesidades o expectativas. La valoración de estas características es 

fundamental para que el usuario tome decisiones de elegir un servicio y actué en 

consecuencia. Variable nominal que fue evaluada a través de la Encuesta 

SERVQHOS. 

 

PERCEPCIÓN 

 

Es la sensación física interpretada a la luz de la experiencia; una cognición 

rápida, aguda e intuitiva.  
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SATISFACCIÓN 

 

Es una medida de resultado para la valoración de la calidad de la atención en 

salud, se consideró cuando las necesidades reales o percibidas de un usuario, 

son cubiertas o excedidas. 

 

EDAD 

 

Es el número de años de la persona contados desde la fecha de nacimiento que 

es indicada en la historia clínica. Variable ordinal cuyas categoría final son los 

años de vida. 

 

GÉNERO 

 

Es la condición orgánica que distingue al varón de la mujer, se evalúa en función 

de los caracteres sexuales secundarios. Variable de naturaleza cualitativa, cuyos 

indicadores son medidos en escala nominal siendo las categorías finales: 

masculino o femenino. 

 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

Es el nivel de escolaridad alcanzado por los pacientes. Variable ordinal que se 

evalúa en las categorías establecidas por el Ministerio de Salud, se considera las 

categorías: Ninguno, Primaria, Secundaria, Superior.  

 

CONDICIÓN DEL ASEGURADO 

 

Esta considerado de acuerdo a las categorías consideradas por EsSalud que 

son: Titular, Conyugue o hijo de asegurado, siendo una variable nominal. 
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CONDICIÓN LABORAL ACTUAL 

 

Variable nominal que se consideró de acuerdo a la actividad que en la actualidad 

realizan los pacientes, siendo las categorías: Jubilado, descanso médico, 

trabajando, ama de casa o estudiando. 

 

TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL SERVICIO 

 

Variable  numérica discreta que hace referencia al tiempo que el paciente se 

encuentra hospitalizado en el Servicio de Oncohematología, siendo la categoría 

final medida en días.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

El tipo de investigación es cuantitativo y cualitativo, debido a que los datos 

fueron analizados en escala numérica y también de forma cualitativa. Además es 

un estudio no experimental, porque no se realizó ninguna manipulación de las 

variables de estudio. 

 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio es descriptivo, observacional y de corte transversal, prospectivo.  

 

3.2.1 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

a. Universo 

 

El universo estuvo conformado por los pacientes hospitalizados en el Servicio de 

Oncohematología, los que suman 19 pacientes. Se trabajó con el total de 

pacientes  hospitalizados en el Servicio, es decir, los 19 pacientes que aceptaron 

participar en el mismo. 

 

Criterios de inclusión 

 Los pacientes hospitalizados de la muestra pertenecen al servicio 

de Oncohematología del Hospital Base Carlos Alberto Seguín 

Escobedo. 

 

 Edades comprendidas entre 20 y 79 años. 
 

 Los pacientes brinden su consentimiento informado. 
 

Criterios de exclusión  

 Imposibilidad para comunicarse o comprender las indicaciones. 

 Analfabetismo.  
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3.2.2 CATEGORÍAS, VARIABLES E INDICADORES 

 

Variable  de estudio: Calidad de atención percibida por los pacientes. 

 

Variables Intervinientes:  

 

 Edad. 

 Género. 

 Nivel de instrucción. 

 Condición del asegurado. 

 Condición laboral actual. 

 Tiempo de permanencia en el Servicio. 

 

3.2.3 MATRIZ DE CONSISTENCIA (OPERACIONALIZACIÓN DE 

VARIABLES) 

 

VARIABLES INDICADORES ÍNDICE 

Variable de estudio: 

 

 Calidad de atención 

percibida por los 

pacientes 

Calidad subjetiva: 

 Cortesía 

 Empatía 

 Capacidad de 

respuesta 

 Competencia 

profesional 

Calidad objetiva 

 Aspectos tangibles 

de la estancia 

hospitalaria 

 

 

 

 

Mala: 0 - 33 

Regular: 34 - 66 

Buena: 67 - 100 

 

V. Intervinientes: 

 Edad 

 

 Género 

 

Años, según fecha de 

nacimiento 

 

Caracteres sexuales 

secundarios 

Años 

 

 

Masculino / Femenino 
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 Nivel de instrucción 

 

 

 Condición del 

asegurado 

 

 

 Condición laboral 

actual 

 

 

 

 

 Tiempo de 

permanencia en el 

Servicio 

 

Nivel de escolaridad 

 

 

De acuerdo al tipo de 

afiliación a EsSalud 

 

 

Actividad que realiza 

actualmente 

 

 

 

 

Días desde la fecha de 

ingreso 

 

 

Ninguno, Primaria, 

Secundaria, Superior 

 

Titular 

Conyugue 

Hijo de asegurado 

 

Jubilado 

Descanso Medico 

Trabajando 

Ama de casa 

Estudiando 

 

Días 

 

 

 

3.2.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 

Para la recolección de datos se aplicó como instrumento: 

 

a. Encuesta de opinión sobre la calidad de atención hospitalaria 

SERVQHOS, este cuestionario se realizó para medir la calidad percibida de la 

atención hospitalaria que, basado en SERVQUAL, adopta el nuevo formato de 

respuesta sugerido por Parasuraman, y col. (13), para superar las dificultades 

metodológicas del cuestionario original. Esta versión desarrollada por Mira y 

Aranáz (14), se ha construido específicamente para ser utilizada como encuesta 

de post hospitalización en países de habla española. Además, debería servir 

como herramienta práctica y útil para proponer medidas de mejora en la calidad 

asistencial, tanto para el gestor como para los clínicos. El SERVQHOS, incluye 

dos factores: El primer factor fue denominado Calidad Subjetiva, contiene 10 

ítems referentes a cortesía, empatía, capacidad de respuesta y competencia 

profesional, dado que los ítems que lo integran hacen referencia a aspectos 
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totalmente subjetivos, difíciles de evaluar externamente y que sólo se basan en 

la opinión del paciente. El segundo factor, de Calidad Objetiva, contiene 9 ítems 

que hacen referencia a aspectos más tangibles de la estancia hospitalaria, a 

aspectos que pueden ser susceptibles de comprobación, como el estado de 

conservación o limpieza de las habitaciones, la uniformidad del personal, la 

puntualidad en las consultas o la información que se facilita al paciente o sus 

familiares. El primero se relaciona más directamente con los aspectos de la 

calidad del servicio identificados por Parasuraman, Zeithaml y Berry (15), como 

empatía, capacidad de respuesta, seguridad y, en menor medida, fiabilidad; 

mientras que el segundo factor se relaciona más directamente con tangibilidad y 

fiabilidad. 

Este instrumento basado en SERVQUAL, ha sido específicamente diseñado 

para el ámbito hospitalario público de países de habla hispana y que reúne la 

ventaja de un número reducido de ítems, 19 en total, facilidad y rapidez de la 

respuesta, que abarca los elementos básicos en la evaluación de la calidad 

percibida, incluyendo la calidad de la atención sanitaria y que, a diferencia de 

otras propuestas, combina expectativas y percepciones para obtener una 

medida compatible con el “paradigma de la desconfirmación”. (16) Esta nueva 

escala de respuesta resulta mucho más sencilla para el paciente, supera el 

inconveniente de preguntar por las expectativas una vez recibida la atención y es 

compatible con estudios (cuantitativos o cualitativos) para determinar las 

expectativas de los pacientes o de sus familiares. No obstante, como en 

cualquier otro instrumento de estas características, es necesario que su 

utilización se asemeje a las condiciones en las que ha sido validado. 

SERVQHOS, en contextos diferentes al medio hospitalario general, pudiera 

precisar adaptar alguno de sus elementos.  

Es un instrumento, utilizado periódicamente (por ejemplo cada 6 meses) ofrece 

la oportunidad de monitorizar el nivel de calidad percibida por los pacientes y 

detectar áreas potenciales de mejora. El cuestionario SERVQHOS ha 

demostrado una alta consistencia interna, una buena capacidad predictiva y, 

especialmente, una buena estructura factorial. Al igual que otros investigadores 

no se ha corroborado la estructura factorial en cinco dimensiones y todos los 

datos apuntan a que las dimensiones giran en torno a un factor general de 
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calidad percibida de la atención y que, probablemente, pueda identificarse un 

segundo factor que engloba los aspectos más formales de la atención. La escala 

de respuesta está construida de tal modo que una mayor puntuación 

corresponde con un mayor nivel de calidad percibida, lo que facilita su 

comprensión. A diferencia de las puntuaciones SERVQUAL, altas puntuaciones 

SERVQHOS hacen referencia a aspectos valorados positivamente por los 

pacientes, ya que se refieren a circunstancias del cuidado o de la asistencia que 

resultaron mejor de lo que ellos esperaban. Con este enfoque se consigue que la 

escala de respuesta sea más sencilla y comprensible para los pacientes, 

superando las dificultades de la escala original de expectativas y percepciones. 

En cuanto a la calidez y confiabilidad, de acuerdo al  Coeficiente Alfa de 

Cronbach, se estableció que era de 0,87, lo que demuestra que tiene muy buena 

confiabilidad para ser aplicado en los contextos señalados (14). 

La encuesta consta de tres secciones, en la primera se incluyeron los datos 

acerca de las características generales de los pacientes. La segunda sección 

comprende 19 items que se evalúan mediante una escala de Lickert, en el cual 

indaga al usuario por aspectos tangibles e intangibles de la calidad de la 

atención (calidad objetiva – calidad subjetiva), valorados desde 1 (la calidad de 

la asistencia ha sido mucho peor de lo que esperaba) a 5 (mucho mejor de lo 

que esperaba). La tercera y última parte es una encuesta adicional que indaga 

sobre la satisfacción global del usuario y aspectos relacionados con la misma. 

Existe además un espacio en blanco adicional en el cual el usuario puede 

escribir sugerencias que tenga para el mejoramiento de la calidad de la atención. 

(Anexo 1). 

3.2.5. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Luego de recolectar los datos, se elaboró una matriz de datos en el Programa 

Excel, versión 10.0, luego efectuamos el análisis estadístico de los resultados. 

Se aplicaron pruebas de tendencia central como promedios, mediana, valor 

mínimo, máximo y desviación estándar de las variables numéricas, las variables 

nominales fueron expresadas en números y porcentajes. Los resultados son 

presentados en tablas estadísticas de frecuencia.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. RESULTADOS 

TABLA  No 01 

PACIENTES DEL SERVICIO DE ONCOHEMATOLOGÍA POR EDAD. 

ESSALUD 

 

 

EDAD NO % 

20 – 39 

40 – 59 

60 – 79 

4 

7 

8 

21,05 

36,85 

42,10 

TOTAL 19 100 

Fuente: Elaboración propia 

Promedio: 55,68 años; valor mínimo: 23 años; valor máximo: 78 años; desviación 

estándar: ±16,80 años. 

 

Se observa en la tabla, que las edades de los pacientes se encuentran 

distribuidas desde los 20 a 39 años en el 21,05%, de 40 a 59 años en 

36,85% y de 60 a 79 años en 42,10%. La edad promedio de los pacientes 

atendidos en el Servicio de Oncohematología es de 55,68 años. 
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TABLA No 02 

PACIENTES DEL SERVICIO DE ONCOHEMATOLOGÍA POR GÉNERO. 

ESSALUD 

 

 

GÉNERO NO % 

Masculino 

 

Femenino 

7 

 

12 

36,84 

 

63,16 

TOTAL 19 100 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se observa en la tabla, que el 63,16% de pacientes encuestados son de 

género femenino y 36,84% del masculino, este resultado se sustenta en el 

hecho, de que a nivel de la población asegurada, existe un porcentaje 

mayor de mujeres que de varones.  
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TABLA No 03 

PACIENTES DEL SERVICIO DE ONCOHEMATOLOGÍA POR NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN. ESSALUD 

 

 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 
NO % 

Ninguno 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

2 

3 

3 

11 

10,53 

15,79 

15,79 

57,89 

TOTAL 19 100 

       Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa en la tabla, que el 57,89% de pacientes tienen instrucción superior, 

porcentajes similares de 15,79% que tienen instrucción secundaria y primaria y 

el 10,53% de pacientes que no tienen ningún nivel de instrucción. 
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TABLA  No 04 

PACIENTES DEL SERVICIO DE ONCOHEMATOLOGÍA POR CONDICIÓN 

DEL ASEGURADO. ESSALUD 

 

 

CONDICIÓN DEL 

ASEGURADO 
NO % 

Titular 

 

Cónyuge 

16 

 

3 

84,21 

 

15,79 

TOTAL 19 100 

       Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa en la tabla, que el 84,21% de pacientes son los titulares de la 

adscripción a EsSalud y el 15,79% son conyugues de los asegurados.  
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TABLA No 05 

PACIENTES DEL SERVICIO DE ONCOHEMATOLOGÍA POR CONDICIÓN 

LABORAL ACTUAL. ESSALUD 

 

 

CONDICIÓN LABORAL NO % 

Jubilado 

 Descanso Medico 

Trabajando 

Ama de casa 

Estudiando 

6 

6 

3 

4 

0 

31,58 

31,58 

15,79 

21,05 

0,00 

TOTAL 19 100 

       Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa en la tabla, que porcentajes similares de 31,58% de pacientes están 

en condición de jubilados o en descanso médico, el 15,79% se encuentran 

trabajando y 21,05% son amas de casa. 
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TABLA No 06 

PACIENTES DEL SERVICIO DE ONCOHEMATOLOGÍA POR TIEMPO DE 

PERMANENCIA EN EL SERVICIO. ESSALUD 

 

 

TIEMPO DE PERMANENCIA 

(meses) 
NO % 

Menos de un mes 

1 a 3 

                        4   a  6 

              7 a más 

6 

5 

2 

6 

31,58 

26,32 

10,53 

31,58 

TOTAL 19 100 

Fuente: Elaboración propia 

Promedio: 5,63 meses; valor mínimo: 1 semana; valor máximo: 36 meses; 

desviación estándar: ±8,57 meses. 

 

Se observa en la tabla, que el tiempo de permanencia de los pacientes en el 

servicio, puede ser de menos de un mes, o de siete meses a más, en 

porcentajes similares de 31,58%, luego, el 26,32% tiene un tiempo de 

permanencia de uno a tres meses y el 10,53% de cuatro a seis meses. El tiempo 

promedio de permanencia en el Servicio es de 5,63 meses. 
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TABLA N o 07 

PACIENTES DEL SERVICIO DE ONCOHEMATOLOGÍA POR PERCEPCIÓN 

DE LA CALIDAD DE LA ASISTENCIA SANITARIA. ESSALUD 

Ítem Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

Promedio 

La tecnología de los equipos para los 
diagnósticos y tratamientos ha sido 

3 4 3,36 

La apariencia (limpieza y uniforme) del 
personal ha sido 

2 5 3,63 

Las indicaciones (señalizaciones) para 
orientarse y saber dónde ir en el Servicio 
han sido 

 
0 

 
4 

 
3 

El interés del personal por cumplir lo 
ofrecido ha sido 

0 5 3,2 

El estado en el que están los ambientes de 
hospitalización  y la sala de  espera 
(apariencia, comodidad) han sido 

 
0 

 
4 

 
3,2 

La información que los doctores 
proporcionan del tratamiento, ha sido 

0 4 3,15 

El tiempo de espera para ser atendido por 
los médicos del Servicio ha sido 

0 4 3,05 

La facilidad para llegar al Servicio ha sido 0 4 3,25 

El interés del personal por solucionar sus 
problemas ha sido 

2 4 3,55 

 La puntualidad para la atención de las 
consultas ha sido 

0 4 3,45 

La rapidez con lo que se consigue lo que se 
ha pedido ha sido 

2 4 3,6 

La disposición del personal para ayudar 
cuando lo necesita ha sido 

0 5 3,6 

La confianza (seguridad) que el personal le 
transmite ha sido 

0 5 3,75 

La amabilidad (cortesía) del personal en su 
trato con la gente ha sido 

0 5 3,4 

La preparación (capacitación) del personal 
para realizar su trabajo ha sido 

0 4 3,8 

El trato personalizado que se le ha dado ha 
sido 

0 4 3,55 

La capacidad del personal para comprender 
las necesidades de los pacientes ha sido 

2 4 4 

La información que los médicos dan a los 
familiares ha sido 

0 4 3,8 

El interés del personal de enfermería por los 
pacientes ha sido 

0 4 3,75 

El interés de las trabajadoras sociales por 
los pacientes, ha sido 

1 4 4,1 

Fuente: Elaboración propia 

Promedio Categoría 

3,75 – 4,1 Mejor calidad de atención 

3,36 – 3,6 Regular calidad de atención 

 3 - 3,2 Menor calidad de atención 
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En la tabla, se observa los puntajes que los pacientes otorgan a cada uno de los 

ítems evaluados, debiendo señalar que para cada uno las opciones de respuesta 

son de la siguiente forma: 1: Mucho peor de lo que esperaba, 2: peor de lo que 

esperaba, 3: como me lo esperaba, 4: mejor de los que esperaba y 5: mucho 

mejor de lo que esperaba, se consideró 0 a los ítems que los pacientes dejaron 

sin contestar.  Los resultados muestran, que en la mayoría de ítems, las 

respuestas de los pacientes se encuentran entre los puntajes de 3 y 4, muy 

pocos responden con 5 puntos o con 1 ó 2. 

Los aspectos en los que los pacientes perciben una mejor calidad de atención, 

de acuerdo a los puntajes promedio más altos, son: El interés de las 

trabajadoras sociales por los pacientes, ha sido (4,1); la preparación 

(capacitación) del personal para realizar su trabajo ha sido (3,8); la información 

que los médicos dan a los familiares ha sido (3,15); la confianza (seguridad) que 

el personal le transmite ha sido (3,75); el interés del personal de enfermería por 

los pacientes ha sido (3,75). 

En contraparte, los ítems que calificaron con el menor puntaje según promedio 

son: Las indicaciones (señalizaciones) para orientarse y saber dónde ir en el 

Servicio han sido  (3); el tiempo de espera para ser atendido por los médicos del 

Servicio ha sido (3,05); La información que los doctores proporcionan del 

tratamiento, ha sido (3,15); el estado en el que están los ambientes de 

hospitalización  y la sala de  espera (apariencia, comodidad) han sido (3,2); el 

interés del personal por cumplir lo ofrecido ha sido (3,2). 
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TABLA No 08 

PACIENTES DEL SERVICIO DE ONCOHEMATOLOGÍA POR NIVEL DE 

SATISFACCIÓN GLOBAL RESPECTO A LA CALIDAD DE ATENCIÓN 

RECIBIDA. ESSALUD 

 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN GLOBAL NO % 

Muy satisfecho 

Satisfecho 

Ni satisfecho ni insatisfecho 

Insatisfecho 

Muy insatisfecho 

0 

13 

5 

1 

0 

0,00 

68,42 

26,31 

5,26 

0,00 

TOTAL 19 100 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa en la tabla, que el 68,42% de pacientes, se encuentran satisfechos 

respecto a la calidad de atención en el Servicio de Oncohematología; el 26,31% 

se encuentran ni satisfechos ni insatisfechos y el 5,26% señalaron sentirse 

insatisfechos. En nuestro estudio, ningún paciente del Servicio se encontraba 

muy satisfecho con la atención, ni tampoco muy insatisfecho. 
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TABLA No 09 

PACIENTES DEL SERVICIO DE ONCOHEMATOLOGÍA POR 

RECOMENDACIÓN DEL SERVICIO A OTRAS PERSONAS. ESSALUD 

 

 

RECOMENDARÍA EL SERVICIO A 

OTRAS PERSONAS 
NO % 

Sin dudarlo 

Tengo dudas 

Nunca 

No responde 

12 

6 

0 

1 

63,16 

31,58 

0,00 

5,26 

TOTAL 19 100 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se observa en la tabla, que el 63,16% de pacientes señalaron que sin dudarlo 

recomendarían el servicio a otras personas que se encontrarán atravesando  un 

problema de salud similar al suyo, el 31,58% tiene dudas de recomendarlo y el 

5,26% no respondió.  
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TABLA No 10 

PACIENTES DEL SERVICIO DE ONCOHEMATOLOGÍA POR REALIZACIÓN 

DE PRUEBAS O INTERVENCIONES SIN PEDIR SU PERMISO. ESSALUD 

 

 

LE HAN REALIZADO PRUEBAS 

O INTERVENCIONES SIN SU 

PERMISO 

 

NO 

 

% 

Sí 

 

No 

1 

 

18 

5,26 

 

94,74 

TOTAL 19 100 

     Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se observa en la tabla, que el 94,74% de pacientes señalaron que no le han 

realizado pruebas o intervenciones sin pedir su permiso, solo un paciente 

(5,26%), señaló que si le habían realizado pruebas sin su autorización. 
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TABLA No 11 

PACIENTES DEL SERVICIO DE ONCOHEMATOLOGÍA POR OPINIÓN 

ACERCA DEL TIEMPO DE INGRESO. ESSALUD 

 

 

¿A su juicio, ha estado ingresado 

en el Servicio? 

 

NO 

 

% 

Menos de lo necesario 

El tiempo necesario 

Más de lo necesario 

No responde 

0 

17 

0 

2 

0,00 

89,47 

0,00 

10,53 

TOTAL 19 100 

     Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se observa en la tabla, que el 89,47% de pacientes considera que ha estado 

hospitalizado el tiempo necesario, el 10,53% no respondió a esta interrogante. 

Ningún paciente considera haber estado hospitalizado ni menos tiempo ni más 

de lo necesario. 
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TABLA No 12 

PACIENTES DEL SERVICIO DE ONCOHEMATOLOGÍA POR 

IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL. ESSALUD 

 

 

 

Identificación del personal 

Si No TOTAL 

 

NO % NO % NO % 

Conoce el nombre del médico 

que lo atiende 

 

Conoce el nombre de las 

enfermeras que lo atienden 

 

Conoce el nombre de la 

Trabajadora Social que lo atiende 

16 

 

 

9 

 

 

7 

84,21 

 

 

47,37 

 

 

36,84 

3 

 

 

10 

 

 

12 

15,79 

 

 

52,63 

 

 

63,16 

19 

 

 

19 

 

 

19 

100 

 

 

100 

 

 

100 

        Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa en la tabla, que el 84,21% de pacientes señaló que sí conocen el 

nombre del médico que lo atiende habitualmente; el 15,79% no lo conoce. El 

52,6·% de pacientes no conocen el nombre de las enfermeras que lo atienden y 

el 47,37% si lo conocen. En cuanto a las trabajadoras sociales, el 63,16% de 

pacientes no conocen su nombre y el 36,84% sí lo hace. 
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TABLA No 13 

PACIENTES DEL SERVICIO DE ONCOHEMATOLOGÍA POR OPINIÓN 

ACERCA DE LA SUFICIENCIA DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA. ESSALUD 

 

 

¿Cree que ha recibido 

suficiente información sobre su 

situación de salud? 

 

No 

 

% 

Sí 

 

No 

11 

 

8 

57,89 

 

42,10 

TOTAL 19 100 

                Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa en la tabla, que el 57,89% de pacientes señaló que sí había recibido 

suficiente información sobre su situación de salud y el 42,10% opina que no ha 

recibido información suficiente. 
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TABLA No 14 

PACIENTES DEL SERVICIO DE ONCOHEMATOLOGÍA POR PERCEPCIÓN 

DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN. ESSALUD 

 

 

CALIDAD DE  

ATENCIÓN 

 

No 

 

% 

Mala 

Regular 

Buena 

0 

11 

8 

0,00 

57,89 

42,10 

TOTAL 19 100 

                    Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa en la tabla, que de forma general, los pacientes perciben que la 

calidad de atención en el Servicio de Oncohematología es regular en 57,89% y 

buena en 42,10%. 
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4.2. ANÁLISIS Y DEBATE DE RESULTADOS 

El presente estudio, nos ha dado luces acerca de la opinión que los pacientes 

del Servicio de Oncohematología expresan acerca de la calidad de atención que 

perciben en el Servicio. Para el estudio, se han obtenido información en base a 

la combinación del método cuantitativo y cualitativo, esto nos ha permitido 

realizar un mejor análisis de la situación de los pacientes, pero al mismo tiempo, 

nos brinda valiosa información acerca de los aspectos con los que ellos no están 

conformes y que para nosotros son aspectos claves a mejorar. Consideramos 

necesario generar en base a los resultados, la necesidad de mejoramiento de la 

calidad en el servicio, basadas en el compromiso de que los cuidados que se 

imparten a los pacientes y la forma de brindarlos, no se debe cuidar, sólo de los 

aspectos técnicos – científicos, sino también, y de forma muy prioritaria, en 

cuanto a la calidez, respeto y trato cordial, que debe ser la base en la relación 

médico – paciente, enfermera – paciente, Trabajadora Social – paciente. 

En la tabla 01, se observó que la edad de los pacientes se presenta con una 

mínima de 23 años y un máximo de 78, siendo la edad promedio de 55,68 años. 

Estos hallazgos se deben, a que las enfermedades oncológicas, afectan a 

personas de todas las edades, y en el caso de los canceres que afectan al 

sistema eritropoyético, con muchas frecuencia son jóvenes y niños, los cuales no 

fueron incluidos en el estudio, pero que sin lugar a dudas, constituyen un grupo 

muy vulnerable y numeroso. 

La tabla 02, mostró que el 63,16% de pacientes son de sexo femenino y 36,84% 

de sexo masculino; estos hallazgos se deben a que la mayoría de población 

asegurada son mujeres, además, según datos del INEI, en Arequipa, existe 

mayor proporción de mujeres en relación a los hombres (17). 

En la tabla 03, se observó que el nivel de instrucción más frecuente de los 

pacientes es superior en 57,89%, luego la instrucción secundaria y primaria en 

15,79% y ninguna instrucción en 10,53%. Este resultado también guarda 

relación con el INEI, quien reporta que en Arequipa, la población asegurada 

tiene mayormente instrucción superior, y luego secundaria y primaria, 

correspondiendo en la mayoría de casos a los conyugues de los asegurados. 
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En la tabla 04, se observó que el 84,21% de pacientes encuestados son los 

titulares del seguro y el 15,79% correspondía a los cónyuges; este resultado, se 

explica, porque en la institución, el mayor volumen de atención está concentrado 

en los titulares, los cónyuges y luego los hijos de los titulares, aunque en el 

estudio, no se encontró ninguno, dado que fue realizado sólo con personas 

mayores de edad.  

La tabla 05, muestra que la condición laboral de los pacientes es, en porcentajes 

similares de 31,58% de jubilado o en descanso medico; el 15,79% de pacientes 

están trabajando, el 21,05% son amas de casa y ninguno se encuentra 

estudiando. Este aspecto, deseamos destacar, dado que la enfermedad afecta 

por un tiempo variable la capacidad de las personas de continuar realizando sus 

actividades laborales como de costumbre, puesto que por los tratamientos, que 

generan disminución de las defensas, así como por la necesidad de reposo y 

cierto grado de aislamiento, a los pacientes que trabajan se les brinda descanso 

médico, de duración variable; sin embargo, esto afecta a la autoestima de las 

personas, les genera ansiedad, depresión y puede acarrear problemas de índole 

personal y familiar, porque los pacientes que no pueden aportar ingresos para la 

economía de su hogar, sumados a los gastos que irroga su enfermedad, suelen 

sentirse como una carga para la familia, la cual afecta su estado de salud y 

muchas veces repercute de forma negativa en el tratamiento. Ante ello, es 

responsabilidad de las Trabajadoras Sociales, el identificar de forma oportuna 

cada situación que presentan los pacientes para poder brindarle la atención y 

apoyo que requieren. 

En la tabla 06, se observó que el tiempo de permanencia de los pacientes en el 

Servicio también es variable, puede ser menor a un mes (31,58%), de uno a tres 

meses en 26,32%, de cuatro a seis meses en 10,53% o de siete meses a más 

en 31,58%. El tiempo de permanencia promedio es de 5,63 meses. Al propósito 

se puede comentar, que los pacientes, luego del diagnóstico, deben ser 

hospitalizados de forma frecuente para su tratamiento, y porque muchas veces, 

se originan situaciones de inmunodeficiencia, por lo que requieren de 

aislamiento para evitar infecciones u otras complicaciones que podrían ser muy 

graves, entonces, como permanecen hospitalizados por varios días, pueden 

tener una opinión bien formada acerca de la calidad de atención. 
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En la tabla 07, se observó los puntajes mínimos y máximos que dan las 

personas a los diferentes ítems que evalúan la calidad de atención; luego en la 

tabla 8, observamos que la satisfacción global de los pacientes es: satisfecho en 

68,42% de casos; ni satisfecho ni insatisfecho en 26,31% e insatisfecho en 

5,26%. Llama la atención, que ningún paciente se considere muy satisfecho ni 

muy insatisfecho. 

En la tabla 09, se observó que el 63,16% de pacientes sí recomendarían sin 

dudar el Servicio de Oncohematología a otras personas, el 31,58% tiene dudas 

acerca de recomendarlo y el 5,26% no responde. Al respecto, podemos 

comentar, que muchas veces, la decisión de recomendar el servicio se sustenta 

en la percepción de la calidad que la persona se formó y la satisfacción que el 

servicio recibido le produjo. 

En la tabla 10, observamos que el 94,74% de pacientes señalaron que no se le 

habían realizado pruebas o intervenciones sin su permiso y al 5,26%, es decir, 

un solo paciente, manifestó que si le habían realizado pruebas sin pedirle el 

permiso necesario. En tal sentido, se puede señalar que todas las actividades 

que se realizan, siempre se sustentan en el consentimiento informado del 

paciente o del familiar, por lo que posiblemente, en el caso del paciente que 

respondió que sí, haya sido el familiar quien autorizó algún procedimiento. 

En la tabla 11, se observó que el 89,47% de pacientes considera que ha estado 

hospitalizado el tiempo necesario y el 10,5% no respondió esa interrogante. Al 

propósito se puede comentar, que en la institución, se mantiene a los pacientes 

hospitalizados por el tiempo necesario, a efectos de prevenir complicaciones 

derivadas de las estancias prolongadas, como son las infecciones 

intrahospitalarias, que en caso de pacientes con inmunosupresión, pueden 

derivar en consecuencias fatales.  

En la tabla 12, se observó que el 84,21% de pacientes señaló que si conocen el 

nombre del médico que lo atiende habitualmente; el 52,63% no conoce el 

nombre de las enfermeras que lo atienden y el 63,16% no conocen el nombre de 

las Trabajadoras Sociales. Este último hallazgo, puede deberse, a que hace 

apenas unas semanas, las Trabajadoras Sociales han tenido la rotación de 

servicios de trabajo y considerando que muchos pacientes están apenas unos 
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días en el servicio, es posible, que por este motivo, señalen no conocer al 

personal. 

En la tabla 13, se observó que el 57,89% de pacientes señala que sí considera 

haber recibido suficiente información sobre su situación de salud, el 42,10% 

indica no haber recibido información suficiente. 

En la tabla 14, se observó que la percepción de la calidad de atención en el 

Servicio de Oncohematología es regular en 57,89% y buena en 42,10%. No ha 

habido pacientes que perciban una mala calidad de atención. 

Analizados de forma general, nuestros resultados concuerdan con el estudio de 

Trinidad y cols (4), quienes señalan que la principal estrategia de los 

profesionales realizar su trabajo para ayudar al paciente con las dificultades 

impuestas por la enfermedad. Entre los recursos surgió el aumento del personal, 

enfoque multidisciplinario, menor rotación y formación continua de los 

trabajadores, en este estudio se destaca la importancia de aumentar los 

esfuerzos hacia la incorporación de recursos/acciones como una manera de 

reducir el desgaste del trabajador. 

Nuestros resultados, no son muy similares a los del estudio de Font y cols (5), 

quien constató que la calidad de la atención de dichos profesionales en su 

dimensión trato humano y nivel de atención fue buena, así como el nivel de 

satisfacción de quienes la recibieron resultó favorable, esto debido, a que en 

nuestro estudio, hemos observado cierta disconformidad de los pacientes con la 

atención de enfermería, algunos aspectos técnicos de la atención e información 

entregada a los pacientes. 

En nuestro estudio, la investigación cualitativa nos proporcionó información muy 

valiosa que sería difícil de obtener por otras formas de recabar información, pero 

son de utilidad, porque nos permita explicar de manera más profunda los 

resultados obtenidos a partir de la investigación cuantitativa, como limitación, se 

sabe, que sus resultados no pueden ser extrapolados o inferidos a la población 

general, pero, para nuestro estudio, la información proporcionada sólo es 

aplicable a pacientes del Servicio de Oncohematología. 
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En cuanto a las sugerencias dadas por los pacientes, en opinión de algunos de 

ellos, es necesario realizar mejoras en la dotación de camas hospitalarias, y en 

realidad, esta situación es algo crítica, considerando que en caso de los 

pacientes de provincias, su situación se complica dado que muchas veces los 

familiares no tienen donde quedarse y cuando llegan a la ciudad, y el medico 

decide su internamiento, si faltan camas, deben pernoctar algunas noches en 

casa de familiares o establecimientos de hospedaje, que afectan su economía. 

Hay pacientes que también refieren, que las donaciones de sangre es un tema 

que les genera inconvenientes, porque consideran que la institución pone 

muchos inconvenientes con los donantes y al parecer también existen dudas 

acerca de la veracidad de la cantidad de sangre que se utilizó en cada uno. Una 

paciente solicito un ecógrafo para facilitar la colocación del Catéter Venoso 

Central, el cual, es un procedimiento complicado y la misma persona solicita, 

que se “mejore la comida”, por lo cual, a partir de estas sugerencias, también se 

pondrían plantear algunas mejoras para el servicio. 

Un paciente señaló que la actitud de las enfermeras cuando les preguntan algo, 

es responder siempre a la defensiva, generando molestia y temor a realizar 

nuevas preguntas, optando por ya no hablar con las profesionales. A este 

comentario, podemos añadir, que el personal de enfermería, está a cargo de la 

atención del paciente las 24 horas del día, y muchas veces, podría ser que 

ocurran estas situaciones por la sobrecarga de trabajo, deseo de algunos 

pacientes, de que las enfermeras les informen temas que el médico tiene como 

responsabilidad informar, pero también, existen ciertas situaciones de conflicto, 

características individuales de cada profesional u otras situaciones que motiven 

esas apreciaciones en los pacientes.  

También se dio la sugerencia, de que los médicos y el personal, informen mejor 

al paciente y sus familiares acerca de la salud del paciente y hacer un mejor 

seguimiento del mismo, así como también, mayor orientación y sinceridad en 

cuanto al estado real del paciente. 

 



 

CONCLUSIONES 

 

1. Las características de los pacientes hospitalizados en el Servicio de 

Oncohematología del Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo, 

muestran que las edades más frecuentes están comprendidas entre los 

40 a 79 años, siendo el promedio de 55,68 años; el 63,16% de pacientes 

son de género femenino; el nivel de instrucción del 57,89% de pacientes 

es superior; la condición del asegurado es titular en 84,21%; el 63,16% 

son jubilados o están con descanso médico por la enfermedad. El tiempo 

promedio de permanencia en el servicio es menor a un mes en 31,58%. 

 

2. Los pacientes perciben la calidad de atención en el Servicio de 

Oncohematología del Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo 

como regular en 57,89%, y su nivel de satisfacción global es satisfecho en 

68,42% de casos.   

 
Los datos obtenidos mediante la evaluación cualitativa, han permitido una 

aproximación más profunda al problema de estudio, porque los pacientes 

nos han realizado sugerencias, acerca de los aspectos que ellos 

consideran que no se realizan de manera adecuada en el servicio y nos 

han manifestado sus quejas, dudas e inquietudes, así como sus 

expectativas. Esta información debe ser tomada en cuenta como parte del 

proceso de mejoramiento de la calidad siendo los más relevantes realizar 

mejoras en la disponibilidad de camas, mejora en el transporte, la relación 

médico-paciente, donaciones de sangre, manejo de los donantes y 

administración de las transfusiones, mejora de la comida, actitud de las 

enfermeras, mejorar la información proporcionada a los pacientes y mayor 

sinceridad para informar acerca del estado real de los pacientes. Por tanto 

se concluye que para mejorar la calidad de atención en el servicio, es 

necesario, preguntar y escuchar a nuestros pacientes para conocer lo que 

realmente esperan de nosotros y focalizar así nuestra asistencia, no sólo 

para cubrir sus necesidades, sino también para satisfacer sus 



 

expectativas, atendiendo así al individuo como ser biopsicosocial 

garantizando unos cuidados de máxima calidad y eficaces. 

 

3.  En los que respecta a nuestra hipótesis de investigación, encontramos 

una relación significativa entre la calidad de atención percibida con las 

características del paciente, por lo que se podría concluir que las 

características (Edad, Genero, Nivel de Instrucción, Condición del 

Asegurado, Condición laboral, Tiempo de permanencia), influyen 

significativamente en la percepción de calidad de atención en los 

pacientes hospitalizados en el Servicio de Oncohematología del Hospital 

Base Carlos Alberto Seguín Escobedo.  



 

RECOMENDACIONES 

 

1. Los pacientes reconocen que la tecnología de los equipos para los 

diagnósticos y tratamientos ha sido como lo esperaban, sin embargo, se 

debe procurar que los equipos como el acelerador lineal, siempre se 

encuentre en condiciones operativas para evitar retrasos en el tratamiento 

de los pacientes. 

 

2. Hay pacientes que expresan que la limpieza y uniformes del personal no 

se ven de la manera como lo esperaban, sobre el primer punto, se sugiere 

mejorar las instalaciones y limpieza del servicio. 

 
3. Algunos pacientes identifican que el estado en que se encuentran los 

ambientes de hospitalización  y la sala de espera, en cuanto a la 

apariencia y comodidad, son peores de lo que esperaban, por eso se 

sugiere, que estas salas sean acondicionadas de mejor manera para 

mejorar la comodidad de los usuarios, especialmente en cuanto a la 

dotación de silla y/o sillones, sobre todo para los familiares que en la 

noche acompañan al paciente, quienes descansan de manera muy 

incómoda, también es necesario mejorar el estado de algunos servicios 

higiénicos. 

 
4. Los pacientes señalan que la información que los médicos proporcionan 

es peor de lo que esperaban, al igual que el tiempo de espera para ser 

atendido, la facilidad para llegar al servicio, la puntualidad de las citas y 

rapidez para las citas y/o exámenes han sido también peor de lo que 

esperaban y en tal sentido, se sugiere que se debe contratar más 

personal médico y administrativo para agilizar la atención; así también se 

debe mejorar la eficiencia del buzón de quejas y sugerencias.  

 
5. Hay insatisfacción porque algunos médicos no brindan información clara a 

los pacientes y familiares acerca de la real situación del paciente, por lo 

tanto, se sugiere adoptar medidas encaminadas a mejorar los procesos 



 

de comunicación médico – paciente como un elemento central y de 

primerísimo orden en el mejoramiento de la calidad de atención. 

 
6. En cuanto a la empatía, varios pacientes consideran que aspectos como 

la amabilidad, confianza, trato personalizado, capacidad del personal para 

comprender las necesidades del paciente, la información que les 

proporcionan  y el interés que el personal demuestra por los pacientes 

han sido peor de lo que esperaban, y por tanto, se sugiere implementar 

procesos educativos para los profesionales de salud, especialmente 

médicos enfermeras y trabajadoras sociales, para manejar la 

comunicación adecuada y la empatía, aún en escenarios de presión, pues 

se considera una habilidad que deben tener estos profesionales como 

condición para laborar en una institución hospitalaria de alto nivel de 

complejidad y especialización como es el Hospital Base Carlos Alberto 

Seguín Escobedo. 
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ANEXOS 
  



 

ANEXO 1 

CUESTIONARIO SERVQHOS PARA EVALUAR LA CALIDAD 

PERCIBIDA EN LA ATENCIÓN HOSPITALARIA. 

 

Estimado Señor, Señora: 

 

Quienes trabajamos en este servicio, estamos interesados en conocer su opinión 

acerca de la calidad de atención del servicio hospitalario que se le ha ofrecido 

durante su estancia en el mismo. Por este motivo, nos permitimos dirigirnos a 

usted con el propósito de solicitar su colaboración, con la seguridad de que su 

opinión y ayuda serán de gran utilidad para que podamos hacerlo cada vez 

mejor.  Su colaboración es voluntaria y completamente anónima. Todas sus 

respuestas serán tratadas con absoluta confidencialidad. 

 

Datos generales 

 

Edad………………….              Género    (  ) Masculino             (  ) Femenino 

Nivel de instrucción: 

(   ) Ninguno           (  ) Primaria        (  ) Secundaria    (  ) Superior 

Condición del asegurado: (  ) Titular    (  ) Conyugue   (  ) Hijo de asegurado 

Actualmente está: (  ) Jubilado    (  )  descanso Medico    (  ) Trabajando    (  ) 

Ama de casa 

(  ) Estudiando 

Tiempo de permanencia en el Servicio…………….. 

 

Basándose en su experiencia señale si la calidad de la asistencia sanitaria que 

se le ha proporcionado en el Servicio de Oncohematología, ha sido mejor o peor 

de lo que esperaba. Para responder guíese de la siguiente clave: 

 

LA CALIDAD DE LA ASISTENCIA SANITARIA HA SIDO 

Mucho peor 

de lo que 

esperaba 

Peor de lo 

que 

esperaba 

Como me lo 

esperaba 

Mejor de lo 

que 

esperaba 

Mucho mejor 

de lo que 

esperaba 

1 2 3 4 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 

La tecnología de los equipos para los diagnósticos y 
tratamientos ha sido 

     

La apariencia (limpieza y uniforme) del personal ha sido      

Las indicaciones (señalizaciones) para orientarse y saber 
dónde ir en el Servicio han sido 

     

El interés del personal por cumplir lo ofrecido ha sido      

El estado en el que están los ambientes de 
hospitalización  y la sala de espera (apariencia, 
comodidad) han sido 

     

La información que los doctores proporcionan del 
tratamiento, ha sido 

     

El tiempo de espera para ser atendido por los médicos 
del Servicio ha sido 

     

La facilidad para llegar al Servicio ha sido      

El interés del personal por solucionar sus problemas ha 
sido 

     

La puntualidad para la atención de las consultas ha sido      

La rapidez con lo que se consigue lo que se ha pedido a 
sido 

     

La disposición del personal para ayudar cuando lo 
necesita ha sido 

     

La confianza (seguridad) que el personal le transmite ha 
sido 

     

La amabilidad (cortesía) del personal en su trato con la 
gente ha sido 

     

La preparación (capacitación) del personal para realizar 
su trabajo ha sido 

     

La preparación (capacitación) del personal  para realizar 
su trabajo ha sido 

     

El trato personalizado que se le ha dado ha sido      

La capacidad del personal para comprender las 
necesidades de los pacientes ha sido 

     

La información que los médicos dan a los familiares ha 
sido 

     

El interés del personal de enfermería por los pacientes 
ha sido 

     

El interés de las trabajadoras sociales por los pacientes, 
ha sido 

     



 

Marque con una X la casilla que mejor refleja su opinión: 

Indique su nivel de satisfacción global respecto a la calidad de atención recibida 

en el Servicio de Oncohematología 

 

Muy 
satisfecho 

Satisfecho Ni satisfecho / 
ni insatisfecho 

Insatisfecho Muy 
insatisfecho 

     
 

 

Recomendaría a otras personas que presentan el mismo problema de salud que 

usted,, hacerse atender en este Servicio: 

Sin dudarlo 
 

Tengo dudas Nunca 

   

¿Le han realizado en el Servicio, pruebas o intervenciones sin pedir su permiso? 

(  ) Si     (  ) No 

 

¿A su juicio, ha estado ingresado en el servicio? 

Menos de lo 
necesario 
 

El tiempo 
necesario 

Más de lo necesario 

 
 

  

 

¿Conoce el nombre del médico que lo atiende habitualmente?   

(  ) Si    (  ) No 

 

¿Conoce el nombre de las enfermeras que lo atienden habitualmente?   

(  ) Si    (  ) No 

 

¿Conoce el nombre de la trabajadora social que lo atiende habitualmente?   

(  ) Si    (  ) No 

 

¿Cree que ha recibido suficiente información sobre lo que le pasaba? 

(  ) Si    (  ) No 

Por favor, utilice este espacio, si desea hacernos alguna sugerencia 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.  



 

ANEXO 2 

SUGERENCIAS DE LOS PACIENTES 

En el análisis cualitativo, al solicitarles sus sugerencias para poder mejorar la 

calidad de atención, las sugerencias realizadas están relacionadas con los 

siguientes aspectos, se incluyen las citas textuales de cada paciente: 

4.2.1. “En Oncohematología, no hay camas suficientes, a los que somos de 

Provincias cada día es un gasto y deberían prestarnos otras camas” (P3). 

4.2.2. “Gracias por toda la atención que dan en el Centro” (P7). 

4.2.3. “Sobre las donaciones de sangre, ya que ponen muchos inconvenientes 

cuando se trae donantes e incluso como saber con veracidad la cantidad de 

sangre que se utilizó” (P8). 

4.2.4. Ecógrafo para colocar CVC (catéter venoso central), para evitar mayores 

problemas (en Unidad de Trasplante). MEJORAR LA COMIDA POR FAVOR!!” 

(p10). 

4.2.5. “La actitud de las enfermeras, cuando se les pregunta muchas veces 

están a la defensiva, y no nos da ganas de preguntar” (P13). 

4.2.6. “Que los médicos y personal, deberían informarnos mejor sobre el 

seguimiento de nuestros pacientes o de nosotros mismos” (P14). 

4.2.7. “GRACIAS”. (P17). 

4.2.8. “Mayor orientación y sinceridad en cuanto al estado real del paciente” 

(P19).  

 

 

 


