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RESUMEN 

La satisfacción del usuario es uno de los resultados más importantes de prestar servicios de 

buena calidad. Este depende de la calidad de los servicios así como de sus expectativas. El 

usuario está satisfecho cuando los servicios cubren o exceden sus expectativas 

OBJETIVOS: Determinar la satisfacción percibida por familiares de pacientes 

hospitalizados en el Hospital Regional Honorio Delgado y establecer la satisfacción según 

servicios 

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio de tipo observacional, prospectivo y transversal 

según Altman. Se seleccionó la muestra en forma probabilística para variables categóricas 

de tamaño conocido, conformado por 322 familiares de los usuarios, que cumplieron los 

criterios de inclusión. De los cuales se formaron 4 grupos, que corresponden al porcentaje 

de pacientes hospitalizados en cada servicio, los cuales son: en el servicio de Pediatría: 

14,1% (45); servicio de Medicina: 22,7% (73); servicio de Gineco-obstetricia: 48.0% (155); 

servicio de Cirugía: 15,2% (49). Se realizó una entrevista aplicando el cuestionario 

obtenido de la guía técnica para la evaluación de la satisfacción del usuario externo en los 

establecimientos de salud, validado y calibrado por el MINSA 2011, basado en el modelo 

SERVQUAL, durante el mes de enero 2014 

 

 RESULTADOS: La satisfacción en el Hospital Honorio Delgado fue de 51,4%. La 

satisfacción según servicios fue de Pediatría con 45,96%; Medicina con 54.79%; Gineco-

obstetricia con 50,82% y Cirugía con 53,4%.  La dimensión que obtuvo mayor puntaje fue 

el de Seguridad con 65,4%, la dimensión con menor puntaje fue la de Aspectos tangibles 

con 28,3% 
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CONCLUSIONES: Se encontró que casi la mitad de los familiares de los pacientes 

hospitalizados en los servicios del Hospital Regional Honorio Delgado están insatisfechos. 

El servicio con mayor satisfacción fue el de Medicina, el servicio con menor satisfacción 

fue el de Pediatría 

 

PALABRAS CLAVES: Satisfacción, Hospitalización, Servicios de salud 
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ABSTRACT 

User satisfaction is one of the most important outcomes of providing quality services. This 

depends on the quality of services as well as their expectations. User is satisfied if the 

services covered or exceed your expectations 

To determine the satisfaction perceived by relatives of patients hospitalized in the Honorio 

Delgado Hospital and Regional establish satisfaction as services 

MATERIALS AND METHODS: An observational, prospective, cross-sectional as 

Altman. Sign probabilistically for categorical variables of known size, consisting of 322 

family members, who met the inclusion criteria, were selected. Of which 4 groups, 

corresponding to the percentage of patients hospitalized in each service were formed, which 

are in the service of Pediatrics : 14.1% ( 45 ) Medicine Service : 22.7 % (73 ); service of 

gynecology and Obstetrics : 48.0 % (155 ) Surgery service : 15.2 % (49 ) . An interview 

using the questionnaire obtained from the technical guide for assessing external user 

satisfaction in health facilities, validated and calibrated by MINSA 2011, based on the 

SERVQUAL model, during the month of January 2014 was performed 

 

 RESULTS: The satisfaction Honorio Delgado Hospital was 51.4 %. Satisfaction 

according to Pediatrics services was 45.96%, with 54.79 % Medicine, Gynecology and 

Obstetrics with 50.82 % and 53.4 % with surgery. The dimension was the most points 

scored Security with 65.4 %, the scale score was less tangible aspects of 28.3 % 
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CONCLUSIONS: We found that almost half of the relatives of patients hospitalized in the 

Honorio Delgado Regional Hospital are dissatisfied. 

The service was the most satisfying of Medicine, the service was less satisfaction of 

Pediatrics 

 

KEYWORDS: Satisfaction, Hospital, Health services 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

La importancia de conocer la perspectiva del cliente con respecto a los servicios fue 

reconocida durante la década de los ochenta. Cuando los sistemas de salud y sus 

trabajadores ponen al usuario por encima de todo, ellos ofrecen servicios que no sólo 

cubren los estándares técnicos de calidad, sino que también cubren sus necesidades con 

respecto a otros aspectos de la calidad, tales como respeto, información pertinente y 

equidad. La satisfacción del usuario es uno de los resultados más importantes de prestar 

servicios de buena calidad, dado que influye de manera determinante en su 

comportamiento. 

La satisfacción del usuario depende no sólo de la calidad de los servicios sino también de 

sus expectativas. El usuario está satisfecho cuando los servicios cubren o exceden sus 

expectativas. Si las expectativas del usuario son bajas o si el usuario tiene acceso limitado a 

cualquiera de los servicios, puede ser que esté satisfecho con recibir servicios relativamente 

deficientes. (1) 

Reportes internacionales han evidenciado altos índices de satisfacción del usuario en 

establecimientos de salud públicos y adicionalmente su poca variabilidad durante los 

estudios de seguimiento, lo cual ha despertado algunos cuestionamientos en términos de su 

utilidad como instrumento de monitoreo y valor en la gerencia de servicios (2). En sistemas 

de salud de países desarrollados (Reino Unido, Canadá, EEUU, España) y en algunos en 

vías de desarrollo (Brasil, México, Chile, Nueva Zelanda, entre otros) existen políticas 

sanitarias que impulsan el desarrollo de todo un sistema de información gerencial que se 

inicia con el recojo periódico de opiniones de los usuarios sobre los servicios de salud, 
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continuando con el procesamiento y generación de información puesta a disposición de los 

diversos decisores sanitarios, con la finalidad de inducir acciones de mejoría en sus 

servicios(3) 

En el Perú, desde mediados de los años 90, se han desarrollado algunas iniciativas 

puntuales y de corto alcance en el tema de escucha al usuario, impulsados 

fundamentalmente por algunos proyectos de cooperación internacional (por ejemplo, 

proyecto 2000 (4), salud y nutrición básica, cobertura con calidad, entre otros), que 

consideraron dentro de su marco de referencia teórico operacional la mejoría continua de la 

calidad y la satisfacción. Desafortunadamente, tales iniciativas tuvieron un escenario de 

aplicación bastante reducido y limitaciones en su institucionalización. Desde esa misma 

época, el Ministerio de Salud ha formulado algunos lineamientos en salud dirigidos al 

usuario; empero su cristalización como praxis regular, permanente e inmersa en el accionar 

de los gestores y proveedores de atención continúa siendo un gran desafío (5). Asimismo, la 

disponibilidad de información sobre el nivel de satisfacción del usuario de los servicios de 

salud públicos (hospitales y centros de salud) es limitada y no se conoce de estudios 

basados en muestras nacionales que exploren las características de satisfacción del usuario 

y sus diferencias en función de factores sociales, económicos, demográficos, culturales y de 

las características de la oferta. 

Considerando la Ley N° 26842 "Ley General de Salud" establece que la protección de la 

salud es de interés público. Por tanto, es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y 

promoverla. La Dirección General de Salud de las Personas propone para su aprobación el 

proyecto de Guía Técnica para la Evaluación de la Satisfacción del Usuario Externo en los 

Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo, cuya finalidad es contribuir a 
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identificar las principales causas del nivel de insatisfacción del usuario externo para la 

implementación de acciones para la mejora continua en los establecimientos de salud y 

servicios médicos de apoyo, basados en la satisfacción del usuario externo, que promueve 

implementar la metodología para la evaluación de la satisfacción del usuario externo en 

consulta externa, hospitalización y emergencia según categoría,  los resultados de la 

evaluación de la satisfacción del usuario servirán para orientar las acciones y promover y 

apoyar las iniciativas para la mejora continua de la calidad. (6), en el que se elabora un 

instrumento para conocer la satisfacción del usuario, familiares, además la utilidad de este 

es que indica cuales son las áreas en las que el establecimiento debe mejorar para poder 

alcanzar una mayor satisfacción de los usuarios, por el cual se toma la decisión de usar este 

instrumento. 

Los pacientes consideran como causas de satisfacción: el trato personalizado y humano, la 

empatía, la calidad de información recibida y el confort de las instalaciones, por otro lado 

se consideran como causas de insatisfacción, la falta de coordinación del personal sanitario, 

los retrasos en la atención, retraso en los resultados de laboratorio, y en comunicar el 

diagnostico(7)  

El Hospital General Honorio Delgado Espinoza fue diseñado para atender las necesidades 

en salud para una población inicial, que actualmente sobrepasa la capacidad de atención de 

este hospital (8). La infraestructura en general no ha sido renovada, se ha apreciado que en 

muchos de los casos los familiares de pacientes no tienen un lugar donde sentarse mientras 

dure la visita médica. El instrumental médico con el que se cuenta, es muy antiguo, en 

algunos casos obsoletos. Los médicos que atienden en este hospital están altamente 

calificados, ya que se promueve la renovación de conocimientos y participación en eventos 
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científicos, pero se evidencia que la demanda de pacientes excede al número de personal, se 

les sobrecarga de funciones, muchas veces el medico no cuenta con el tiempo suficiente 

para poder entablar una buena relación médico-paciente. 

En los servicios del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, donde se realiza la labor 

de internado médico de muchos estudiantes de medicina, han observado que tanto los 

pacientes y familiares de ellos refieren percibir insatisfacción al momento de recibir la 

atención médica de hospitalización por parte del personal de salud, el incremento del 

número de población arequipeña, han crecido también las necesidades de recibir un mayor 

número de atenciones, en varias ocasiones no se logra obtenerlo por la falta de personal, 

falta de infraestructura y material médico que sobrepasan las necesidades de la población. 

La relación médico paciente se viene deteriorando constantemente, debido a que hay una 

mala utilización del progreso tecnológico, el acceso a información es mucho más fácil y en 

nuestro país la existencia de factores sociales que buscan aumentar el acceso a salud, hacen 

de esta relación un problema de salud pública (9) 

La satisfacción de los usuarios tiene relación al retorno de estos al servicio. Un estudio que 

se realizó por Luis Colque y Maricela Pizarro en 1995, encontraron que la satisfacción 

repercute positivamente en el cumplimiento de la prescripción médica, por ello una baja 

satisfacción produce un menor número de pacientes que regresen a su control periódico, se 

relaciona con la falta de confianza al tratamiento prescrito por el medico, donde en muchas 

ocasiones,  se va en búsqueda de otras formas de terapia como las terapias alternativas, todo 

ello repercutiendo en la salud del propio paciente, para alcanzar su recuperación  (10) 

Se tiene registro de estudios que se han realizado en nuestro medio. Michael Yaber 

encontró en el 2006 que la atención en consultorio externo del Hospital Honorio Delgado, 
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el servicio que tenía mayor nivel de satisfacción era el de Gineco Obstetricia entre los 

usuarios: 58,3% gineco-obstetricia, 51% cirugía, 47,1% pediatría y  45% medicina, 

atribuyéndose a que los médicos que atienden en obstetricia eran más jóvenes que los otros 

servicios probablemente, este mismo estudio evidencio que los principales motivos de 

insatisfacción fueron: la incomodidad, la falta de limpieza, la no resolución del problema 

motivo de consulta y el no responder las dudas del usuario. El parámetro que obtuvo mayor 

puntuación fue la valoración del aspecto físico (11) 

Otro estudio aplicado en consultorios externos del hospital de apoyo Camana 2010, 

realizado por Antonieta Sueros, encontró altos niveles de satisfacción en los usuarios de 

este hospital, con un 83,75%, siendo el consultorio externo con mayor satisfacción el de 

cirugía con 86,54% (12). Por otro lado José Maque realizo un estudio el 2011 en el centro 

de Salud Pedro P. Díaz, donde encontró que el servicio de pediatría mostraba elevados 

niveles de insatisfacción con 86,5% de una muestra de 200 usuarios (13) 

A nivel nacional, se cuenta con un estudio realizado a partir de los datos de Encuesta 

Nacional de Niveles de Vida (ENNIV) 2000, donde se encontró que el  68,1% de los 

entrevistados de centros de salud manifestó que encontró satisfactoria la atención recibida, 

mientras que 105 usuarios (27,9%) expresaron su poca satisfacción y un 4% su 

insatisfacción. A nivel de hospitales, 62,1% reportó satisfacción, la poca satisfacción llegó 

al 29,1% y la insatisfacción al 8,9%.  (2). 

Como se ha observado, contamos con trabajos relacionados a  saber la satisfacción basados 

en los usuarios de consultorio externo, no así de familiares de pacientes hospitalizados en 

un centro de salud, consideramos nosotros que el factor del paciente hospitalizado es 

importante en este estudio, debido a que no solo se tiene una idea rápida de la atención que 
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se brinda en este hospital (como sucede en los servicios de consultorios externos), sino 

muestra una idea más integral y objetiva del sistema de atención de salud. Es así que 

estando el paciente hospitalizado, está más en contacto con el personal de salud, como son 

en el caso del hospital Honorio Delgado: asistentes, residentes, internos de medicina,  

personal de enfermería, estudiantes del área de salud, hasta el personal técnico 

administrativo. Así como además observa las diversas actividades que se realizan dentro 

del día a día dentro del hospital, siendo un componente importante la visita médica, entrega 

de guardias, informes médicos, pago de exámenes, recetas,  entre otros. Todo ello percibido 

en la mayoría de los pacientes y más aún por los familiares de los pacientes hospitalizados, 

quienes son sujetos de esta investigación 

Por lo cual nos planteamos el problema de investigación: ¿Cuál es la satisfacción percibida 

por los familiares de pacientes hospitalizados y por servicios en el Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza? 

Siendo nuestro objetivo: Determinar la satisfacción percibida por familiares de pacientes 

hospitalizados y por servicios en el Hospital Regional Honorio Delgado 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

1.- CONCEPTO DE CALIDAD Y SATISFACCION 

La primera historia escrita sobre la calidad en servicios de salud se encuentra en la época de 

los babilonios, en el código de Hammurabi, sexto rey semita (1792-1750 a.C.). En el 

código se mencionan drásticos castigos para los médicos que incurrían en negligencia 

médica.  Como nos damos cuenta, la preocupación por la calidad no es algo nuevo, a pesar 

de los grandes aportes en el sector industrial de autores como Schewart, Deming y Juran, es 

difícil llegar a un acuerdo sobre lo que quiere decir «calidad». 

Sin embargo, la gran mayoría acepta la idea de que calidad «es la capacidad para que un 

producto consiga el objetivo deseado al costo más bajo posible». 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2003), la actual situación de 

salud a nivel mundial ha tenido en los últimos 50 años un retroceso, dando como resultado 

el aumento en la desigualdad de la salud a nivel mundial con relación a la esperanza de vida 

de las personas. 

El diccionario de la real academia española define el concepto de calidad como “la 

propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que permite apreciarla como 

igual, mejor o peor que las restantes de su misma especie” (14) 

En el sector salud se entiende como la relación entre su producción y la satisfacción de 

necesidades, sea esto en el ámbito individual como en el social (15). 

La calidad total es el conjunto de principios, de estrategia global, que intenta movilizar a 

toda la empresa con el fin de obtener una mejor satisfacción del cliente al menor costo. (14) 
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La norma ISO 9000:2000, define calidad como: “grado en el que un conjunto de 

características inherentes de un producto, proceso o sistema cumple con las necesidades o 

expectativas establecidas para la organización, sus clientes y otras partes interesadas. Estas 

necesidades o expectativas se dan generalmente de forma implícita y obligatoria. (16) 

La satisfacción puede definirse como "la medida en que la atención sanitaria y el estado de 

salud resultante cumplen con las expectativas del usuario".(17) 

La satisfacción puede referirse como mínimo a 3 aspectos diferentes: organizativos (tiempo 

de espera, ambiente, etc.); atención recibida y su repercusión en el estado de salud de la 

población, y trato recibido durante el proceso de atención por parte del personal 

implicado.(17) 

Desde el punto de vista del paciente, la actividad asistencial se inicia en el momento mismo 

en que entra al centro de salud, y donde influyen los diversos factores propios del proceso 

 

Nivel de satisfacción: para el desarrollo de este presente trabajo el nivel de satisfacción se 

entenderá como el grado de conformidad que tiene el paciente teniendo en cuenta los 

aspectos técnicos e interpersonales que le presta el Hospital Honorio Delgado, que se 

determinara por medio del instrumento elegido 

 

Satisfacción del paciente: es la complacencia de los pacientes con los proveedores y con 

los resultados de la atención (18) la satisfacción del paciente debe ser un objetivo 

irrenunciable para cualquier responsable de los servicios sanitarios y una medida del 

resultado de sus intervenciones (18)  
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2.- DIMENSIONES DE LA CALIDAD 

Los expertos reconocen varias dimensiones diferentes de calidad que van a variar en 

importancia según el contexto en el cual  tiene lugar un esfuerzo de garantía de la misma. 

Entre estas se puede citar competencia profesional, acceso a los servicios, eficacia, 

satisfacción del cliente, eficiencia, continuidad, seguridad o comodidades (19) (20) 

 Satisfacción del cliente: esta se refiere a la apreciación de agrado del usuario, a 

consecuencia de una relación proveedor-clientes, entre administradores y equipo de 

salud con la comunidad. Las buenas relaciones interpersonales contribuyen a la 

eficacia de la asesoría prestada en materia de salud y al establecimiento de una 

buena relación general con los pacientes, con un consecuente mayor aprecio de 

estos (19) (20) 

 Respeto al usuario: Consideración de la persona como sujeto de derecho, 

valorando su cultura y condiciones individuales. 

 Competencia profesional: Se refiere a la capacidad y al desempeño de las 

funciones del equipo de salud, del personal administrativo y del personal de apoyo. 

Esta se relaciona con la ejecución de las pautas y normas para el ejercicio de la 

profesión, así como su realización en términos de fiabilidad, precisión, confiabilidad 

y uniformidad. Para el equipo de salud, comprende las técnicas relacionadas con el 

diagnóstico y el tratamiento, así como la capacidad de suministrar asesoramiento 

efectivo en salud y establecer una buena relación con el paciente (20) 

 Información completa: Provisión de contenidos veraces, oportunos y entendibles 

que permitan a las personas tomar decisiones sobre su salud 
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 Acceso a los servicios: Implica la eliminación de barreras que obstaculizan el uso 

eficaz de los servicios de atención de salud. Comprende barreras de índole 

geográfica, económica, social o cultural, organizacional o lingüística. En el orden 

geográfico se refiere a la ubicación de los servicios a mucha distancia de la 

residencia de los usuarios o en un terreno escabroso o con alto costo de transporte, 

lo económico se refiere a una pobre accesibilidad de los productos y servicios 

ofrecidos a los clientes por el costo elevado según sus ingresos. El aspecto social o 

cultural se relaciona con la aceptabilidad de los servicios ofrecidos, teniendo en 

cuenta valores culturales y actitudes locales, para que las orientaciones de los 

servicios no entren en contradicción con las normas propias de cada cultura. (19) 

(20) 

 Eficacia: la calidad de los servicios de salud depende de la eficacia de las normas 

de prestación de servicios y las de orientación clínica, para resolver el problema del 

usuario. Cuando se determina que norma debe aplicarse en una situación dada, hay 

que tener en cuenta los riesgos relativos relacionados con la condición y el 

procedimiento medico (20). 

 Eficiencia: La eficiencia de los servicios de salud es una dimensión importante de 

la calidad dado que los recursos de atención de salud son generalmente limitados. 

Esta exige que los proveedores de salud eviten suministrar atención innecesaria o 

inapropiada y que la atención deficiente que se da como resultado de normas 

inefectivas se minimice o se elimine. Dos maneras de mejorar la calidad serian 

eliminar el derroche y evitar los errores al mismo tiempo que se reducen los costos 

(19). (20) 
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 Continuidad: implica que el cliente pueda recibir la seria completa de servicios de 

salud que necesita sin interrupciones, suspensiones ni repeticiones innecesarias de 

evaluación, diagnostico o tratamiento. 

 Seguridad: implica la reducción del riesgo de infecciones, efectos colaterales 

perjudiciales u otros peligros que pudieran relacionarse con la prestación de los 

servicios. El sistema de salud tiene la responsabilidad de asegurar que los servicios 

se presten con un mínimo de riesgos. Las salas de espera en los centros de salud 

pueden exponer a los pacientes a infecciones si no se toman medidas para 

prevenirlas (19). 

  Comodidad: esta se refiere a las características de los servicios que no están 

directamente relacionadas con la eficacia clínica, pero que acrecientan la 

satisfacción del cliente y su deseo de volver al establecimiento para recibir atención 

médica en el futuro. Puede influir en las expectativas que tiene el paciente y la 

confianza que siente con relación a otros aspectos del servicio o producto. A 

menudo se relaciona con el aspecto físico del establecimiento, el personal y los 

materiales, así como la limpieza y la privacidad (19) (20) 

 Trabajo en Equipo: Personas con visión compartida que asumen responsabilidades 

y compromisos, complementan capacidades y desarrollan sus potencialidades para 

el logro de resultados. 

  Privacidad: Respeto a la privacidad de los usuarios con ambientes que garanticen 

una atención personalizada y a la confidencialidad de su información médica. 
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3.- DETERMINANTES DE LA SATISFACCION DEL USUARIO. 

Aunque la evaluación del nivel de satisfacción del usuario es importante, es igualmente 

importante para la administración de las instituciones prestadoras de servicios de salud, el 

trabajar en los factores que explican dicha satisfacción.  

Los determinantes de satisfacción son los factores considerados importantes por los 

usuarios que influyen en su satisfacción con los servicios de hospitalización (21). 

a) “Mientras mayor sea la comunicación percibida por el paciente, mayor será su nivel de 

satisfacción”, INFORMACION AL PACIENTE. 

b) “Mientras mayor sea la competencia percibida de las instalaciones, mayor será el nivel 

de satisfacción del paciente”, COMPETENCIA TECNICA. 

c) “Mientras más cómodos sean los ambientes de consultorios externos hospitalarios, 

mayor será el nivel de satisfacción del paciente”, AREA DE HOSTELERIA. 

d) “Mientras más positiva  sea la conducta del personal de salud del hospital, mayor será 

el nivel de satisfacción del paciente”, RELACIONES INTERPERSONALES. 

e) “Mientras sea mayor la percepción de que los costos hospitalarios son excesivos, 

menor será el nivel de satisfacción del paciente”,  AREA ADMINISTRATIVA.    

4.- RELACION MEDICO-PACIENTE. 

Es realizada por el medico al actuar con su personalidad sobre la del enfermo, un 

tratamiento como medios psíquicos; es decir al carecer de una información metódica los 

médicos aplican de distinta forma sus dotes y opiniones personales, para acercarse a un 

individuo con la intención de aprestarle ayuda (19) 
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“La relación médico-paciente es aquella en la cual las necesidades médicas de una persona 

y la habilidad técnica de otra, forman las bases de una sociedad humana”. Es también 

donde no solo se reconoce la importancia de los fenómenos orgánicos, sino que se intenta 

interpretarlos en relación con el conjunto de dimensiones en el cual se expande la existencia 

y sobre todo en la historia del sistema de relaciones en las que se inscriben no solo la 

persona que es consultada (22). 

La relación médico-paciente, en forma normal se inicia desde que la persona busca ayuda 

en un medico con quien entabla una relación psicológica y espiritual que se establece 

mediante la comunicación, la relación conduce a la comprensión entre el médico y el 

paciente ya sea de una consulta de 10 minutos o aquella que duro meses y culmina con la 

gratitud. (23) 

La relación médico-paciente es el pilar sobre el que descansa el nivel de satisfacción de la 

atención médica. La satisfacción de los pacientes en el cuidado y la atención en salud está 

directamente relacionada con el cumplimiento de la terapia prescrita y la continuidad en las 

citas de seguimiento, lo que redunda en la obtención del bienestar deseado para el paciente 

(24). 

5.- EVALUACION DE LA SATISFACCION DEL USUARIO 

La satisfacción del usuario es un indicador importante de la calidad de servicios, no 

obstante, resulta difícil evaluarla; los métodos y las medidas para la recolección de datos 

suelen influir en las respuestas del usuario. Como se mencionó anteriormente, la mayoría 

de los usuarios afirman estar satisfechos independientemente de la calidad real. Además, 

tanto el acceso a los servicios como las repercusiones de los servicios en la salud (por 
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ejemplo la presencia de efectos secundarios) pueden afectar la satisfacción del usuario a tal 

nivel que no refleje el proceso de prestar atención (25). 

Las encuestas, como método de investigación, son el medio más empleado para conocer la 

satisfacción de los usuarios con los servicios recibidos, midiendo el parecer de los que han 

recibido asistencia; pero no representa la opinión general de la comunidad sobre el sistema 

sanitario, las encuestas más utilizadas en los servicios de salud son las de satisfacción 

realizada tras la realización del proceso de atención. 

Por otro lado, los métodos cualitativos si bien pueden aportar información más exhaustiva 

sobre esta condición básicamente subjetiva, son complejos y exigen amplia preparación y 

experiencia en su manejo. En cualquier caso también  es importante reconocer que los 

métodos cualitativos difícilmente pueden producir por si solos la información capaz de ser 

generalizada a espacios institucionales  extensos y deben ser asumidos como modalidades 

complementarias que permite profundizar la información sobre problemas previamente 

detectados por métodos cuantitativos (25). 

A fin de vencer estos obstáculos, los investigadores están explorando diferentes maneras de 

medir y analizar la satisfacción del usuario. En las entrevistas de salida, se puede solicitar a 

los clientes que relaten lo que sucedió durante la consulta, en vez de evaluarlo (26).  

6.- TUBO DE SATISFACCION DE ELIAS Y ALVAREZ 

Es una idea que permite establecer una vinculación entre la organización y el usuario. Su 

aplicación a la prestación de servicios sanitarios podría contribuir a mejorar no solo la 

satisfacción de los pacientes, usuarios, clientes, sino también la de los propios 

profesionales. 
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Es un modelo de evaluación de la satisfacción del usuario que contempla los siguientes 

parámetros (27): 

1. FIABILIDAD. Capacidad para cumplir exitosamente con el servicio ofrecido Es la 

habilidad de prestar el servicio prometido de forma fiable, cuidadosa y precisa (de 

un hospital se espera que atienda enfermos, pero si además tiene fama de “muy 

buen hospital” se esperara que los atienda con una alta efectividad). 

2. CAPACIDAD DE RESPUESTA (SENSIBILIDAD). Es en definitiva, la cuota de 

respeto por el tiempo de los clientes-usuarios. Es el deseo de ayudar a los clientes y 

de servirles en forma rápida y completa. 

3. ELEMENTOS TANGIBLES. Es la valoración que el cliente-usuario hará del 

aspecto físico de las personas e instalaciones. La limpieza, el orden, también son 

considerados “tangibles” 

4. SEGURIDAD. Es la percepción que el cliente usuario tendrá de la cortesía, 

profesionalidad, seguridad y confianza transmitida por los profesionales (por todos, 

no solo por los que le atienden directamente) 

5. EMPATIA. Es la percepción que el cliente-usuario tendrá de la accesibilidad, 

comunicación y comprensión  (que no tiene compasión) de todo el personal de la 

organización (27) 

Según Peters y col. No todos estos parámetros influyen de igual manera en la cuantificación 

del nivel de satisfacción y propone los siguientes valores: Fiabilidad 34%, sensibilidad 

22%, tangibilidad 11%, seguridad 19% y empatía 14% (28). 
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7.- EL MODELO SERVQUAL 

SERVQUAL nace en 1986 de la mano de Parasuraman, Zeithaml y Berry (28) ,  diseñado 

para evaluar la calidad del servicio percibida por el cliente de empresas de servicios, 

quienes sugieren que la comparación entre las expectativas generales de los usuarios 

(clientes, usuarios, pacientes, beneficiarios) y sus percepciones respecto al servicio que 

presta una organización, puede constituir una medida de la calidad del servicio 

SERVQUAL es un cuestionario desarrollado tras un amplio número de entrevistas con 

directivos y clientes claves de empresas de servicios de mantenimiento, banca, tarjetas de 

crédito y comunicaciones a larga distancia, que exploran cinco dimensiones (seguridad, 

tangibilidad, capacidad de respuesta, fiabilidad y empatía). 

 

Es uno de los instrumentos más citados en la literatura sobre calidad y el que mayor 

atención ha recibido por parte de autores de muy distintas disciplinas. (29) 

 

8.-  ANTECEDENTES 

Además de los antecedentes ya mencionados en el inicio, existen  investigaciones 

realizadas sobre el tema a nivel nacional e internacional. 

Una de ellas es la de Marisol Vicuña (30) de la Unidad de Epidemiología del Hospital 

Unanue. Ella entrevistó a las usuarias hospitalizadas en el servicio de Obstetricia (n= 66) y 

a sus acompañantes (n=34). Los hallazgos fueron los siguientes: 

• Se encontró altos niveles de satisfacción por la atención a la paciente (86,6% pacientes y 

72,4% familiares). Sin embargo, el nivel de satisfacción por la atención al acompañante fue 

significativamente menor (67,7%, p<0,05). 
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• La proporción de usuarios que calificó el servicio de excelente (24,7%) se ubicó por 

encima de los estándares Servqual (puntajes que establece esta prueba). 

• El 92,5% de usuarios presentó una o más disfunciones. 

• Las pacientes se quejaron más frecuentemente por los largos tiempos de espera, la falta de 

calidez en el trato y deficiencias en la comodidad. 

 

Por otra parte, Andía C, Pineda A. y colaboradores, realizaron el estudio llamado: 

«Satisfacción del usuario de los servicios de consulta externa del Hospital I Espinar. Abril 

2002». (31) 

Este estudio permitió obtener información de los usuarios del Hospital I Espinar acerca de 

sus necesidades, sus expectativas, la medida en que éstas son cubiertas y su opinión con 

respecto a la atención que brinda el establecimiento. 

Respondieron un cuestionario validado 91 usuarios mayores de 12 años. 

El nivel de satisfacción del usuario en una escala del 1 al 5 fue 3,68. El porcentaje de 

usuarios satisfechos fue de 82%. 

Las dimensiones de calidad que más influyeron en la satisfacción global y en la percepción 

de la calidad son la accesibilidad al hospital, la confianza en que se recuperará su salud, la 

calidad del médico u odontólogo, relaciones personales y la calidad de los medicamentos, 

dimensiones hacia las que se debería canalizar recursos para elevar la satisfacción del 

usuario. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1. AMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO. 

El Hospital General Honorio Delgado Espinoza, está ubicado en la ciudad de Arequipa, 

con 53 años de servicio. Es calificado por el Ministerio de Salud como un hospital de  

nivel III y cuenta con diversas especialidades médicas y quirúrgicas (8) 

El presente estudio se llevó a cabo en los servicios de hospitalización: Pediatría,  

Medicina, Gineco-Obstetricia y Cirugía del Hospital Honorio Delgado Espinoza de 

noviembre 2013 a febrero 2014. La recolección de datos se realizó en enero 2014 

 

2. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

La población estuvo constituida por los familiares o apoderados de pacientes 

hospitalizados en los servicios del Hospital Regional Honorio Delgado, del cual se 

tomó una muestra 

2.1.- CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Mayores de 18 años 

 Familiares directos o apoderados responsables de la atención del paciente 

hospitalizado en los servicios del HRHDE 

2.2.- CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Personas con algún tipo de discapacidad, por la que no puedan expresar su opinión 
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3.- TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

3.1.- TIPO DE ESTUDIO 

  Según Altman, es un estudio observacional, prospectivo y transversal 

3.2.- TAMAÑO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

El universo estuvo constituido por el promedio de pacientes hospitalizados por mes, 

que en el año 2013 es  1996 pacientes, datos obtenidos de la unidad de estadística 

del Hospital Honorio Delgado. Se seleccionó la muestra a través de una selección 

probabilística para variables categóricas de tamaño conocido, se aplicó la siguiente 

fórmula: 

  

 

Donde: 

E=5%     P=0,5 

Z= 1,96    Q=0,5 

N=1996 

n=322 

De los cuales se formaron cuatro grupos, que corresponden al porcentaje de   

pacientes atendidos  en cada servicio por mes, los cuales son 

Pacientes hospitalizados en el servicio de pediatría   : 14,1%     (45) 

Pacientes hospitalizados en el servicio de medicina   : 22,7%     (73) 

Pacientes hospitalizados en el servicio de gineco-obstetricia : 48.0%     (155) 

Pacientes hospitalizados en el servicio de cirugía   : 15,2%      (49) 
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La selección de la muestra se realizó mediante distribución aleatoria sistemática. De la 

siguiente manera 

 Para obtener el intervalo de pacientes a encuestar, se dividió el número total de 

pacientes hospitalizados en promedio de 1 mes (1996), entre la muestra calculada 

(322):   1996/322= 6.19 

 Por lo tanto, por cada 6 altas en cualquiera de los servicios, se tomó una entrevista 

al familiar o al acompañante del paciente hospitalizado 

 En el caso de que un usuario no otorgue su consentimiento deberá encuestar al 

inmediato siguiente. 

 

3.3.- INSTRUMENTO 

El instrumento que se utilizó es el cuestionario SERVQUAL modificada, para su uso en los 

establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo (SMA): Encuesta para evaluar la 

satisfacción de los usuarios atendidos en el servicio de hospitalización en establecimientos 

de nivel 1-4, II y III. (6) obtenido de la “Guía técnica para la evaluación de la satisfacción 

del usuario julio 2011” 

Ficha de encuesta que consta de 2 partes 

Parte 1: Aspectos generales 

 Relacionado a los datos generales de los encuestados: edad, sexo, grado de 

instrucción, parentesco con el paciente etc. (anexo 1) 

Parte 2: percepción del familiar respecto a la atención recibida 

La encuesta incluye en su estructura 22 preguntas de Expectativas y 22 preguntas de 

Percepciones, distribuidas en cinco criterios o dimensiones de evaluación de la calidad:  

 



29 
 

 Fiabilidad: Preguntas del 01 al 05 

  Capacidad de Respuesta: Preguntas del 06 al 09 

  Seguridad: Preguntas del 10 al 13 

  Empatía: Preguntas del 14 al 18  

 Aspectos Tangibles: Preguntas del 19 al 22 

La estructura del cuestionario consta de lo siguiente: en primer lugar califica la 

“Expectativas”, que refiere a LA IMPORTANCIA que le otorga a la atención que espera 

recibir en el servicio. Se Utilizará una escala numérica del 1 al 7. Considerando a 1 como la 

menor calificación y 7 como la mayor calificación 

En segundo lugar se calificará las “Percepciones” que refiere a como  HA RECIBIDO. la 

atención en el servicio, con puntuaciones iguales a la anterior 

  3.3.1- Validación del instrumento 

Documento elaborado, calibrado y validado por el Ministerio de Salud julio 2011, obtenido 

de la guía técnica para la evaluación de la satisfacción del usuario externo en los 

establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo 

3.4.-RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS. 

 El entrevistador se identificó y explicó brevemente el objetivo de la entrevista 

 Previa información y consentimiento informado dado verbalmente el entrevistador  

procedió a realizar la entrevista aplicando el cuestionario, asegurándoles el anonimato 

y confidencialidad de esta 

 Se buscó un lugar adecuado y alejado de otros usuarios y del personal, donde el 

entrevistado se sienta confortable durante la entrevista 

 Se respondió a las interrogantes que los entrevistados puedan tener 
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 Los resultados se registraron en el mismo cuestionario de la entrevista 

 

3.5-PROCESAMIENTO DE DATOS. 

Una vez terminado el periodo de la entrevista, se vacío en una base de datos. Para el 

procesamiento de los resultados se considera como usuarios satisfechos a los valores 

positivos (+) y cero, obtenidos de la diferencia entre las percepciones (P) y las expectativas 

(E) y como usuarios insatisfechos a los valores negativos (-) de la diferencia P-E. 

Determinar el nivel de satisfacción global como indicador según servicio y categoría el 

estándar esperado es mayor al 60% (6) 

Respecto a los datos encontrados de insatisfacción se elaboró la matriz de mejora:  

Insatisfacción  

 >60% Por Mejorar 

 40-60 % En Proceso 

 <40 Aceptable 

 Las preguntas incluidas del porcentaje de insatisfacción deben considerarse como 

oportunidades de mejoras prioritarias para las intervenciones de acciones correctivas siendo 

los de “Por mejorar” de mayor prioridad. 

Los datos obtenidos se cargaron a una plantilla de  hoja de cálculo Excel. 

 

3.6-ANÁLISIS ESTADISTICO 

Se utilizó estadística descriptiva, calculando frecuencias absolutas y relativas, medidas de 

tendencia central. El análisis de los datos  fue expresado en porcentajes para cada criterio 

de evaluación de la entrevista 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

A. RESULTADOS GENERALES 

TABLA 1: CARACTERISTICAS DE LA POBLACION DE ESTUDIO 

 N°  % 

Muestra Total           322  

 

Sexo 

  Masculino 71 22.04 

Femenino 251 77.95 

  

Edad  N° %  

18-23 años 62 19.25 

24-29 años 76 23.60 

30-35 años 74 22.98 

36-41 años  33 10.25 

42-47 años 24 7.45 

48-53 años 18 5.59 

54-59 años 18 5.59 

60-65 años 13 4.04 

65-70 años 4 1.24 

 

Condición  N° % 

Acompañante 163 50.52 

Padre 22 6.83 

Madre 137 42.65 

 

   

Grado de Instrucción N°  %  

Ninguno 4 1.24 

Primaria  61 18.94 

Secundaria 184 57.14 

Superior  71 22.04 

No sabe 2 0.62 

 

Tipo de seguro N° % 

SIS 217 67.39 

SOAT 4 1.24 

Ninguno 88 27.32 

Otro 13 4.03 
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B. RESULTADOS DE ANALISIS Y COMPLEMENTARIOS 

 

 

GRAFICO 1 

SATISFACCION GLOBAL Y POR DIMENSIONES PERCIBIDO POR LOS 

FAMILIARES DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EN TODO EL HRHDE 
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TABLA O2 

TABLA GENERAL DE RESULTADOS: MATRIZ DE MEJORA POR ITEMS 

 

 

 

Nota: Se considera satisfecho si la diferencia (P-E) ≥0, de ello se contabiliza el número total de satisfechos e 

insatisfechos en cada columna de toda la muestra (322) y se los expresa en porcentajes para cada ítem 

 

 

Nº Preguntas  

SATISFECHOS ( 
+) 

INSATISFECHOS ( -) 

n % n % 

1 Recibió visita medica 262 81.4 60 18.63 

2 Comprendió la explicación sobre su evolución 154 47.8 168 52.17 

3 Comprendió la explicación sobre los medicamentos 147 45.7 175 54.35 

4 Comprendió la explicación sobre los análisis 130 40.4 192 59.63 

5 Comprendió las indicaciones de alta 167 51.9 155 48.14 

6 Tramites de hospitalización fueron rápidos 168 52.2 154 47.83 

7 Los análisis de laboratorio se realizaron rápido 140 43.5 182 56.52 

8 Los exámenes radiológicos se realizaron rápido 163 50.6 159 49.38 

9 Los trámites para su alta fueron rápidos 207 64.3 115 35.71 

10 Los médicos se interesaron en su problema de salud 182 56.5 140 43.48 

11 Los alimentos fueron calientes e higiénicos 215 66.8 107 33.23 

12 Se mejoró o resolvió su problema de salud 231 71.7 91 28.26 

13 Se respetó su privacidad 214 66.5 108 33.54 

14 Trato de enfermería y obstetricia fue con respeto 132 41.0 190 59.01 

15 Trato de médicos fue con respeto, amabilidad 218 67.7 104 32.30 

16 Trato de nutrición fue con respeto, amabilidad 225 69.9 97 30.12 

17 Trato de administrativos fue con respeto 176 54.7 146 45.34 

18 Enfermería se interesó en resolver sus problemas 149 46.3 173 53.73 

19 Los ambientes fueron cómodos y limpios 119 37.0 203 63.04 

20 Los servicios higiénicos fueron cómodos y limpios 22 6.8 300 93.17 

21 Hospital cuenta con equipos y materiales necesarios 122 37.9 200 62.11 

22 Sabanas, colchón y frazadas son adecuados 101 31.4 221 68.63 

Porcentaje Total 3644 51.44 3440 48.56 
> 60% Por Mejorar 

40 – 60 % En Proceso 

< 40 Aceptable 
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GRAFICO 2: SATISFACCION PERCIBIDA POR LOS FAMILIARES DE 

PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRIA 
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TABLA O3 

TABLA GENERAL DE RESULTADOS SERVICIO DE PEDIATRIA: 

MATRIZ DE MEJORA POR ITEMS 

Nº Preguntas  
SATISFECHOS(+) 

INSATISFECHOS 
(-) 

n % n % 

1 Recibió visita medica 37 82.2 8 17.78 

2 Comprendió la explicación sobre su evolución 25 55.6 20 44.44 
3 Comprendió la explicación sobre los medicamentos 14 31.1 31 68.89 

4 Comprendió la explicación sobre los análisis 19 42.2 26 57.78 
5 Comprendió las indicaciones de alta 18 40.0 27 60.00 

6 Tramites de hospitalización fueron rápidos 16 35.6 29 64.44 

7 Los análisis de laboratorio se realizaron rápido 22 48.9 23 51.11 
8 Los exámenes radiológicos se realizaron rápido 25 55.6 20 44.44 

9 Los trámites para su alta fueron rápidos 33 73.3 12 26.67 
10 Los médicos se interesaron en su problema de salud 19 42.2 26 57.78 

11 Los alimentos fueron calientes e higiénicos 33 73.3 12 26.67 

12 Se mejoró o resolvió su problema de salud 37 82.2 8 17.78 
13 Se respetó su privacidad 20 44.4 25 55.56 

14 Trato de enfermería y obstetricia fue con respeto 8 17.8 37 82.22 
15 Trato de médicos fue con respeto, amabilidad 21 46.7 24 53.33 

16 Trato de nutrición fue con respeto, amabilidad 30 66.7 15 33.33 
17 Trato de administrativos fue con respeto 16 35.6 29 64.44 

18 Enfermería se interesó en resolver sus problemas 12 26.7 33 73.33 

19 Los ambientes fueron cómodos y limpios 20 44.4 25 55.56 
20 Los servicios higiénicos fueron cómodos y limpios 2 4.4 43 95.56 

21 Hospital cuenta con equipos y materiales necesarios 13 28.9 32 71.11 
22 Sabanas, colchón y frazadas son adecuados 15 33.3 30 66.67 

Porcentaje Total 455 45.96 535 54.04 
 

> 60% Por Mejorar 

40 – 60 % En Proceso 

< 40 Aceptable 
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GRAFICO 3: SATISFACCION PERCIBIDA POR  FAMILIARES DE 

PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE MEDICINA 
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TABLA O4 

TABLA GENERAL DE RESULTADOS SERVICIO DE MEDICINA: 

MATRIZ DE MEJORA POR ITEMS 

 

> 60% Por Mejorar 

40 – 60 % En Proceso 

< 40 Aceptable 

 

Nº Preguntas  
SATISFECHOS(+) INSATISFECHOS(-) 

n % n % 

1 Recibió visita medica 65 89.0 8 10.96 
2 Comprendió la explicación sobre su evolución 33 45.2 40 54.79 

3 Comprendió la explicación sobre los medicamentos 35 47.9 38 52.05 
4 Comprendió la explicación sobre los análisis 31 42.5 42 57.53 

5 Comprendió las indicaciones de alta 34 46.6 39 53.42 

6 Tramites de hospitalización fueron rápidos 35 47.9 38 52.05 
7 Los análisis de laboratorio se realizaron rápido 36 49.3 37 50.68 

8 Los exámenes radiológicos se realizaron rápido 41 56.2 32 43.84 
9 Los trámites para su alta fueron rápidos 39 53.4 34 46.58 

10 Los médicos se interesaron en su problema de salud 55 75.3 18 24.66 
11 Los alimentos fueron calientes e higiénicos 53 72.6 20 27.40 

12 Se mejoró o resolvió su problema de salud 48 65.8 25 34.25 

13 Se respetó su privacidad 53 72.6 20 27.40 
14 Trato de enfermería y obstetricia fue con respeto 32 43.8 41 56.16 

15 Trato de médicos fue con respeto, amabilidad 51 69.9 22 30.14 
16 Trato de nutrición fue con respeto, amabilidad 52 71.2 21 28.77 

17 Trato de administrativos fue con respeto 56 76.7 17 23.29 

18 Enfermería se interesó en resolver sus problemas 51 69.9 22 30.14 
19 Los ambientes fueron cómodos y limpios 27 37.0 46 63.01 

20 Los servicios higiénicos fueron cómodos y limpios 3 4.1 70 95.89 
21 Hospital cuenta con equipos y materiales necesarios 24 32.9 49 67.12 

22 Sabanas, colchón y frazadas son adecuados 26 35.6 47 64.38 

Porcentaje Total 880 54.79 726 45.21 
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GRAFICO 4: SATISFACCION PERCIBIDA POR FAMILIARES DE 

PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE GINECO 

OBSTETRICIA 

 



39 
 

TABLA O5 

TABLA GENERAL DE RESULTADOS SERVICIO DE GINECO 

OBSTETRICIA:   MATRIZ DE MEJORA POR ITEMS 

 

> 60% Por Mejorar 

40 – 60 % En Proceso 

< 40 Aceptable 

 

Nº Preguntas  
SATISFECHOS ( + ) 

INSATISFECHOS 
( - ) 

n % n % 

1 Recibió visita medica 114 73.5 41 26.45 

2 Comprendió la explicación sobre su evolución 73 47.1 82 52.90 
3 Comprendió la explicación sobre los medicamentos 68 43.9 87 56.13 

4 Comprendió la explicación sobre los análisis 53 34.2 102 65.81 

5 Comprendió las indicaciones de alta 83 53.5 72 46.45 
6 Tramites de hospitalización fueron rápidos 90 58.1 65 41.94 

7 Los análisis de laboratorio se realizaron rápido 68 43.9 87 56.13 
8 Los exámenes radiológicos se realizaron rápido 81 52.3 74 47.74 

9 Los trámites para su alta fueron rápidos 94 60.6 61 39.35 

10 Los médicos se interesaron en su problema de salud 81 52.3 74 47.74 
11 Los alimentos fueron calientes e higiénicos 105 67.7 50 32.26 

12 Se mejoró o resolvió su problema de salud 113 72.9 42 27.10 
13 Se respetó su privacidad 96 61.9 59 38.06 

14 Trato de enfermería y obstetricia fue con respeto 78 50.3 77 49.68 
15 Trato de médicos fue con respeto, amabilidad 101 65.2 54 34.84 

16 Trato de nutrición fue con respeto, amabilidad 100 64.5 55 35.48 

17 Trato de administrativos fue con respeto 78 50.3 77 49.68 
18 Enfermería se interesó en resolver sus problemas 63 40.6 92 59.35 

19 Los ambientes fueron cómodos y limpios 58 37.4 97 62.58 
20 Los servicios higiénicos fueron cómodos y limpios 17 11.0 138 89.03 

21 Hospital cuenta con equipos y materiales necesarios 67 43.2 88 56.77 
22 Sabanas, colchón y frazadas son adecuados 52 33.5 103 66.45 

Porcentaje Total 1733 50.82 1677 49.18 
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GRAFICO 5: SATISFACCION PERCIBIDA POR FAMILIARES DE 

PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE CIRUGIA 
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TABLA O6 

TABLA GENERAL DE RESULTADOS SERVICIO DE CIRUGIA: 

MATRIZ DE MEJORA SEGÚN ITEMS 

 

> 60% Por Mejorar 

40 – 60 % En Proceso 

< 40 Aceptable 

 

Nº Preguntas  

SATISFECHOS ( + 
) 

INSATISFECHOS 
( - ) 

n % n % 

1 Recibió visita medica 46 93.9 3 6.12 

2 Comprendió la explicación sobre su evolución 23 46.9 26 53.06 
3 Comprendió la explicación sobre los medicamentos 30 61.2 19 38.78 

4 Comprendió la explicación sobre los análisis 27 55.1 22 44.90 
5 Comprendió las indicaciones de alta 32 65.3 17 34.69 

6 Tramites de hospitalización fueron rápidos 27 55.1 22 44.90 

7 Los análisis de laboratorio se realizaron rápido 14 28.6 35 71.43 
8 Los exámenes radiológicos se realizaron rápido 16 32.7 33 67.35 

9 Los trámites para su alta fueron rápidos 41 83.7 8 16.33 
10 Los médicos se interesaron en su problema de salud 27 55.1 22 44.90 

11 Los alimentos fueron calientes e higiénicos 24 49.0 25 51.02 

12 Se mejoró o resolvió su problema de salud 33 67.3 16 32.65 
13 Se respetó su privacidad 45 91.8 4 8.16 

14 Trato de enfermería y obstetricia fue con respeto 14 28.6 35 71.43 
15 Trato de médicos fue con respeto, amabilidad 45 91.8 4 8.16 

16 Trato de nutrición fue con respeto, amabilidad 43 87.8 6 12.24 
17 Trato de administrativos fue con respeto 26 53.1 23 46.94 

18 Enfermería se interesó en resolver sus problemas 23 46.9 26 53.06 

19 Los ambientes fueron cómodos y limpios 14 28.6 35 71.43 
20 Los servicios higiénicos fueron cómodos y limpios 0 0.0 49 100.00 

21 Hospital cuenta con equipos y materiales necesarios 18 36.7 31 63.27 
22 Sabanas, colchón y frazadas son adecuados 8 16.3 41 83.67 

Porcentaje Total 576 53.43 502 46.57 
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GRAFICO 6: SATISFACCION GLOBAL PERCIBIDA POR LOS FAMILIARES 

DE PACIENTES HOSPITALIZADOS SEGÚN SERVICIOS DE 

HOSPITALIZACION 
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CAPITULO V 

 

DISCUSION Y COMENTARIOS 

La satisfacción del usuario es uno de los resultados más importantes de prestar servicios de 

buena calidad, dado que influye de manera determinante en su comportamiento. 

La satisfacción del usuario depende no sólo de la calidad de los servicios sino también de 

sus expectativas 

El presente estudio, que determina la satisfacción percibida por familiares de pacientes 

hospitalizados, en los servicios del hospital regional Honorio Delgado, es uno de los pocos 

que se cuentan con registro hasta el momento, al indagarse evidenció que existen trabajos 

de investigación basados en usuarios de consulta externa, pero son pocos los que toman 

como sujeto de estudio a familiares usuarios de pacientes hospitalizados 

 

Nuestra población de estudio estuvo conformada por gente joven, mostrado así por la tabla 

1, donde observamos que el 65% de la población está conformada por personas que oscilan 

entre los 18 y 35 años, siendo el promedio de edad 34.28 años. El sexo predominante de 

entrevistados fue el femenino con 78% y masculino con 22% 

Este hecho se corrobora con el trabajo realizado por Llanos F. en el proyecto satisfacción 

del usuario estudio en los hospitales de Trujillo, la Libertad y Arequipa 2002, donde 

Arequipa estuvo representada por el hospital Goyeneche, se encontró en este trabajo que la 

edad promedio de los entrevistados fue 33.03±2.86 años, 70.52% (rango: 64.31%,76.37%) 

de una muestra de 1952 entrevistados (32). 

Ricalde M. Villagarcia H. en su trabajo satisfacción del usuario de los servicios de 

hospitalización del hospital Antonio Lorena Cusco 2003 de un población de 385 
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entrevistados encontró que la proporción de familiares de sexo femenino  fue 74.8%, así 

como la edad predominante de 26 a 45 años en un 51.2% (33) 

Como se evidencia, la población que acude como acompañantes a los servicios de 

hospitalización es la población económicamente activa, corroborado en otras regiones del 

país. La mayor preponderancia de entrevistados de sexo femenino se puede explicar porque 

es la madre quien vela por la atención de sus hijos, en el servicio de Pediatría, y en  Gineco 

obstetricia la acompañante mujer juega un rol primordial en la atención de la gestante. 

Respecto a la condición de aseguramiento del encuestado, se aprecia en la tabla 1 que la 

mayoría pertenece al Seguro Integral de Salud (SIS) con 67%. Se sabe que la población 

asegurada al SIS según reportes del INEI 2009 fue de 41.6% (34). Una forma de explicar la 

mayor prevalencia de pacientes asegurados en nuestro estudio, es porque siendo el hospital 

Honorio Delgado un Hospital Regional de categoría III, llegan a este centro pacientes 

referidos de otros lugares, la mayoría de los cuales son afiliados al SIS. 

 

Se encontró que el 57% de la población estudiada tenia secundaria completa como grado de 

instrucción, un 22% educación superior y un 18% educación primaria. Ricalde M. 

Villagarcia H. (33) encontró En cuanto al grado de instrucción   el 17.4% de los usuarios 

tienen grado de instrucción superior y 65 % grado de instrucción secundaria 

 

La satisfacción encontrado en los servicios de hospitalización del Hospital Regional 

Honorio Delgado fue de 51,4% (Grafico 1), el grado de insatisfacción se encontraba en 

48,6%. 
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Se tiene registro de un estudio realizado por Rosas A. en los servicios de hospitalización del 

Hospital Honorio Delgado en febrero de 1996, reporto una satisfacción de 50.4% como 

muy bueno y 37.8% entre bueno y regular  (37). Como se aprecia en este estudio, los 

usuarios mostraban valores superiores de satisfacción a diferencia de lo encontrado por 

nosotros, siendo el mismo Hospital. Estas diferencias son explicadas por las diferencias 

sociodemográficas y de equipamiento que existían entre los años de 1996 y la actualidad, el 

Hospital Honorio Delgado en ese entonces contaba con equipamiento médico quirúrgico 

más nuevo, sus instalaciones no se encontraban tan deteriorados, la capacidad de atención 

de los diferentes servicios de hospitalización, no colapsaba con el número de atenciones 

que se requería. Por otro lado, la población en ese entonces tenían un grado de instrucción 

menor, el acceso a la información era más difícil, hecho que en la actualidad es conocido 

que los pacientes y los familiares hacen uso del internet y otros medios de comunicación 

que les permite conocer sobre su enfermedad, sus deberes y sus derechos y por ello 

presentan mayores expectativas en cuanto a la atención que recibirán. 

Otros datos encontrados en estudios ya mencionados, encontramos que Llanos F. en el 

proyecto satisfacción del usuario estudio en los hospitales de Trujillo y Arequipa 2002 (32) 

se encontró que el promedio de pacientes satisfechos en los tres hospitales fue 35.26%, 

fluctuando entre 43.60% para el H. Belén, 33.11% para el H. Regional, y 29.07% para el H. 

Goyeneche (p<0.05). Comparado con otros estudios nacionales, el porcentaje de pacientes 

satisfechos del H. Belén fue más elevado que el resto de establecimientos evaluados, a 

excepción del Centro Nacional de Hemodiálisis (ESSSLUD), que reporta niveles de 

satisfacción de 66.40%. Sin embargo, los pacientes de este último establecimiento tienen 

características diferentes del resto de la población usuaria de los establecimientos de salud.  
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Ricalde M. Villagarcia H. en su trabajo satisfacción del usuario de los servicios de 

hospitalización del hospital Antonio Lorena Cusco 2003 (33) encontró que sólo el 40.3% 

de los usuarios se sienten satisfechos o muy satisfechos con la atención recibida. De esta 

información nos permiten hacer algunas deducciones, no del todo concluyentes, porque 

como vemos, es un estudio que se realizó en el 2002, cuando las características 

sociodemográficas eran diferentes a las de la actualidad. Como observamos, el hospital 

Goyeneche, que es el segundo hospital más importante de la red MINSA Arequipa, mostro 

una satisfacción de sus usuarios del 29,07%, valor por debajo encontrado al nuestro, se 

puede atribuir al disconfort que se tiene en los ambientes de servicio, el hospital Goyeneche 

tiene más años de servicio que el Honorio Delgado, la infraestructura del hospital 

Goyeneche no fue concebida en sus inicios para funcionar como tal, la poca inversión en 

material médico, y los pocos ambientes de hospitalización son factores negativos que 

influyen en la satisfacción del usuario del hospital Goyeneche. 

Otro estudio realizado por Zavaleta N. en los servicios de hospitalización del Hospital III 

Yanahuara en el 2002 (36), encontró un nivel de satisfacción alto (57,9%) y medio (39,8%) 

de una población de 354 encuestados, hecho que contrasta con lo encontrado en nuestro 

estudio, explicado por las diferencias que existen entre los hospitales Honorio Delgado y 

Yanahuara, al pertenecer este último a la seguridad Social, cuenta con mayor implemento 

de equipo médico, las instalaciones del hospital son más modernos, cuenta con mayor 

número de personal de salud entre personal de enfermería, médicos, personal 

administrativo, que permiten un mayor tiempo de dedicación al paciente y entablar mejor 

una relación entre los familiares y el personal de salud. Un hecho relevante que influyo en 

el mayor grado de satisfacción, fue la rápida atención, las buenas relaciones interpersonales 
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y mayor en cuanto al área de hostelería que prestaba el Hospital Yanahuara a sus pacientes 

(36) 

Analizando la satisfacción por dimensiones, percibida por los usuarios de los servicios de 

hospitalización, según el grafico 1 evidenciamos que la dimensión que obtiene mayor 

puntaje es la dimensión seguridad, con 65.4% de aprobación, seguido de la dimensión 

empatía con 55,9%, lo que refleja que la población en estudio tiene confianza en el 

profesionalismo, la preparación y búsqueda de la constante actualización del personal de 

salud del hospital en estudio. Se sabe además que el hospital cuenta con especialistas y 

subespecialistas capacitados que brindan atención en los diferentes servicios. Es 

ampliamente conocido el prestigio del Hospital Honorio Delgado dentro de los hospitales 

de la macrorregión sur, mucho de ello atribuido a la calidad de sus profesionales.  

Este mismo hecho se refleja en lo encontrado por Zavaleta N. estudio realizado en el 

Hospital Yanahuara, donde los determinantes de la satisfacción que mayor puntaje 

obtuvieron fueron los de las relaciones interpersonales y la competencia técnica de sus 

profesionales (36) lo que confirma el buen desempeño en sus actividades del personal 

médico, los usuarios indicaban que tenían bastante confianza y seguridad en su medico 

tratante. 

La dimensión que obtuvo menor puntaje de satisfacción es el de aspectos tangibles con 

28.3%. , la insatisfacción se estima en 71.74%, este hecho es ratificado e incluso más 

acentuado en el trabajo hecho por Llanos F. en el proyecto satisfacción del usuario estudio 

en los hospitales de Trujillo y Arequipa 2002 encontró que para la dimensión Aspectos 

tangibles, los niveles de satisfacción fueron bajos ,menos del 5% de los entrevistados para 

los diversos aspectos: Equipos del servicio, señalización dentro del hospital, Comodidad 
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del servicio, limpieza del servicio, privacidad durante la atención. No se encontró 

diferencias entre los hospitales. Estos niveles de satisfacción son llamativos, considerando 

que otros estudios nacionales muestran una satisfacción más elevada con el ambiente 

tangible, pues es lo que se relaciona con lo visual. Sin embargo, se debe tener presente que 

los instrumentos aplicados en estos estudios fueron diferentes (32) 

 

Frente a estos resultados generales surge la necesidad de implementar medidas dirigidas a 

mejorar los aspectos críticos, observando la matriz de mejora en la tabla 2, de donde 

encontramos que las 18 primeras preguntas se encuentran dentro de los rangos aceptable y 

en proceso de ejecución, pero las 4 últimas se encuentran en color rojo, lo que significa que 

se deben considerarse como oportunidades de mejoras prioritarias para las intervenciones 

de acciones correctivas (6), evaluando la pregunta 19 que se refiere a que si los usuarios 

encontraban los ambientes del servicio cómodos y limpios, tiene un nivel de insatisfacción 

de 63%, durante la entrevista a las personas, la mayoría manifestaba que observaban que el 

personal de limpieza no se abastecía con el trabajo que realizaba, se realizaba limpieza 2 

veces al día y en el mejor de los casos en 3 oportunidades, pero siendo un hospital donde 

hay gran afluencia de personas, el personal de limpieza debería incrementarse y contar con 

mayor equipamiento. Otros entrevistados se quejaban de la falta de vidrios y cortinas en las 

áreas de hospitalización, que se reflejaba en el frio intenso que percibían los pacientes 

durante las noches. 

A la pregunta 20  que si encontraba los servicios higiénicos limpios, el 93% de estos 

indicaban que no, siendo este punto crítico, al estar dentro de un hospital en el que acuden 

diferentes personas con patologías variadas, se deberían contar con mejores servicios 
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higiénicos. Se constató que el principal factor negativo indicado por los entrevistados era la 

poca limpieza de los baños, además del número muy limitado de baños disponibles en los 4 

servicios de hospitalización. No se cuentan con baños destinados al público en general, solo 

destinados a los pacientes. El promedio de baños disponibles por servicio es de 2 a 3, el 

resto de los cuales no se encuentran habilitados en la actualidad 

Es conocido las deficiencias que presenta el hospital Honorio Delgado, respecto a la 

disponibilidad de equipamiento, material médico, disponibilidad de medicamentos en 

farmacia, las frazadas , colchones y camas, que son reflejados en la baja satisfacción que se 

encontró en las preguntas 21 y 22. Ello es corroborado por informes publicados, donde se 

indica que no se puedan adquirir nuevos vestuarios, desde hace 1 año, aun cuando según 

políticas sanitarias deben renovarse en un 15% cada 3 meses. Se pudo conocer que en el 

sector de lavandería, las máquinas con las que trabajan datan de hace 40 años, por lo que 

dos se encuentran averiadas y otras presentan desperfectos (35) 

De los resultados obtenidos por servicios (grafico 6), apreciamos que el servicio que tiene 

mayor satisfacción es el servicio de medicina con 54.79%, y el de menor satisfacción, el 

servicio de pediatría con 45,9 %. Esta tendencia es también reflejada en los resultados 

obtenidos en el estudio hecho por Zavaleta N. en el Hospital Yanahuara 2002, donde 

encontró que el servicio de hospitalización con mayor satisfacción fue el de Medicina con 

70.83%,el servicio que presento menor satisfacción en su estudio fue el de Pediatría con 

57.89%. el estudio atribuía un menor nivel de satisfacción al servicio de Pediatría porque 

las madres de los pacientes se quejaban en mayor número de la poca información que se les 

brindaba respecto al estado de salud de sus paciente y a los problemas administrativos que 

encontraban en el hospital. (36) 
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 Haciendo un análisis con el estudio realizado en los servicios de consultorios externos del 

Hospital Regional Honorio Delgado realizado por Yaber M. 2006, donde encontró que el 

servicio de Gineco obstetricia obtuvo 58,3% de satisfacción, el servicio de cirugía un  51%, 

pediatría 47.1% y medicina con 45%. (11) Hecho que contrasta con lo obtenido en el 

presente trabajo, ya que cabría esperar un mejor nivel de satisfacción en el consultorio 

externo de medicina, ya que son los mismos médicos los responsables de la atención tanto 

en consulta externa y de hospitalización, pero ello se podría explicar porque en consulta 

externa los usuarios se quejan más por la demora en la atención, la gran cantidad de 

pacientes, hace que la consulta demore menos, impidiendo la falta de una buena formación 

de la relación médico paciente (11) 

En el servicio de pediatría las dimensiones que obtuvieron menor satisfacción fueron los de 

empatía y los aspectos tangibles, poniendo especial énfasis en la relación de los familiares y 

el trato del personal de enfermería (grafico 2 y tabla 3) esto puede explicarse, debido a que 

en el servicio de pediatría las madres de los pacientes suelen quedarse al lado del niño 

durante el día y la noche, estando en mayor contacto con personal de enfermería, indicaban 

que no había una buena relación acerca del trato que brindan el personal de enfermería. 

Además las madres no cuentan con camas cómodas para poder pasar la noche. 

En el servicio de medicina que fue el servicio con mayor grado de satisfacción, son los 

aspectos tangibles los que habría de mejorar, con el cual se tendría un mayor grado de 

satisfacción del usuario (grafico 3 y tabla 4). Situación similar que se presenta en el servicio 

de Gineco obstetricia, pero a diferencia del servicio de medicina, en cuanto a los aspectos 

tangibles, podemos apreciar según la tabla 5, la pregunta 21 respecto al equipamiento del 

servicio tiene buena aceptación, ello es conocido ya que es el servicio de Gineco obstetricia 
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uno de los más implementados, donde constantemente se renueva y mejoran el 

equipamiento. Respecto a la matriz de mejora del servicio de Gineco Obstetricia (Tabla 5), 

observamos un hecho partícula, y se refiere a que los familiares de los pacientes se quejan 

por la poca información que se les brinda en cuanto a los resultados de análisis que se les 

pidió a sus familiares, ya que consideran este aspecto algo muy importante que puede 

repercutir en la salud de la madre como del feto. 

 

Los problemas que se presentan en el servicio de cirugía según la tabla 6, son en las 

dimensiones de aspectos tangibles y la capacidad de respuesta, ello debido principalmente 

al tiempo que demoran en salir exámenes de laboratorio y los exámenes auxiliares de ayuda 

al diagnóstico, ya que estos son necesarios como ayuda para el manejo de los pacientes, 

para poder tomar la decisión si el paciente necesita o no una intervención quirúrgica. Este 

hecho es considerado un aspecto negativo por los entrevistados en el servicio de cirugía, 

que le dan gran importancia al tiempo de espera de resultados. Además cabe mencionar que 

el laboratorio del hospital Honorio Delgado no cuenta con todos los exámenes solicitados 

por los médicos, por lo que en muchas ocasiones se tiene a que acudir a laboratorios 

particulares para poder acceder a los exámenes solicitados. 

 

Una de las limitaciones que consideramos al realizar el presente estudio, es la metodología 

al entrevistar a los familiares de los pacientes hospitalizados, ya que esta se tomó al alta del 

paciente, cuando podría haberse alterado las expectativas al ingreso de la hospitalización, 

con el transcurso de los días, hecho no del todo comprobado. Una forma de poder mejorar 

el estudio podría ser tomando una encuesta al ingreso ya al alta de los familiares de los 
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pacientes, pero ello traería el inconveniente de realizar entrevistas a todos los pacientes 

ingresantes, por lo que se tendría que contar con mayor número de entrevistadores y mayor 

tiempo de ejecución 

Otra limitación que se encontró fue el temor de algunos pacientes a represalias a pesar de 

informarles sobre la confidencialidad de esta y la sumisión de otros entrevistados por 

perteneces al Seguro Integral de Salud 
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CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES 

 

 Se encontró que casi la mitad de los familiares de los pacientes hospitalizados en los 

servicios del Hospital Regional Honorio Delgado están insatisfechos 

 

 Los servicios con mayor satisfacción fueron los de Medicina y Cirugía, el servicio 

con menor satisfacción fue el de Pediatría 

 

 La dimensión que recibió mayor insatisfacción fue el de aspectos tangibles 
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RECOMENDACIONES 

 

 Implementar acciones inmediatas para mejorar las deficiencias que se encontraron 

en los aspectos tangibles, acerca de los servicios higiénicos en los diferentes 

servicios de hospitalización, priorizar los recursos para el arreglo de los servicios 

higiénicos en mal estado, y ampliar el horario de limpieza. así como adoptar 

programas de capacitación al público en general para ayudar a la conservación de 

buenos hábitos higiénicos 

 Se debe fomentar las cualidades de la conducta entre el personal de salud mediante 

programas de entrenamiento, así como hacer evaluaciones periódicas del 

desempeño del personal, motivándolos a trabajar con más ahínco y dedicación 

 Implementar con buzones de quejas y sugerencias en diferentes áreas del hospital  

 Fortalecer a la oficina de Gestión de Calidad, encargados  de evaluar 

periódicamente la satisfacción del usuario en el HRHDE 

 Se recomienda realizar estudios periódicos acerca del grado de satisfacción 

percibido en los diferentes servicios, después de implementar las medidas 

correctivas respecto a la matriz de mejora según cada servicio 

 Se deberían estudiar  los factores relacionados al grado de satisfacción, en este 

hospital, como en otras poblaciones de estudio 
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ANEXOS 

ENCUESTA PARA EVALUAR LA SATISFACCiÓN DE LOS USUARIOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE 

HOSPITALlZACION EN ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL 1-4, II Y III 
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