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Resumen 

 

Objetivos:  Determinar el nivel de satisfacción de pacientes atendidos en 

consultorio externo de psiquiatría en los hospitales Honorio Delgado Espinoza y 

Carlos Alberto Seguín Escobedo de Arequipa 2019. 

Métodos: El trabajo presentado es de tipo observacional, prospectivo y transversal, 

el instrumento utilizado fue la “Escala de satisfacción del usuario atendido en 

consultorio externo” por Vega Dienstmaier et al, Además se aplicó una ficha 

sociodemográfica para determinar datos de interés para la investigación, así como 

un consentimiento informado. Se llevó a cabo con la participación de 240 personas 

de ambo sexos cuyas edades oscilaban entre 18 y 65 años. Para el análisis 

inferencial de los resultados se utilizó la Prueba Chi Cuadrado. 

Resultados: De 240 pacientes, 82.09% presentaron satisfacción con la calidad de 

atención, a nivel del hospital Honorio Delgado Espinoza, el nivel de satisfacción fue 

de un 76.7%, y a su vez en el hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo fue de un 

87,5% presentando significancia estadística (p<0,05), a nivel de los ámbitos de la 

satisfacción en la población se mostró un mayor porcentaje de insatisfacción con el 

acto médico con un 17,9%, en el Hospital Honorio Delgado Espinoza se presenta 

el mayor nivel de insatisfacción con respecto a la organización con un 25%, y en el 

Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo se presenta el acto médico con mayor 

nivel de insatisfacción con un 15%. 

Conclusiones: El nivel de satisfacción de los usuarios es mucho mayor que el de 

insatisfacción, presentándose algunos ámbitos donde el nivel de satisfacción 

disminuye que varía dependiendo de la sede. 

Palabras Clave: usuarios externos, satisfacción, psiquiatría. 
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Summary 

 

Objectives: To determine the level of satisfaction of patients seen in an outpatient 

psychiatric clinic in the hospitals Honorio Delgado Espinoza and Carlos Alberto 

Seguín Escobedo of Arequipa 2019. 

Methods: The presented work is of observational, prospective and transversal type, 

the instrument used was the "Scale of satisfaction of the user attended in the 

external office" by Vega Dienstmaier et al, In addition a sociodemographic record 

was applied to determine data of interest for the research, as well as an informed 

consent. It was carried out with the participation of 240 people of both sexes whose 

ages ranged between 18 and 65 years. For the inferential analysis of the results the 

Chi Square Test was used. 

Results: Out of 240 patients, 82.09% presented satisfaction with the quality of care, 

at the Honorio Delgado Espinoza hospital level, the satisfaction level was 76.7%, 

and in turn at the Carlos Alberto Seguin Escobedo hospital it was 87.5% presenting 

Statistical significance (p <0.05), at the level of the satisfaction areas in the 

population showed a higher percentage of dissatisfaction with the medical act with 

17.9%, in the Hospital Honorio Delgado Espinoza the highest level is presented of 

dissatisfaction with the organization with 25%, and at the Carlos Alberto Seguín 

Escobedo Hospital, the medical act with the highest level of dissatisfaction is 

presented with 15%. 

Conclusions: The level of satisfaction of users is much higher than that of 

dissatisfaction, with some areas where the level of satisfaction decreases, which 

varies depending on the location. 

Keywords: external users, satisfaction, psychiatry. 
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Introducción 

Entre las enfermedades crónicas más prevalentes destacan la hipertensión, 

diabetes, cirrosis y los trastornos mentales como la depresión, por lo cual hay una 

gran demanda sobre estas mismas, que hacen que acudan a los distintos tipos de 

consultorios; siendo muy importante la necesidad de brindar una atención óptima 

para llevar a cabo un adecuado manejo de la enfermedad. 1 

Entre el 2013 y el 2014, podrían haberse evitado más de 1,2 millones de muertes 

en la Región de las Américas si los sistemas de atención de salud hubieran ofrecido 

atención de salud accesible, oportuna y de calidad. A fines del 2015, 12 países 

habían puesto en marcha estrategias o planes nacionales para mejorar la calidad 

de la atención y la seguridad de los pacientes. Además, 23 países habían aplicado 

la estrategia de la red integrada de prestación de servicios de salud .2 

La satisfacción del usuario es el grado de concordancia entre sus expectativas de 

calidad en el servicio y la atención recibida. Frecuentemente se valora con 

encuestas de opinión que consideran aspectos multidisciplinarios tales como: el 

resultado clínico, el ambiente en que se desarrollan los cuidados y las relaciones 

interpersonales con los profesionales que brindan la atención, estando 

directamente relacionadas con las expectativas previas de los pacientes. De este 

modo, la satisfacción del usuario se consolida como una forma de evaluar la calidad 

de la atención médica. 3 

 Actualmente han aparecido múltiples publicaciones que han evaluado el nivel de 

satisfacción a través de las distintas áreas usando distintos instrumentos para 

valorar la satisfacción del usuario siendo una herramienta para tener conocimiento 

acerca de la calidad de atención que se brinda. 3 

La relevancia de estos trabajos apunta a que la calidad de la atención de salud va 

más allá de un adecuado diagnóstico o una prescripción acertada, porque se 

conjugan en una combinación donde además participan características del 

paciente, del médico, del personal de apoyo y del establecimiento. 4 
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Cabe resaltar que durante los últimos años se han desarrollado grandes esfuerzos 

y múltiples iniciativas para la medición de la calidad a través de la evaluación de la 

satisfacción de los usuarios externos; ante la gran demanda de atención en los 

Establecimientos de Salud se percibe un grado de insatisfacción creciente de los 

usuarios del sistema de salud de allí la necesidad de explorar otras metodologías 

con cuestionarios sencillos y de fácil aplicación que muestren resultados para la 

toma de decisiones y genere un proceso de mejora continua de la calidad de 

atención. 5 

Por ese motivo resulta de gran importancia 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. 

Márquez et al, en el 2013, Arequipa, en su estudio “Satisfacción del usuario externo 

respecto a la atención médica en la consulta de medicina interna de pacientes 

asegurados del hospital Goyeneche SIS y hospital Yanahuara Essalud Arequipa 

2013”, en una población de 240 pacientes que acuden a consultorio externo, utilizó 

una hoja de recolección de datos en una entrevista estructurada de la Guía Técnica 

de la Satisfacción del Usuario Externo de los Establecimientos de Salud y Servicios 

Médicos de Apoyo MINSA, encontrando que el nivel de satisfacción de los usuarios 

del consultorio externo de Medicina Interna del Hospital Yanahuara III fue del 51.2% 

y el nivel de satisfacción de los usuarios del consultorio externo de Medicina Interna 

del Hospital Goyeneche III fue del 50.7%, donde no existe evidencia significativa de 

diferencia entre ambos, pero que coincide con diversos aspectos lo que se ha 

sugerido que al medir la calidad del cuidado médico se trate de minimizar las 

posibles consecuencias en detrimento de la atención. 6 

Chávez de Paz et al, en el 2006, Lima, en su estudio “Nivel de satisfacción del 

usuario en los consultorios externos de dermatología del Hospital Nacional Dos de 

Mayo. Diciembre 2006”, se entrevistó a 88 pacientes Se realizó una encuesta en la 

que se evaluó el nivel de satisfacción con la atención recibida en la consulta externa 

mediante una escala de Likert, en los resultados se encontró que existe un alto nivel 

de satisfacción del paciente con la atención médica recibida en consultorios 



10 
 

externos de Dermatología del HNDM el cual se asocia a una buena información 

acerca de su enfermedad por parte del médico. 3 

Vilca Pajarez y Benitez Rolando, en el 2014, Lima, en su estudio “Nivel de 

satisfacción de la calidad de atención a pacientes de consultorios externos del 

centro de salud la Flor. Carabayllo”, encontró que en los usuarios externos el 

porcentaje de satisfacción es 45.3% y de Insatisfechos es de 54.7%, lo que la 

insatisfacción se repite en todas las diferentes dimensiones de la calidad de 

atención medidas, para lo cual debería de plantearse varios proyectos para 

solucionar esta problemática.7 

Palacios Z. en el 2016, Huánuco, realizó el estudio: "Nivel de satisfacción del 

usuario externo y la relación con la calidad de atención del servicio de consulta 

externa en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas 2016", en 368 usuarios 

externos del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas de Lima, en la recolección 

de datos se utilizó el cuestionario Servqual. Para el análisis inferencial de los 

resultados se utilizó la Prueba Chi Cuadrado, se obtuvo como resultado que el 

56,3% (207 usuarios) se sintieron insatisfechos. Asimismo, hubo predominio de 

aquellos usuarios externos con insatisfacción en las dimensiones de fiabilidad y 

capacidad de respuesta; y en cambio, hubo predominio de satisfacción en las 

dimensiones de seguridad y aspectos tangibles, todas con significancia estadística, 

esto trabajo ayudo a ver las deficiencias que se presenta en este hospital, por lo 

cual deben de ser abordadas inmediatamente.8  

Rosales. C. en 2006, Venezuela, en su estudio: “Satisfacción de los usuarios 

externos con la atención recibida en el servicio de psiquiatría. Hospital de Niños 

José Manuel de los Ríos. se encuesto a padres o representantes de los pacientes 

atendidos en la consulta externa, Se utilizó un instrumento tipo cuestionario 

Encuesta de Satisfacción de Usuarios Externos de Servicios de Salud; realizada, 

utilizada y validada en un hospital de Lima, Perú, avalada por el Ministerio de Salud 

de ese País, donde el 97% de los participantes consideró que estaba satisfecho 

con la atención recibida, siendo los motivos más frecuentes de esa satisfacción la 

buena atención y la mejoría del problema del niño, este trabajo ayudo en tener 

información acerca de la satisfacción de los usuarios, como una medida de la 
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calidad de la atención del servicio, la cual permitió hacer planes de mejora, 

corrigiendo los aspectos señalados como poco satisfactorios. 9 
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FUNDAMENTO TEÓRICO 

1. Psiquiatría y relación médico paciente 

La ética en la práctica psiquiátrica, además de ser un ente rector de nuestro 

funcionamiento, está implicada en la mayoría de las decisiones clínicas. Muchos de 

los pacientes que consultan al psiquiatra se resisten durante años a buscar ayuda. 

Deben de superar previamente obstáculos sociales y el peso gravitante de la 

estigmatización. 10 

De esta manera los psiquiatras además de la labor clínica habitual, deben de tener 

estos aspectos presentes con la finalidad de ser tributarios de la confianza del 

paciente. Toda vez que se supera esta complejidad inicial, se establecen las bases 

para el inicio de la alianza terapéutica, usando este último término en su sentido 

más amplio, no sólo en lo relativo a la compresión que tiene el paciente de su propia 

enfermedad, sino, además, la capacidad del mismo para entablar con el terapeuta 

una alianza de trabajo duradera en función del tratamiento. 10 

La educación médica tiene la responsabilidad de encontrar respuesta al desafío 

que implica asistir y comprender a pacientes con un perfil sociocultural y psicológico 

que incentiva a depositar su confianza también en formas alternativas de 

tratamiento a las ofrecidas por la medicina científica actual. En nuestro medio se 

debe formar a los futuros profesionales y a los residentes en el conocimiento de las 

terapias alternativas y en el fortalecimiento de habilidades y competencias para 

investigar y debatir con sus pacientes las consecuencias, riesgos y conveniencias 

de su uso, y valorar de manera adecuada las necesidades emocionales subjetivas, 

o no conscientes, que forman parte de las vivencias e influyen decisivamente en la 

aceptación y continuidad de los tratamientos. 11 

La educación médica tiene que destacar la importancia de la relación médico-

paciente como cimiento de la práctica clínica. Sólo así, a partir de la solidez de esa 

relación, puede cultivarse la confianza en los procedimientos y tratamientos 

médicos y plantearse el asesoramiento con fundamento científico sobre otras 

prácticas, cuando estas conlleven el riesgo de interferir la eficacia de un tratamiento 

o de perjudicar la salud. 11 
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2. Satisfacción del usuario 

Se define también como la complacencia del usuario con la atención recibida por 

parte del profesional de salud y otros. Dicha complacencia se da cuando el usuario 

percibe o siente que el profesional da solución al problema que motiva la demanda 

de su atención y cuando el servicio cubre sus necesidades y expectativas. 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. 12 

Cuando el usuario percibe la calidad de manera equivocada, sus expectativas 

pueden influir en el comportamiento de los prestadores de servicios y, de hecho, 

reducir la calidad de atención. Los usuarios a veces solicitan pruebas, 

procedimientos o tratamientos inapropiados porque creen, erróneamente, que 

constituyen buena calidad. El orientar a los usuarios e informar al público con 

respecto a lo que constituye la atención apropiada son aspectos importantes en la 

prestación de servicios de buena calidad. 12 

La satisfacción del usuario es un indicador importante de la calidad de servicios. No 

obstante, resulta difícil evaluar la satisfacción del usuario. Los métodos y las 

medidas para la recolección de datos pueden influir en las respuestas del usuario. 

Además, tanto el acceso a los servicios como las repercusiones de los servicios en 

la salud (por ejemplo, la presencia de efectos secundarios) pueden afectar la 

satisfacción del usuario a tal nivel que no refleje el proceso de prestar atención.12 

Los usuarios al ser atendidos realizan en su mente un esquema factible de servicio, 

el cual le sirve para valorar el servicio recibido. Actualmente, el usuario es la 

persona más exigente que busca atención altamente diferenciados, para obtener 

respuesta en la resolución de sus problemas; ello, es importante porque son los 

que evalúan la calidad de un servicio considerando no solo, el producto final, sino 

que toman en cuenta todo el proceso de la atención.13 
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La satisfacción del usuario es un indicador importante de la calidad de servicios. No 

obstante, resulta difícil evaluar la satisfacción del usuario. Los métodos y las 

medidas para la recolección de datos pueden influir en las respuestas del usuario. 

Además, tanto el acceso a los servicios como las repercusiones de los servicios en 

la salud (por ejemplo, la presencia de efectos secundarios) pueden afectar la 

satisfacción del usuario a tal nivel que no refleje el proceso de prestar atención.12 

La satisfacción del usuario es de fundamental importancia como una medida de la 

calidad de atención, porque proporciona información sobre el éxito del proveedor 

en alcanzar los valores y expectativas del mismo. Los resultados obtenidos deben 

desencadenar tanto programas o proyectos de mejora continua de los procesos, 

que incorporen acciones de los monitoreo y seguimiento, así como proyectos de 

investigación como aportes al conocimiento y mejora de la calidad.12 

 La satisfacción de usuarios considerada como el cumplimiento o realización de una 

necesidad, deseo o gusto con el servicio recibido es apreciada como relevante es 

el resultado de comparar los sistemas o programas de salud, identificar cuáles son 

los aspectos de los servicios que necesitan de cambios para mejorar la satisfacción 

y asistir a las organizaciones con poca aceptabilidad de los servicios. También se 

relaciona con la conducta del paciente y sus resultados en términos de salud 

individual.14 

 

3. Dimensiones de la satisfacción 

En concreto, mide lo que el cliente espera de la organización que presta el servicio 

contrastando esa medida con la estimación de lo que el cliente percibe de ese 

servicio. 

La percepción del usuario está en relación a ciertas necesidades reales que tiene 

el usuario, de las cuales a veces él mismo no es consciente. Estas necesidades 

son percibidas por el sistema para la posterior realización del servicio. Algunos 

sistemas logran identificar las necesidades reales del usuario, mientras que otros 

solo perciben las necesidades de las cuales el usuario es consciente. 15 
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a) Respeto al paciente 

El brindar una atención de calidad en salud es algo deseado tanto para los que 

dirigen los centros asistenciales como para la autoridad que se preocupa que esto 

se cumpla. 

El significado del derecho a un trato digno en la atención de salud parece ser obvio 

para quienes lo entregan. Sin embargo, lo que los usuarios expresan en palabras 

respecto de este concepto es un pequeño fragmento de las asociaciones que 

emergen de los procesos mentales y emocionales que se vinculan a él con el trato 

que se le brinda en los establecimientos de salud durante su permanencia y la 

confianza que se le brinda para facilitar la expresión del problema.16 

La satisfacción, por tanto, está dada cuando la atención al usuario se realiza con 

conocimiento y habilidad mostrada por el personal de salud para Inspirar 

credibilidad y confianza en el usuario; siempre que el personal de salud durante la 

atención trasmita confianza; para que los usuarios se sientan seguros en sus 

transacciones con el servicio; además el personal se muestre amable con los 

usuarios y que tengan los conocimientos suficientes para responder a las preguntas 

del usuario. En consecuencia, la seguridad son los conocimientos y atención 

mostrados por los empleados y sus habilidades para concitar credibilidad y 

confianza.17 

Donde el respeto: (a los Derechos Humanos y a las características de la persona) 

Es una aptitud imprescindible para conseguir una buena comunicación con los 

usuarios, este se trasmite a través de acciones y aptitudes. El respeto es una actitud 

que enfatiza la valía e individualidad de otra persona, implica que las esperanzas o 

sentimientos de la persona son especiales y únicos, incluso aunque a los demás 

les parezca similar en muchas formas. 18 

El respeto se transmite escuchando a las personas de lo que está expresando 

además es importante proporcionarle privacidad cuando se realicen los 

procedimientos y explicarle adecuadamente los cuidados o actividades que le va a 

realizar.19 
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b) Eficacia 

La satisfacción del usuario es al observar la habilidad del personal para ejecutar el 

servicio prometido de modo cuidadoso y fiable; siempre que el servicio prometa 

hacer algo en cierto tiempo y llega hacerlo, además cuando el personal que atiende 

al cliente muestra un sincero interés en solucionarlo el problema del usuario, 

cuando en el servicio la atención que se realiza por primera vez es buena, en el 

tiempo prometido, y cuando los registros se mantienen exentos de errores.19 

c) Información completa 

La información de la calidad está concebida como el conjunto de estrategias, 

metodologías, instrumentos y procedimientos que permitan contar con evidencias 

de manera permanente y organizada de la calidad de atención y niveles de 

Satisfacción de los usuarios. Los resultados obtenidos deben desencadenar tanto 

programas o proyectos de mejora continua de los procesos, que incorporen 

acciones de los monitoreo y seguimiento, así como proyectos de investigación 

como aportes al conocimiento y mejora de la calidad.16 

d) Accesibilidad 

Posibilidad que tiene el usuario para utilizar los servicios de salud. El concepto de 

accesibilidad discursa sobre aspiraciones de la población en términos de acciones 

y servicios de salud, teniendo en los límites de espacio y tiempo bases teóricas de 

su reflexión. Los indicadores de accesibilidad socio-organizacional, relacionados a 

los tiempos comprendidos entre la espera para marcar una consulta y el 

atendimiento, fueron considerados por los usuarios como importantes barreras de 

acceso de la población a las unidades básicas de salud de la familia. La evaluación 

que los usuarios hicieron de la calidad de los servicios de salud ofrecidos y la 

utilización de los mismos estuvo directamente relacionada a los tiempos 

comprendidos entre la espera para marcar una consulta y el atendimiento.20 

e) Oportunidad 

Posibilidad que tiene el Usuario de obtener los servicios que requiere sin que se 

presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud. También, se señala 
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como la capacidad de satisfacer la necesidad de salud del usuario en el momento 

que requiere el servicio es importante medir este aspecto, para tomar decisiones 

adecuadas, antes que las circunstancias se vuelvan inmanejables. 

La calidad en el servicio al cliente es uno de los puntos primordiales que se deben 

cumplir dentro de cada organización; sin importar el tamaño, estructura y naturaleza 

de sus operaciones, deben de demostrar la capacidad que tienen para 

desempeñarse en esta área, ya que al ser la primera imagen que se da a los 

clientes ayuda a mantenerse en la preferencia de los mismos, y si se llega a alterar 

pueden convertirse en una amenaza. Más, sin embargo, en muchas ocasiones 

puede llegar a ser empleado por las organizaciones incorrectamente, afectando 

tanto al desarrollo y crecimiento de las mismas, por lo cual, principalmente se debe 

definir la importancia de dicho servicio al usuario, para poder estructurar 

adecuadamente la forma más óptima de llevarlo a cabo.20 

f) Seguridad 

El concepto de seguridad en el campo de la salud es muy amplia y compleja, ya 

que incluyen diversas categorías o dimensiones de análisis que van de los general 

a lo particular: seguridad humana, seguridad hospitalaria, seguridad clínica y del 

paciente. Estas categorías se relacionan entre sí, pero cada uno tiene riesgos 

propios que es necesario evaluar y gestionar. 

También, se reconoce como el conjunto de elementos estructurales, procesos, 

instrumentos y metodología que minimizan el riesgo de sufrir eventos adversos 

durante la atención. 

De ahí que seguridad son los conocimientos y atención mostrada por el personal y 

sus habilidades para inspirar credibilidad y confianza. El usuario de un servicio 

necesita obtener confianza al obtener el servicio, la cual le inspire la tranquilidad de 

estar haciendo lo adecuado con la institución adecuad. La profesionalidad del 

personal de contacto con el usuario es la fuente de confianza, demostrando una 

habilidad y destreza en el desarrollo del servicio acordado. Para acentuar este 

atributo de la calidad, es necesario mostrar: Profesionalismo, cortesía, credibilidad 

y seguridad.21 
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4. Medición de la satisfacción 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 ejemplo, la presencia de 

efectos secundarios) pueden afectar la satisfacción del usuario a tal nivel que no 

refleje el proceso de prestar atención. 

 En general existen dos tendencias, de evaluación de la satisfacción del usuario; 

una de ellas privilegia métodos, técnicas e instrumentos cuantitativos en el 

supuesto que aseguran mayor objetividad, en parte, debido a la mayor 

homogeneidad de los instrumentos utilizados, la otra parte da cierta critica a la 

aparente superficialidad de los métodos cuantitativos donde los problemas y las 

causas fundamentales muchas veces no emergen o quedan encubiertos, en tal 

sentido promueven la utilización de métodos y técnicas cualitativas que permiten 

abordajes en profundidad de los problemas de calidad percibidos por los usuarios, 

así como de sus potenciales soluciones .22 
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MÉTODOS  

o Tipo de estudio:  

Observacional, prospectivo y transversal, según Altman. 

o Ámbito y periodo de estudio:  

El presente estudio se realizó en el consultorio externo de servicio de psiquiatría 

del hospital Honorio Delgado Espinoza y el Hospital Carlos Alberto Seguín 

Escobedo de Arequipa, durante el mes de febrero del año 2019. 

o Población de estudio: 

Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia. 

La población de estudio fueron los pacientes que acudieron por consultorio externo 

del servicio de psiquiatría y que además cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

A. Criterios de inclusión 

❖ Paciente que acudan a control de consultorio que autoricen su participación. 

❖ Edad comprendida entre los 18 a 65 años 

❖ Aceptación voluntaria de participar en el estudio luego de haber sido 

informados verbalmente de las características y objetivos de este. 

❖ Usuarios nuevos o continuadores en el servicio 

 

B. Criterios de exclusión 

❖ Pacientes con dificultad para la comunicación (idioma, deterioro cognitivo). 

 

Recolección y registro de datos  

La recolección de datos se realizó mediante entrevista por un alumno entrenado 

para poder realizarlo antecedentes personales. 

El instrumento utilizado fue la “Escala de satisfacción del usuario atendido en 

consultorio externo”, encuesta breve elaborado por Vega-Dienstmaier et al (ANEXO 
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3), consta de un cuestionario de 16 preguntas, sus ítems se obtuvieron de las 

escalas SERVQUAL, Escala de Satisfacción de Servicios de Veronam y Charleston 

Psychiatric Outpatient Satisfaction Scale., siendo validada en el año 2014 en la 

ciudad de Lima - Perú; en general sus ítems fueron considerados relevantes y 

claros, la consistencia interna fue buena (alfa de Cronbach=0,828) y tuvo una 

convergencia adecuada con una versión aplicada por entrevista (0,876, p<0,0001). 

Además, se aplicó una ficha sociodemográfica para determinar datos de interés 

para la investigación, así como un consentimiento informado. 

Se identificaron 3 dimensiones: la referida al acto médico (Ítems 4-10,14 y 15), la 

relacionada con la comodidad (Ítems 11 y 2) y la relativa a la organización (Ítems 1 

y 3), siendo la más importante la primera, que incluyó a la mayoría de ítems. 

La calificación de la escala se realiza con una valoración de cada ítem con puntaje 

de 0, 1 y 2, calificándose como valor promedio un puntaje de mayor o igual a 23 

puntos para definir como “satisfecho” y menor de 23 puntos como insatisfecho, 

además se puede evaluar cada dimensión calificándose así el acto médico como 

“satisfecho” cuando presenta puntaje mayor o igual a 16, la dimensión organización 

puntaje mayor o igual a 2, además de comodidad y espera con un puntaje mayor o 

igual a 2. 23 

Se acudió al Servicio de Psiquiatría, identificándose con el personal encargado, 

obteniéndose el permiso necesario para poder realizar las actividades los días 

planteados. 

La recolección de datos se realizó mediante un entrevistador previamente 

capacitado. 

Se entrevistó a los pacientes que acudían por el consultorio externo del servicio de 

psiquiatría que cumplían con los criterios de inclusión, dándoles la información 

necesaria acerca del presente trabajo y resolviendo las dudas que presentaron; se 

les proporcionó un consentimiento informado, ratificando su colaboración de forma 

voluntaria previo a la entrevista, para luego aplicar Escala de satisfacción del 

usuario atendido en consultorio externo, además de la recolección de datos en la 

ficha sociodemográfica.  
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Análisis estadístico 

Los resultados de las entrevistas fueron agrupados en una base de datos según las 

variables, los cuales se analizaron utilizando estadística descriptiva mediante el uso 

de frecuencias absolutas y relativas. Se utilizó el paquete operativo SPSS versión 

25. 

Se realizó tablas para establecer el porcentaje de la población que padece algún 

trastorno mental, así como el porcentaje de los trastornos más frecuentes.  

Se realizaron cuadros para conocer el número y porcentaje de los trastornos más 

frecuentes según las variables de sexo, edad, estado civil, religión, grado de 

instrucción y ocupación. 

Aspectos éticos  

Autorización del jefe del servicio de psiquiatría del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza, y jefe del servicio de psiquiatría del Hospital Carlos Alberto 

Seguín Escobedo. Todos los participantes accedieron a firmar un consentimiento 

informado de forma voluntaria, resolviendo sus dudas y brindándoles la información 

necesaria, así como se les aseguró la confidencialidad de los datos que se 

consignaron en la ficha.  
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TABLA 01: DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS DEL CONSULTORIO EXTERNO DE 

PSIQUIATRÍA SEGÚN SEXO DE LOS HOSPITALES HONORIO DELGADO 

ESPINOZA Y CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 01: DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS DEL CONSULTORIO EXTERNO 

DE PSIQUIATRÍA SEGÚN SEXO DE LOS HOSPITALES HONORIO DELGADO 

ESPINOZA Y CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Masculino Femenino Total 

 
N % N % N % 

HRHDE 38 31,7% 82 68,3% 120 100% 

HNCASE 46 38,3% 74 61,7% 120 100% 

Total 84 35% 156 65% 240 100% 
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TABLA 02: DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS DEL CONSULTORIO EXTERNO DE 

PSIQUIATRÍA SEGÚN EDAD DE LOS HOSPITALES HONORIO DELGADO 

ESPINOZA Y CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  HRHDE HNCASE Total 

  N % N % N % 

Grupo  

Etario 

Joven  

18 a 25 

años 

15 62,5% 9 37.5% 24 100,0% 

Adulto 

Intermedio 

26 a 40 

años  

30 42,9% 40 57.1% 70 100,0% 

Adulto 

Intermedio  

41 a 50 

años 

23 52,3% 21 47,7% 44 100,0% 

Adulto 

Mayor 51 

a 65 años 

52 51,0% 50 49,0% 102 100,0% 

Total 120 100,0% 120 100% 240 100,0% 
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GRÁFICO 02: DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS DEL CONSULTORIO EXTERNO 

DE PSIQUIATRÍA SEGÚN EDAD DE LOS HOSPITALES HONORIO DELGADO 

ESPINOZA Y CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO 
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TABLA 03: DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS DEL CONSULTORIO EXTERNO DE 

PSIQUIATRÍA SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS HOSPITALES 

HONORIO DELGADO ESPINOZA Y CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO 

 

 

 

GRÁFICO 03: DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS DEL CONSULTORIO EXTERNO 

DE PSIQUIATRÍA SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS HOSPITALES 

HONORIO DELGADO ESPINOZA Y CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  HRHDE HNCASE Total 

  N % N % N % 

Grado de 

Instrucción 

Analfabeto 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Primaria 27 22,5% 4 3,3% 31 12.9% 

Secundaria 58 48,3% 27 22.5% 85 35.4% 

Superior 35 29,2% 89 74.2% 124 51.7% 

 Total 120 100,0% 120 100,0% 240 100,0% 
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TABLA 04: COMPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE 

LOS USUARIOS EXTERNOS DE PSIQUIATRÍA DE LOS HOSPITALES HONORIO 

DELGADO ESPINOZA Y CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO POR 

DIMENSIONES 

 

GRÁFICO 04: COMPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE 

LOS USUARIOS EXTERNOS DE PSIQUIATRÍA DE LOS HOSPITALES HONORIO 

DELGADO ESPINOZA Y CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO POR 

DIMENSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

  HRHDE HNCASE Total 

Dimensión N % N % N % 

Organización 
Insatisfecho 30 25,0% 8 6.70% 38 15,8% 

Satisfecho 90 75,0% 112 93,3% 202 84,2% 

Total 120 100% 120 100% 240 100% 

Comodidad 
Insatisfecho 16 13,3% 4 3,3% 20 8,3% 

Satisfecho 104 86,7% 116 96,7% 220 91,7% 

Total 120 100% 120 100% 240 100% 

Acto médico 
Insatisfecho 25 20,8% 18 15,0% 43 17,9% 

Satisfecho 95 79,2% 102 85,0% 197 82,1% 

Total 120 100% 120 100% 240 100% 
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TABLA 05: COMPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL GRADO DE 

SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS EXTERNOS DE PSIQUIATRÍA DE LOS 

HOSPITALES HONORIO DELGADO ESPINOZA Y CARLOS ALBERTO SEGUÍN 

ESCOBEDO 

 

 

GRÁFICO 05: COMPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL GRADO DE 

SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS EXTERNOS DE PSIQUIATRÍA DE LOS 

HOSPITALES HONORIO DELGADO ESPINOZA Y CARLOS ALBERTO SEGUÍN 

ESCOBEDO  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe diferencia estadísticamente significativa (p < 0.05) en el grado satisfacción 

de los usuarios externos de ambos establecimientos. 

 

 Insatisfecho Satisfecho Total 

 N % N % N % 

HRHDE 28 23,3% 92 76,7% 120 100,0% 

HNCASE 15 12,5% 105 87,5% 120 100,0% 

Total 43 17,91% 197 82,09% 240 100,0% 
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Discusión 

En el presente trabajo se investigó la calidad de servicio de la consulta externa de 

psiquiatría en los hospitales Honorio Delgado Espinoza y Carlos Alberto Seguín 

Escobedo, desde la percepción del usuario externo, utilizando “La escala de 

satisfacción del usuario externo de psiquiatría”, la cual permite recabar información 

importante y tiene características psicométricas adecuadas. El análisis de la 

información está dado desde los aspectos globales hacia los específicos, donde la 

satisfacción/insatisfacción general, dimensiones e ítems de la calidad permiten dar 

los principales aportes a la investigación. 

En el análisis de las variables sociodemográficas en la tabla 1 muestran la 

población de usuarios de consultorio externo de psiquiatría en los hospitales 

Honorio Delgado Espinoza y Carlos Alberto Seguín Escobedo según sexo, donde 

el sexo femenino fue el 68,3%% y masculino el 31,7% en el hospital Honorio 

Delgado Espinoza, y en el hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo 61,7% del sexo 

femenino y masculino 38,3%, presentándose una prevalencia del sexo femenino en 

ambas poblaciones. En la tabla 2 se muestra al usuario de consultorio externo de 

psiquiatría según grupo etario, donde la mayor frecuencia de grupo etario en el 

hospital Honorio Delgado Espinoza fue en la edad de 51 a 60 años (43.3%) que 

también predominó en el hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo con un 41.66%. 

En la tabla 3 muestra al usuario de consultorio externo de psiquiatría según grado 

de instrucción, donde en el hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo presenta una 

mayor frecuencia del grado de instrucción superior con un numero de 89 (51.7%) 

encuestados y en el hospital Honorio Delgado Espinoza el grado de instrucción 

secundario, presentándose un mayor porcentaje en la población de educación 

primaria en el hospital Honorio Delgado Espinoza en comparación del hospital 

Carlos Alberto Seguín Escobedo donde el grado de instrucción superior prevalece 

con un 71,8% del total de usuarios encuestados en el estudio. 

En el estudio titulado “Satisfacción del usuario externo respecto a la atención 

médica en la consulta de medicina interna de pacientes asegurados del hospital 

Goyeneche SIS y hospital Yanahuara Essalud Arequipa 2013”, en el 2013, el sexo 

más frecuente fue el sexo femenino con 52.5% en el hospital Goyeneche y 54.6% 
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en el hospital Yanahuara Essalud; según el grado de instrucción en la población del 

hospital Yanahuara predomino el nivel secundario (39.58%),de igual manera en la 

población del hospital Goyeneche predomino el nivel secundario 

(36.25%);referente al grupo atareo, el grupo predominante en la población del 

hospital Yanahuara fue el rango de edad de 19 a 39 años (35.4%), en cambio en la 

población del hospital Goyeneche fue el rango de edad de 40 a 59 años (39.6%)6 . 

En la tabla 04 se evalúa las dimensiones de calidad del usuario de consultorio 

externo de psiquiatría de ambos hospitales, donde en el hospital Honorio Delgado 

Espinoza se aprecia que en la dimensión de Organización presenta un porcentaje 

de 25% de insatisfacción y 75% de satisfacción comparándose a la vez con el 

hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo con un porcentaje de 6.7% y 93.3% 

respectivamente, en la dimensión de Comodidad se evidencia en el Hospital 

Honorio Delgado un porcentaje de 13.3% de insatisfacción y  86.7% de satisfacción, 

a su vez se observa que en el hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo el grado de 

insatisfacción llega a un 3.3% presentando un 96.7% de satisfacción, en la 

dimensión relacionada al Acto médico a nivel del hospital Carlos Alberto Seguín 

Escobedo presenta un grado de satisfacción del 85% y de insatisfacción del 15% a 

su vez en el hospital Honorio Delgado se presenta un 79,2% de satisfacción y 

20,8% de insatisfacción; en el porcentaje global de ambos hospitales se denota que 

el mayor grado de insatisfacción se presenta a nivel del acto médico con un 17,9% 

y la mayor frecuencia de satisfacción a nivel de la comodidad. 

En la tabla 05 se evalúa de una forma global la satisfacción del usuario externo en 

ambos hospitales donde se presenta de manera global un 17,91% de insatisfacción 

y 82,09% de satisfacción, a su vez se denota que a nivel del hospital Carlos Alberto 

Seguin Escobedo presenta un nivel de satisfacción de 87,5% y en el hospital 

Honorio Delgado Espinoza de 76,7%, siendo estadísticamente significativa con una 

p < a 0.05 (p=0.029). 

En un estudio en Caracas en el año 2006 donde el 97% de los participantes 

consideró que estaba satisfecho con la atención recibida, siendo los motivos más 

frecuentes de esa satisfacción la buena atención y la mejoría del problema del niño. 

Asimismo, consideraron que los factores más importantes para estar satisfechos 
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fueron la mejoría del problema del niño y la buena atención recibida, en ese orden. 

En ese estudio se realizaron 95 entrevistas a padres y representantes de los niños 

que acudieron a la consulta externa del Servicio de Psiquiatría, donde el 89,47% 

fue de sexo femenino, el grupo de 26 a 45 años de edad representó el 76,84% de 

los casos; Con relación al trato recibido por parte del personal del servicio, el 

96,84% consideró que fue bueno, en contraposición al 3,16% que consideró que 

fue malo. El 73,68% de los usuarios participantes en el estudio, consideró que el 

tiempo de espera para ser atendido en la consulta era adecuado, el cual estuvo 

predominantemente entre ½ hora y 1 hora, Con relación al nivel de la escala de 

satisfacción-insatisfacción, el 85% refirió estar entre muy satisfecho y satisfecho, 

siendo el motivo más frecuente de esta satisfacción el haber recibido una buena 

atención. 9 
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Conclusión 

De los pacientes que acudieron al servicio de psiquiatría del Hospital Regional 

Honorio Delgado y el Hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo se entrevistó un 

total de 240 pacientes que acudieron al consultorio externo de psiquiatría y además 

cumplieron con los criterios de inclusión del presente trabajo, de lo cual podemos 

concluir que: 

1. El nivel de satisfacción de los pacientes atendidos en consultorio externo de 

psiquiatría en el hospital Honorio Delgado Espinoza fue de 76,7% y Carlos 

Alberto Seguin Escobedo fue de 87,5%. 

 

2. El ámbito con menor nivel de satisfacción de los pacientes atendidos en 

consultorio externo de psiquiatría en el hospital Honorio Delgado Espinoza 

fue a nivel de la organización con un 25% y en el hospital Carlos Alberto 

Seguín Escobedo fue a nivel del acto médico con un 15%. 

 

3. Las características sociodemográficas de la población, el 65% la población 

fue del sexo femenino, el rango de edad donde se encontraba la mayor 

población oscilaba entre 50 a 65 años, y el grado de instrucción que 

predominó fue el superior con un 51.7%. 

 

4. Existe diferencia en los niveles de satisfacción de los consultorios externos 

de psiquiatría de los hospitales Honorio Delgado Espinoza y Carlos Alberto 

Seguin Escobedo siendo estadísticamente significativa (p < 0.05). 
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Recomendaciones 

 

o Se espera que los resultados obtenidos de esta investigación, sirvan como 

referencia para la atención que se brinda en consultorio externo, 

brindándose una mayor calidad de atención siendo de forma más integral 

para los pacientes. 

o Al personal de salud y las autoridades de ambos hospitales deben considerar 

establecer un sistema de constante de verificación de la calidad de atención 

para así poder identificar constantemente las diferentes experiencias del 

usuario y los muchos inconvenientes que presentan al asistir a una consulta, 

lo cual beneficiaria a un manejo más óptimo del tiempo y la salud de 

paciente, además de la mejor disposición de los recursos que cuentan las 

diferentes instituciones. 

o Desarrollar un estudio analítico para poder encontrar factores que estén 

asociados a la satisfacción del usuario, para poder tener un mayor 

conocimiento de cómo actuar de una forma más precisa y así poder brindar 

capacitación en esos aspectos a todo el personal de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Referencias Bibliográficas 

1. GBD 2015 Risk Factors Collaborators. Global, regional, and national 

comparative risk assessment of 79 behavioural, environmental and 

occupational, and metabolic risks or clusters of risks, 1990–2015: a systematic 

analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet, Inglaterra, 2016; 

388(10053):1659-1724. Disponible en: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27733284 (fecha de acceso: 11 de enero 

del 2019)  

2. 160°a Sesión del comité ejecutivo. Agenda de salud sostenible para las 

américas 2018- 2030: un llamado a la acción para la salud y el bienestar en la 

región de las américas. CE160/14, Rev.1 12 de junio del 2017. Disponible en: 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&cat

egory_slug=16 0-es-9275&alias=40342-ce160-14-s-342&Itemid=270&lang=en. 

(fecha de acceso: 08 de enero del 2019) 

3. Chávez de Paz P, Ramos W, Galarza C. Nivel de satisfacción del usuario en los 

consultorios externos de dermatología del Hospital Nacional Dos de Mayo. 

Diciembre 2006. Dermatología Peruana. Perú. 2009; 19(1):22-31. Disponible 

en:http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/dermatologia/v19_n1/pdf/a04v19n1.p

df (fecha de acceso: 11 de enero del 2019) 

4. Casalino-Carpio GE. Calidad de servicio de la consulta externa de medicina 

interna de un hospital general de Lima mediante la encuesta SERVQUAL. 

Revista de la Sociedad Peruana de Medicina Interna. Perú. 2008;21. Disponible 

en: http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/spmi/v21n4/pdf/a03v21n4.pdf (fecha 

de acceso: 11 de enero del 2019) 

5. Ministerio de Salud. Guía Técnica para la Evaluación de la Satisfacción del 

Usuario Externo en los Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de 

Apoyo. Resolución Ministerial 527-2011/MINSA. Lima, Perú: Ministerio de 

Salud; 2012. Disponible en: http://bvs.minsa.gob.pe/local/minsa/2252.pdf  

(fecha de acceso: 11 de enero del 2019) 

6. Márquez Cazorla, Satisfacción del usuario externo respecto a la atención 

médica en la consulta de medicina interna de pacientes asegurados del hospital 

Goyeneche sis y hospital Yanahuara Essalud. Tesis de bachiller en Medicina. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27733284


39 
 

Universidad Católica Santa María. Arequipa. Perú, 2013. Disponible en: 

http://bvs.minsa.gob.pe/local/minsa/2252.pdf  (fecha de acceso: 11 de enero del 

2019) (fecha de acceso: 11 de enero del 2019) 

7. Vilca Pajares, Benites Rolando, Nivel de satisfacción de la calidad de atención 

a pacientes de consultorios externos del centro de salud la Flor. Tesis de 

postgrado. Universidad César Vallejo Carabayllo, Setiembre-octubre 2014. 

Perú- 2014 Disponible en: 

http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/6317/Vilca_PEC-

Benites_RYM.pdf?sequence=1&isAllowed=y  (fecha de acceso: 11 de enero del 

2019) (fecha de acceso: 11 de enero del 2019) 

8. Palacios Z. Nivel de satisfacción del usuario externo y la relación con la calidad 

de atención del servicio de consulta externa en el Instituto Nacional De Ciencias 

Neurológicas 2016. Tesis de maestría. Universidad de Huánuco. Perú. 2016. 

Disponible 

en:http://repositorio.udh.edu.pe/bitstream/handle/123456789/357/MAR%C3%8

DA%20DEL%20ROSARIO%20PALACIOS%20ZEVALLOS.pdf?sequence=1&i

sAllowed=y (fecha de acceso: 11 de enero del 2019) 

9. Omaira Rosales. Satisfacción de los usuarios externos con la atención recibida 

en el servicio de Psiquiatría. Hospital De Niños José Manuel De Los Ríos-Año 

2006. Tesis para especialista en gerencia de servicios asistenciales de Salud. 

Universidad Católica Andrés Bello. Venezuela. 2007. Disponible en: 

http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAR1752.pdf 

(fecha de acceso: 11 de enero del 2019) 

10. Rojas G. Confidencialidad en Psiquiatría, Rev. Med. Clin. Condes - 2012; 23(5). 

Chile páginas 634-639. Disponible en: 

https://www.clinicalascondes.cl/Dev_CLC/media/Imagenes/PDF%20revista%2

0m%C3%A9dica/2012/5%20sept/Rev-med_Sept-2012_dev.impr-20.pdf (fecha 

de acceso: 11 de enero del 2019) 

11. Jorge A. Franco, Cristina Pecci. La relación médico-paciente, la medicina 

científica y las terapias alternativas. Medicina (B. Aires) v.63 n.2 Buenos Aires 

mar./abr. Argentina, 2003. ISSN 1669-9106. Disponible en:  

http://www.scielo.org.ar/pdf/medba/v63n2/v63n2a03.pdf (fecha de acceso: 11 

de enero del 2019) 



40 
 

12. Rojas J. Gestión por procesos, para mejorar la atención del usuario en los 

establecimientos de salud del Sistema Nacional de Salud. Edición electrónica 

gratuita ed. Eumed.net/libros, editor. Bolivia; 2005. Disponible en:  

http://www.eumed.net/libros-gratis/2007b/269/26.htm (fecha de acceso: 11 de 

enero del 2019) 

13. Zas Ros B, Grau Abalo JA, Hernández Meléndez E. Psicología de la salud y 

gestión Institucional. Psicología de la salud y gestión Institucional. México: 

Universidad de Guadalajara. 2005. Disponible en: 

https://instituciones.sld.cu/psicosaludhabana/files/2012/01/PSICOLOG%25C3

%258DA-DE-LA-SALUD-ASPECTOS-HIST%25C3%2593RICOS-Y-

CONCEPTUALES.pdf (fecha de acceso: 11 de enero del 2019) 

14. Ministerio de Salud. Satisfacción del usuario externo. [Online]. Perú; 2015. 

Acceso 8 de enero del 2019. Disponible en: 

http://www.minsa.gob.pe/dgsp/observatorio/documentos/teleconferencia/Satisf

acci%C3%B3n%20del%20Usuario%20Externo.pdf. (fecha de acceso: 09 de 

enero del 2019) 

15. Reyna de los Ángeles Álvarez. Satisfacción de los usuarios del servicio de 

hospitalización privada, sobre la calidad de atención recibida en el hospital 

militar “Escuela Dr. Alejandro Dávila bolaños”, Managua, Nicaragua, febrero- 

marzo 2017. Universidad nacional autónoma de Nicaragua. Pag 7-10. 

Disponible en: http://repositorio.unan.edu.ni/7928/1/t971.pdf (fecha de acceso: 

09 de enero del 2019) 

16. Seclen J, Darras CH. Satisfacción de usuarios de los sistemas de salud: 

Factores socio demográficos y de accesibilidad asociados. Anales de la 

Facultad de Medicina. Perú. 2005; 66(2): p. 15. Disponible en: 

http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/anales/article/view/1361/1

156 (fecha de acceso: 09 de enero del 2019) 

17. Virtudes J. ¿Qué es trato digno para los pacientes? Elementos que componen 

el trato digno. Informe Global. Chile: Departamento de Estudios y Desarrollo. 

Disponible en: http://www.supersalud.gob.cl/difusion/665/articles-

9004_recurso_1.pdf (fecha de acceso: 10 de enero del 2019) 

http://www.minsa.gob.pe/dgsp/observatorio/documentos/teleconferencia/Satisfacci%C3%B3n%20del%20Usuario%20Externo.pdf
http://www.minsa.gob.pe/dgsp/observatorio/documentos/teleconferencia/Satisfacci%C3%B3n%20del%20Usuario%20Externo.pdf


41 
 

18. Mendoza-Aquino J. Medición de la calidad de Servicio. [Online]: 2006. 

Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos12/calser/calser.shtml.( 

fecha de accesos 8 de enero del 2019) 

19. Figueroa D, Cavalcanri G. Accesibilidad a los servicios públicos de salud: la 

visión de los usuarios de la Estrategia Salud de la Familia. Enferm. glob. Murcia. 

2014; 13(33). Disponible en: 

http://scielo.isciii.es/pdf/eg/v13n33/administracion4.pdf (fecha de acceso: 10 de 

enero del 2019) 

20. Cruz I. Importancia de la calidad de servicio al cliente en las empresas. [Online]: 

2010. Disponible en: 

http://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no82/Pacioli-82.pdf. 

(fecha de acceso: 8 de enero del 2019) 

21. Ramos M.A. Satisfacción y seguridad del usuario sobre la calidad de atención 

de los servicios de Obstétricos en el Hospital General de zona con Unidad de 

Medicina Familiar N° 2 Irapuato. Tesis Maestría. Guanajuato- México: 

Universidad Cuauhtemoc, Irapuato. 2013. Disponible en: 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/4806/Redhead_gr.

pdf?sequence=1&isAllowed=y  (fecha de acceso: 10 de enero del 2019) 

22. Ministerio de Salud. Encuesta de Satisfacción de los usuarios. Documento 

Técnico. Perú: Dirección General de Salud de las personas, Lima. Perú 2002. 

Disponible en: 

ftp://ftp2.minsa.gob.pe/descargas/dgsp/documentos/decs/06%20-

%20Encuesta%20Usuario%20Interno.pdf (fecha de acceso: 08 de enero del 

2019) 

23. Vega-Dienstmaier J, et al. Validación de un instrumento para evaluar la 

satisfacción de los usuarios atendidos en el consultorio externo de psiquiatría 

de un hospital público. Rev. Neuropsiquiatra 77 (4). Perú. 2014. Pág. 271-283. 

Disponible en: http://www.scielo.org.pe/pdf/rnp/v77n4/a10v77n4.pdf (fecha de 

acceso: 08 de enero del 2019) 

 

 

http://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no82/Pacioli-82.pdf
ftp://ftp2.minsa.gob.pe/descargas/dgsp/documentos/decs/06 - Encuesta Usuario Interno.pdf
ftp://ftp2.minsa.gob.pe/descargas/dgsp/documentos/decs/06 - Encuesta Usuario Interno.pdf


42 
 

ANEXO 1 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Nivel de satisfacción de pacientes atendidos en consultorio 

externo de psiquiatría en los hospitales Honorio Delgado 

Espinoza y Carlos Alberto Seguín Escobedo en el mes de enero 

del 2019 

 

Fecha:         /  /            

Yo (nombre y apellidos) ............................................................................... 

DNI:   Domiciliado en………………………he 

podido hacer preguntas sobre el estudio las cuales han sido 

respondidas, además he recibido suficiente información sobre el 

estudio y sus propósitos, comprendo que mi participación es 

voluntaria. 

He sido informado además que tendré que responder un 

cuestionario durante una entrevista, por lo tanto, presto libremente 

mi conformidad para participar en esta investigación conducida por 

el estudiante de medicina la Universidad Nacional de San Agustín. 

Comprendí que una copia de esta ficha de consentimiento me será 

entregada y que puedo pedir información sobre el resultado de este 

estudio cuando este haya concluido. 

 

 

 

 

 

 

Fecha y firma del investigador                     Fecha y firma del participante 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       /      /2019 

ENCUESTA PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DEL 

USUARIO EN EL CONSULTORIO EXTERNO   

FECHA: 

  

HOSPITAL:     HRHDE    CASE 

Edad:             años

  

Sexo: Masculino          Femenino 

¿Primera vez que viene a consultorio de ese hospital?      

   Sí      No 

¿Quién llenará la encuesta? Paciente      Acompañante 

Grado de instrucción: 

Ninguno   Primaria   Secundaria          Superior 

Procedencia: ……………………………………………… 



44 
 

 

ANEXO 3 

 Estimado paciente: Con la finalidad de mejorar el servicio que se le brinda en 

este consultorio, por favor le pedimos que evalúe con sinceridad cada uno de los 

siguientes aspectos de su atención: 


