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RESUMEN 

Objetivo: Determinar si existe relación entre los factores (edad, sexo, nivel de 

instrucción, consultorio, tipo de enfermedad, lugar de residencia, tiempo de 

traslado) y la satisfacción    en usuarios del laboratorio del Hospital Regional 

Honorio Delgado. Ámbito: Laboratorio clínico del Hospital Regional Honorio 

Delgado Arequipa. Población: Pacientes de consultorio externo con orden 

médica para examen laboratorial diciembre 2018. Muestra por conveniencia 

según criterios de inclusión, 147 los participantes. C. de inclusión: Mayor de 19 

años, procedentes de consultorio externo. C. de exclusión: Pacientes que no 

concluyeron la toma de muestra, quechua hablantes. Tipo de estudio: 

prospectivo, transversal observacional. Tipo explicativo correlacional. 

Procedimiento: previos consentimientos pertinentes se sensibilizaron a los 

pacientes y se entrevistó. Instrumento: Servqhos, adaptación al ámbito 

hospitalario español de la encuesta Servqual. Resultados: Pacientes 

procedentes del consultorio de ginecoobstetricia, con nivel de instrucción 

superior, procedentes de la ciudad de Arequipa al laboratorio respecto a la 

infraestructura P<0.05. Pacientes procedentes de cirugía, nivel de instrucción 

primaria, procedentes de la ciudad de Arequipa, pacientes que demoran en 

llegar al hospital menos de 3 hrs, se encuentran insatisfechos en el tipo de 

atención recibida, P<0.05. Pacientes que acudieron del consultorio de cirugía, 

que tenían SIS, nivel de instrucción primaria manifestaron, insatisfacción en el 

trato recibido, P<0.05. Pacientes provenientes del servicio de cirugía, adultos 

mayores, pacientes sin nivel de instrucción o primaria, procedentes de la 

ciudad de Arequipa, pacientes que tienen SIS y se encuentran insatisfechos en 

todos los determinantes. Conclusión: Existe insatisfacción en infraestructura los 

procedentes de ginecoobstetricia con instrucción superior y procedentes de la 

ciudad de Arequipa. Insatisfacción en el tipo de atención recibida los 

procedentes de cirugía, instrucción primaria, procedentes de ciudad de 

Arequipa, los que demoran en llegar menos de 3 horas. Insatisfacción en el 

trato recibido, los procedentes del consultorio de cirugía, con SIS, instrucción 

primaria. Insatisfacción en general en los procedentes de cirugía, adultos 

mayores, sin nivel de instrucción procedentes de ciudad Arequipa, con SIS. 

Palabras clave: calidad de atención, servicio de laboratorio. 
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ABSTRAC 

Objective: Find a relationship between the factors (age, sex, educational level, 

doctor's office, type of illness, place of residence, transfer time) and the 

satisfaction of laboratory users of the Honorio Delgado Regional Hospital. 

Scope: Honorio Delgado Regional Hospital level III-1 Arequipa; in the 

laboratory, 2nd floor. Population: Patients from the outpatient clinic in total one 

hundred forty-seven with a medical order for laboratory examination, December 

twenty eighteen. Inclusion criteria: Over 19 years of age, from an outpatient 

clinic. C. Exclusion: Private patients, who speak quechua. Type of study: 

prospective, cross-sectional observational. Correlational explanatory type. 

Procedure: Prior consent of the hospital director and of the laboratory’s head 

the patients were sensitized and interviewed. Instrument: Servqhos, adaptation 

to the Spanish hospital scope of the Servqual survey. Results: Patients from the 

OB / GYN service, with a higher level of education, coming from Arequipa to the 

laboratory regarding the infrastructure P <0.05. Patients from surgery, primary 

education level, from  Arequipa, patients who arrive at the hospital with less 

than 3 hours of  delay, are dissatisfied in the type of care received, P <0.05. 

Patients who came from the surgery office, who had SIS, primary education 

level manifested, dissatisfaction in the treatment received, P <0.05. Patients 

from the surgery service, elderly people, patients without education or with 

primary level, from the city of Arequipa, patients who have SIS and are 

dissatisfied in all the determinants. Conclusion: The patients with higher 

education from Arequipa city showed dissatisfaction in infrastructure from 

gynecology and obstetrics, the patients with primary education from Arequipa 

which takes less than 3 hours to arrive showed dissatisfaction with the type of 

care received from surgery. Also those coming from the surgery office, with Sis, 

and with primary instruction showed dissatisfaction with the treatment received, 

General dissatisfaction showed too those coming from surgery, older adults, 

without level of education from Arequipa city, with Sis. Keywords: quality of 

attention, laboratory service.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La satisfacción del paciente constituye un elemento importante ya que es un 

aspecto que la calidad en salud intenta promover, la cual deberá enfocarse 

hacia una atención integral considerando al paciente como un ser 

biopsicosocial. Es decir es el grado de aprobación de los pacientes con 

respecto a un determinado servicio, el cual se constituye en un elemento 

importante (1). En el Perú, la calidad en la prestación de los servicios de salud 

es sin duda una preocupación principal en la gestión del sector, no solo por la 

aspiración a la mejora de las capacidades institucionales en los organismos y 

dependencias sectoriales, sino sobre todo porque se trabaja con la vida de las 

personas, cuya salud debe ser promovida y protegida como obligación 

necesaria del Estado. Y debido a la mala atención que reciben los pacientes, 

se incrementa una alta tasa de enfermedades que no han sido tratadas, 

prevenidas o curadas en su debido tiempo y hasta algunas veces dando como 

resultado la muerte de los usuarios-pacientes (2).  

La calidad de salud también debe ser concebida como una dimensión de la 

calidad de vida, por tanto, debe tener una relación directa con el desarrollo 

humano. Esta perspectiva expresa la aspiración permanente de la personas 

como crecer en dignidad, realización individual y colectiva; pero también los 

trabajadores de salud aspiran a estas condiciones y esperan encontrar en el 

trabajo un espacio de realización personal. En la actualidad las instituciones de 

salud, presentan dificultades no solo en la calidad del servicio, sino por los altos 

costos con los que debe contar para mantener en condiciones eficientes las 

instalaciones de los Hospitales, estos costos elevados, han generado que 

decaiga de forma drástica su calidad, obteniendo una percepción negativa por 

parte de los usuarios de consulta externa, ya que de este servicio se deriva las 

consultas generales y las consultas con especialistas, las cuales deben contar 

con los elementos eficientes y de calidad para ofrecer la debida atención para 

los usuarios (3). 

La evaluación del nivel de satisfacción del usuario de los servicios que recibe 

del Laboratorio Clínico, constituye una vía de retroalimentación para el 
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perfeccionamiento de la gestión de calidad. La evaluación de los criterios de 

usuarios externos refleja el grado de satisfacción de la calidad y confiabilidad 

de las pruebas que se realizan en el Laboratorio Clínico, a la vez que 

constituye una vía importante de información sobre el perfeccionamiento del 

programa de gestión de calidad de este servicio de salud (4). 

En el presente estudio se pretende encontrar los factores relacionados a la 

satisfacción de los usuarios del laboratorio del Hospital Regional Honorio 

Delgado; lo cual será de mucha utilidad puesto que hasta el momento no se ha 

hecho un estudio similar en el área, generando datos importantes para la 

mejora continua de la atención redundando en el beneficio de los pacientes que 

acuden al establecimiento de salud.  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores relacionados a la satisfacción de los usuarios del 

laboratorio del Hospital Regional Honorio Delgado? 

FORMULACIÓN DE LA HIPOTESIS  

Existe relación entre los factores: mayor edad, sexo femenino, bajo nivel de 

instrucción, consultorio cirugía, enfermedad crónica, residencia alejada, tiempo 

de traslado más de 5 horas, y la satisfacción en usuarios del laboratorio del 

Hospital Regional Honorio Delgado. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Determinar la relación entre los factores (edad. Sexo, nivel de instrucción, 

consultorio, tipo de enfermedad, lugar de residencia, tiempo de traslado) y la 

satisfacción    en usuarios del laboratorio del Hospital Regional Honorio 

Delgado. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEORICO 

 

La importancia de ofrecer servicios de calidad es cada vez más esencial; ha 

llegado a ser la herramienta competitiva más poderosa que poseen las 

empresas de servicios (Berry, 2004). Por tal motivo la evaluación de los 

servicios de salud se ha venido convirtiendo en una preocupación creciente en 

las últimas décadas, en el año 2000 el Comité de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) recomendó utilizar las Funciones Esenciales en Salud Pública 

(FESP) como una estrategia para la medición y mejora de la salud de la 

población, cómo consecuencia ha provocado que los países asuman 

compromisos reales en el desarrollo de estrategias que mejoren la calidad de 

los servicios de salud en el mundo (5).  

1.1. CALIDAD DE ATENCIÓN. 

La calidad de un bien o servicio está constituida por todos los atributos o 

propiedades que lo conforman y que le otorgan valor. La calidad de los 

productos puede ser fácilmente medible pero no así la calidad de los servicios 

debido a sus características de intangibilidad, inseparabilidad, heterogeneidad 

y caducidad. Satisfacción del Cliente, se afirma que la satisfacción es “la 

evaluación que realiza el cliente o usuario respecto de un producto, en términos 

de que si ese bien o servicio ha respondido a sus necesidades y expectativas” 

“las expectativas del cliente representan un papel central para juzgar el servicio 

que presta un establecimiento, en éste los clientes evalúan el servicio de 

acuerdo con lo que ellos esperan que se les brinde, con lo que ellos perciben 

que reciben”.  

Percepción del Cliente: La percepción del cliente o usuario se refiere a como 

éste estima que la organización está cumpliendo con la entrega del servicio, de 

acuerdo a como él valora lo que recibe. En términos simples, la literatura 

expone que la satisfacción se puede considerar como una evaluación 
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susceptible a ser cambiada, mientras que la calidad percibida supone una 

evaluación más estable en el tiempo (5). 

En el seno de los servicios de salud los profesionales se esfuerzan diariamente 

por superar con éxito el reto de cada día: satisfacer las necesidades de 

atención de sus pacientes utilizando recursos que siempre resultan escasos. La 

necesidad de contar con métodos que lleven a una optimización de los 

recursos y a una mejora continua de la calidad de los servicios ha determinado 

en las últimas dos décadas la aparición de nuevos paradigmas que se 

enmarcan en diferentes modelos de gestión de la calidad (6)  

La satisfacción de los usuarios externos, que expresa un juicio de valor 

individual y subjetivo, es el aspecto clave en la definición y valoración de la 

calidad, y es el indicador más usado para evaluar la calidad de atención en los 

servicios de salud y su medición se expresa en los niveles de satisfacción del 

usuario (7). 

Es de conocimiento que la calidad de los servicios constituye un factor 

importante en la gestión y desarrollo de las instituciones ya sean del ámbito 

público o privado; es por ello que el medir el grado de satisfacción de las 

personas hacia el servicio recibido, permite mejorar el servicio prestado, 

además de optimizar los resultados en la salud del usuario (8). 

Para América Latina, las funciones esenciales de salud pública (FESP), son 

consideradas como una estrategia para la medición y mejora de la salud de la 

población desde el año 1997, cuando el Comité Ejecutivo de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) recomendó aplicarse como punto de apoyo para la 

renovación de la política de salud para todos en el año 2000. Una de las once 

categorías de las FESP se definió para el tema de calidad y se denomina “La 

seguridad de la calidad en los servicios de salud”. Según los propios reportes 

que ha emitido la propia Organización Panamericana de la Salud (OPS), es la 

función que presenta el menor desempeño para la región de las Américas (9). 

Otra definición de calidad, que se señala en los documentos técnicos de la 

Organización Mundial de la Salud (2005). de la podría consistir en decir que es 

“entender los requisitos del cliente y proveer los procesos que satisfagan esos 
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requisitos de manera coherente y sostenida”. Por "requisitos" nos referimos a 

qué tipo de productos o servicios proveemos y qué características deben tener 

para que sean óptimos y bien acogidos por nuestros clientes. Cuando 

hablamos de "procesos" nos referimos a la forma de proveerlos para que 

alcancen los estándares que los clientes reclaman. En ese sentido, una 

compañía que proporciona productos de calidad asegura a sus clientes que 

dichos productos siempre cumplirán con las especificaciones prometidas (10). 

Calidad depende de la característica individual de cada paciente, 

especialmente en los cambios del estado de salud (11). 

Donabedian(12) define a la calidad de atención como obtención de los mayores 

beneficios posibles de la atención médica con los menores riesgos para el 

paciente, en función de los recursos con los que se cuenta y de acuerdo a los 

valores sociales imperantes. Dicho autor sugiere evaluar a la calidad del 

servicio en salud con su modelo de Estructura-Proceso-Resultado.  

Estructura: Hace referencia a la situación en la cual el cuidado está siendo 

brindado, contando con los equipos necesarios, las habilidades de los 

proveedores y administración de los programas de salud. Refiriéndose a  este 

aspecto, incluiría la sala de espera, el área destinada a la toma de muestra, 

como el personal capacitado para la toma de muestras en el laboratorio y un 

sistema adecuado para facilitar la atención (12). 

 Proceso: Este aspecto examina como la atención ha sido dada con respecto a 

que tan apropiada, aceptable, completa y/o competente ha sido la atención. 

Los aspectos que determinan este tipo de variables se categorizan dentro de 

los ámbitos de comunicación, conocimiento del paciente, percepción del 

desempeño, y calidad de atención (12). 

Resultados: se refiere a los puntos finales de la atención, como la mejora del 

servicio, del paciente o la tasa de supervivencia. Son bastante fáciles de medir 

(12). 

El grado de satisfacción se relaciona con la experiencia vivida al recibir el 

servicio y se le considera un sentimiento subjetivo, influenciado por las 

preferencias y necesidades de cada paciente (13). 
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 Mejorar la calidad de atención, íntimamente ligada a la satisfacción del 

paciente, no se refiere solo a un aumento de recursos humanos, materiales y 

financieros sino también a utilizar racionalmente los recursos existentes para 

lograr la eficiencia en la gestión de los servicios de salud (14). Por otro lado, en 

Chile, Riveros et al. Describieron como aspectos prioritarios para una mayor 

satisfacción la limpieza de los ambientes de localización, el mantenimiento de 

los equipos, el confort de las salas, la señalización y la privacidad (15). 

Por otro lado, en marketing el término satisfacción del cliente se refiere a la 

medida en la que los productos o servicios superan o cumplen las expectativas 

del cliente. Dentro de un mercado competitivo donde la satisfacción del cliente 

es un indicador de preferencia ante otros productos o servicios y por lo que 

toda empresa lucha por fidelizar al cliente (16).  

 

1.2. MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO CON RESPECTO A LA 

PERCEPCIÓN DEL CLIENTE. 

La calidad del servicio se puede analizar por medio de dos puntos, la 

objetividad y la subjetividad de la calidad. Estas dos variables tienen que ser 

tomadas en cuenta en un nivel importante para la identificación y 

posteriormente evaluación de la calidad del servicio de un hospital. Entre estas 

dos variables tiene que existir un grado de relevancia; por lo tanto, se habla de 

un nivel de coincidencia al momento de plantearlas en la metodología de 

evaluación de la calidad de servicio. Dentro de la calidad existen otras 

dimensiones diferentes, con las cuales se puede evaluar el servicio que se 

brinda dentro de un hospital. 

a) Elementos tangibles 

Definen elementos tangibles a la apariencia de las instalaciones físicas, el 

equipo, el personal y los materiales de comunicación. Todos ellos transmiten 

representaciones físicas o imágenes del servicio, que los clientes utilizan en 

particular, para evaluar la calidad (17).. Estos componentes son considerados 

como el “exterior que percibe el usuario de las instalaciones hospitalarias, las 

cuales intervienen en la eficiente atención de los mismos” (Urriago, 2012, p. 42) 

(18), Estado físico de instalaciones: las instalaciones deben presentar buenas 
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condiciones para que el paciente se sienta seguro en el ambiente que se 

encuentra. Limpieza de las instalaciones y elementos físicos: Las instalaciones 

también deben presentar limpieza y orden, pues demuestra un buen aspecto. 

Presentación personal de enfermeros: Así mismo el personal de enfermería y 

doctores deben presentar las indumentarias requeridas para su puesto. 

Comodidad de camas y silletería: La comodidad un aspecto esencial para los 

pacientes, pues hace más confortable su estancia. 

b) Fiabilidad. 

Capacidad del personal de realizar el servicio acordado de forma fiable y 

correcta; veracidad y creencia en la honestidad del servicio que se provee; 

probabilidad del buen funcionamiento de algo. Para definir un poco más y 

entender el significado de fiabilidad se acopió el siguiente concepto: 

Oportunidad de la atención de urgencias, continuidad y orden lógico en la 

atención, interés en la resolución de problemas de los usuarios, cuidado en el 

registro de información de los usuarios. Si esto no es posible, entonces el 

diseño no es fiable. Por tal razón en el lenguaje normal, se utiliza la palabra 

fiable para referirse a que algo es confiable y que dará el mismo resultado 

siempre (19). 

c) Capacidad de respuesta. 

En este componente todo el personal de salud debe demostrar “prontitud y 

espíritu servicial en la atención, ya que al paciente le ofusca estar esperando, 

por lo que exigen una atención rápida” (Urriago, 2012, p. 43). (18). 

Por lo que perciben con facilidad las siguientes características: Sencillez de los 

trámites para la atención, el paciente está contento si los trámites son sencillos 

y que no necesiten de mucho tiempo. Oportunidad en la asignación de citas 

médicas, las citas médicas deben ser oportunas, pues los pacientes necesitan 

ser atendidos de inmediato. Disposición para atender preguntas de los 

pacientes son importantes por ende estas deben ser atendidas con mayor 

facilidad. Agilidad del trabajo para una atención más pronta, los pacientes 

siempre tienen el deseo que le atienda de manera rápida y oportuna. 

Cooperación entre funcionarios para ofrecer una atención rápida y oportuna se 

debe observar la cooperación entre funcionarios para ofrecer un mejor servicio. 
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Oportunidad en la respuesta a quejas y reclamos, las inquietudes de los 

pacientes deben ser atendidas de manera adecuada, pues si no es así su 

inquietud crece aún más.   

d) Seguridad  

La seguridad es lo esencial en la atención de la salud, pues depende mucho 

para crear “credibilidad, confianza y garantía en la salud de los pacientes, de tal 

manera que estos también se sientan seguros con lo que le diagnostique el 

doctor” (Urriago, 2012, p. 43) (18), De tal manera que el paciente identifica las 

siguientes características: Confianza transmitida por empleados, es 

fundamental para que el paciente se sienta seguro con lo que le dice, o 

recomienda. Recibimiento de los medicamentos adecuados, crea credibilidad 

en las recetas que se otorga a los pacientes. 

Ubicación apropiada del usuario, la ubicación del paciente se da con la 

finalidad de reducir riesgos y complicaciones en su estancia. Idoneidad del 

personal de salud, se considera que el personal de enfermería y médicos son 

los idóneos para ocupar ese puesto de trabajo. Cumplimiento de medidas de 

seguridad, el paciente percibe si la institución cumple con las medidas de 

seguridad, se sentirá más seguro de estar en las instalaciones del hospital. 

e) Empatía. 

Empatía es brindar a los clientes atención individualizada y cuidadosa. La 

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

demás, poniéndonos en su lugar para poder entender su forma de pensar, así 

como comprender y experimentar su punto de vista mejorando las relaciones 

interpersonales que permiten la buena comunicación, generando sentimientos 

de simpatía, comprensión y ternura. Citado por Zeithman. 

Hace referencia a “conocer y comprender lo que el usuario o paciente necesita, 

tomando importancia a los sentimientos que la persona posee, es por ello que 

la atención debe adecuarse a las necesidades de los pacientes, de tal manera 

que el personal de salud demuestre” (Urriago, 2012, p. 43) (18). 

Amabilidad en el trato, esta cualidad es percibida por el usuario, a través de 

todas las personas que conforman el centro de salud, personal con el que se 
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trata desde que entra hasta que sale. Atención individualizada al usuario, este 

componente hace referencia a la atención que se le brinda al usuario de 

manera personal.  

Conveniencia de horarios de atención, hace referencia a los horarios de 

atención, pues esto depende mucho, ya que el usuario necesita del servicio a 

cualquier momento. Claridad en orientaciones brindadas al usuario, los 

profesionales de la salud deben instruir a los pacientes sobre el cuidado, 

tratamiento y uso de los medicamentos que se le ha recetado. Comprensión de 

sus necesidades, en este componente se identifica las necesidades específicas 

del paciente. 

 

1.3. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS QUE INFLUYEN EN LA 

PERCEPCION DE LA CALIDAD: 

Existen varios factores que influyen en la satisfacción de los usuarios de los 

servicios de salud. Sistematizándolos podemos agruparlos en: a) factores 

individuales: demográficos (edad, sexo, raza), sociales (estado marital, grupo 

social, nivel educacional, dinámica organizacional de la comunidad, redes de 

participación social), económicos (nivel de ingresos, gastos), culturales (etnia, 

expectativas, concepciones culturales sobre los servicios de salud y el proceso 

salud-riesgo-enfermedad), experiencia con el servicio (desenlace del contacto 

previo entre el usuario y el servicio); b) factores familiares / sociales: 

experiencias con el servicio de parte de amigos, familiares, de la red social 

circundante, conducta y concepción del entorno familiar sobre el proceso salud-

enfermedad; y c) factores del servicio de salud: de accesibilidad geográfica 

(distancia al servicio de salud) y otros dependientes de la propia organización 

del servicio de salud (comunicación interpersonal, resolutividad del servicio, 

tiempo de espera para la atención, eficacia de las acciones, trato y cordialidad 

del personal, disponibilidad de medicamentos, confort del local, privacidad, ente 

otros). La interacción entre estos factores resultan en el nivel de aceptabilidad y 

satisfacción; dicha interacción es compleja, ya que tratamos de un aspecto de 

base subjetiva, es decir, basados en percepciones y experiencias (sustento 

psicológico) (20). 
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Edad. 

En el estudio de Rodriguez (21) se encontró que entre los factores socio-

demográficos que influyen en la percepción de la calidad de los usuarios 

externos, la edad muestra asociación estadísticamente significativa.  

En el estudio de Seclén (22) “Satisfacción de usuarios de los servicios de 

salud: Factores sociodemográficos y de accesibilidad asociados” que se realizó 

en hospitales del MINSA de Lima se encontró que el factor edad muestra 

asociación positiva con la satisfacción, es decir, a mayor edad existe más 

probabilidad de estar satisfecho con la atención. Por ejemplo, los mayores de 

60 años tuvieron 4 veces más probabilidades de estar satisfechos en relación a 

los adolescentes (OR = 4,03, IC 95% 1,48-11,01, valor p = 0,006). 

Sexo. 

Afzal en su estudio acerca del “Efecto de las características demográficas en la 

satisfacción del paciente en los centros de salud”, menciona la literatura que el 

género influye en la satisfacción del paciente, sin embargo en su estudio no 

encontró una asociación estadísticamente significativa, aunque las mujeres 

estuvieron comparativamente más satisfechas que los varones (20).  

En el estudio de Seclén, J sobre satisfacción en hospitales del MINSA de Lima, 

no encontró asociación significativa entre el sexo y la satisfacción respecto a la 

calidad de atención (22).  

Nivel de instrucción. 

Afzal, M concluye en su estudio que las personas con menor nivel de 

instrucción suelen tener un puntaje más alto de satisfacción (20).  

Seclén (22) en el estudio “Satisfacción de usuarios  de los servicios de salud: 

Factores sociodemográficos y de accesibilidad asociados”, en hospitales del 

MINSA Lima, encontró que en el caso del nivel de instrucción, los de nivel 

superior  tienen  menor porcentaje de satisfacción con relación a los que no 

tienen estudios,  según resultados del análisis de frecuencia simple. Sin 

embargo, esa relación no fue significativa al ajustar efectos (OR = 0,54, IC 95% 

0,19- 1,58, valor p = 0,265). Empero existe cierta tendencia asociativa. 



  

9 
 

Inversamente, los de menor nivel educacional presentaron más posibilidades 

de satisfacción. 

Estado civil. 

 Del mismo modo Seclén (22) en el estudio “Satisfacción de usuarios de los 

servicios de salud: Factores sociodemográficos y de accesibilidad asociados”, 

en hospitales del MINSA Lima, se encontró que los no unidos (solteros, 

divorciados) presentaron mayor probabilidad de ser satisfechos con la atención 

(OR = 2,27, IC 95% 1,25-4,12, valor p = 0,007). 

Lugar de residencia. 

Seclén (22) en su estudio de satisfacción de usuarios de servicios de la salud 

(MINSA) encontró que la población que se atendió en centros hospitalarios tuvo 

una asociación positiva entre distancia al establecimiento y satisfacción del 

usuario, es decir mayores distancias se traducen en mayor satisfacción. 

Seguro integral de salud. 

Otazú, J  en su estudio “Satisfacción del usuario externo respecto a la atención 

médica en la consulta de Medicina Interna de pacientes asegurados del 

hospital Goyeneche y Hospital Yanahuara Arequipa 2012”, no encontró 

diferencias estadísticamente significativos de satisfacción, sin embargo vale la 

pena mencionar un leve predominio de satisfacción en pacientes de ESSALUD 

y de insatisfacción en pacientes del MINSA – SIS (23). 

Medición de la calidad. 

La medición de la calidad se revela como una necesidad asociada al propio 

concepto de gestión, ya que todo aquello que no se expresa en cifras, no es 

susceptible de gestionarse, y por tanto, de ser mejorado. 

El proceso de medición de la calidad del servicio implica que dadas sus 

características se establezcan diferentes métodos de evaluación que permitan 

un juicio global de ella. Estos métodos basados en dimensiones son 

elementos de comparación que utilizan los sujetos para evaluar los distintos 

objetos (24).  

El  establecimiento  de  dimensiones  o  características  diferenciadas ayuda 

a esquematizar y dividir el contenido del concepto o constructo de estudio. 
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Algunas veces, dada la subjetividad inmersa en el concepto en estudio,  estas  

dimensiones  no  son  tan  fácilmente  observables  por  los sujetos, sino que 

son abstracciones realizadas a partir de atributos o características que éstos 

perciben (21). El punto de partida básico es que la calidad del servicio se 

produce en la interacción entre un usuario y los elementos de la organización 

de un servicio (25) 

El establecimiento de las dimensiones y su evaluación genera lo que se 

denomina escala de evaluación del constructo. Las dos escalas más 

representativas son las basadas en los modelos nórdico y americano, 

planteados por Grönroos (26). 

 Este modelo ha servido de base para gran parte de la literatura académica en 

el área y les han sido practicadas pruebas de fiabilidad y validez de sus escalas 

en diversos escenarios. 

La evaluación de la calidad a través de la opinión del usuario fortalece la 

metodología propia del control de calidad, considerando que la satisfacción del 

usuario es un buen indicador de resultado de la asistencia que ha recibido, es 

importante que al pretender analizar sus expectativas se utilicen métodos que 

nos aproximen al conocimiento de sus opiniones ya sean favorables o 

desfavorables y siempre con el objetivo de producir   mejoras continuas a 

través del análisis de éstas. El escuchar la voz del paciente permite mejorar la 

calidad y su opinión es una gran oportunidad de mejorar la calidad de los 

servicios (26). 

Según, SERVQHOS para medir la calidad de atención al cliente incluyen dos 

factores: 

El primer factor fue denominado  Calidad  Subjetiva, contiene 10  ítems 

referentes a cortesía, empatía, capacidad de respuesta y competencia 

profesional, dado que los ítems que lo integran hacen referencia a aspectos 

totalmente subjetivos, difíciles de evaluar externamente y que sólo se basan en 

la opinión del paciente. 

El  segundo  factor,  de  Calidad  Objetiva,  contiene  9  ítems  que  hacen 

referencia   a   aspectos  más  tangibles  de  la  permanencia  en  hospitales,   
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a aspectos que pueden ser susceptibles de comprobación, como el estado de 

conservación o limpieza de los ambientes, la uniformidad del personal, la  

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

familiares. 

El primero se relaciona más directamente con los aspectos de la calidad del 

servicio identificados por Parasuraman, et al. (25) como empatía, capacidad de 

respuesta, seguridad y, en menor medida, fiabilidad; mientras que el segundo 

factor se relaciona más directamente con tangibilidad y fiabilidad. 

Este instrumento  basado en SERVQUAL, ha sido específicamente diseñado 

para el medio hospitalario público de países de habla hispana y que reúne 

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

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

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

diferencia de otras propuestas, combina expectativas y percepciones para 

obtener una medida compatible con el “paradigma de la desconfirmación”.  

Esta nueva escala de respuesta resulta mucho más sencilla para el 

paciente, supera el inconveniente de preguntar por las expectativas una vez 

recibida la atención y es compatible con estudios (cuantitativos o cualitativos) 

para determinar las expectativas de los pacientes o de sus familiares (25). 

No obstante, como en cualquier otro instrumento de estas características, es 

necesario que su utilización se asemeje a las condiciones en las que ha sido 

validado. SERVQHOS, en contextos diferentes al medio hospitalario general, 

pudiera precisar adaptar alguno de sus elementos. 

Por lo que en este trabajo de investigación, se utilizará este instrumento, 

SERVQHOS modificado, para adaptarlo al presente contexto y a la medición 

de la calidad de atención en el área de toma de muestra del laboratorio clínico. 

Además, hay que enfatizar que se trata de una medida de calidad percibida y, 

por tanto, no de la calidad técnica. Su empleo, por consiguiente si se desea 

tener más información, debe ir acompañado de otras evaluaciones sobre la 

idoneidad de los procesos y la efectividad de los resultados, así como otras 

medidas entre las que sugerimos la opinión de los propios profesionales de la 
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salud. Es un instrumento, en definitiva, que utilizado periódicamente (por 

ejemplo cada 6 meses) ofrece la oportunidad de monitorizar el nivel de 

calidad percibida por los pacientes y detectar áreas potenciales de mejora. 

El cuestionario SERVQHOS ha demostrado una alta consistencia interna (Alfa 

Cronbach (0,92), una buena capacidad predictiva y, especialmente, una buena 

estructura factorial. Al igual que o t r o s  investigadores no se ha corroborado 

la estructura factorial en 5 dimensiones y todos los datos apuntan a que las 

dimensiones giran en torno a un factor general de calidad percibida de la 

atención y que, probablemente, pueda identificarse un segundo factor que 

engloba los aspectos más formales de la atención (25). 

La nueva escala de respuesta está construido de tal modo que una mayor 

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

su comprensión. A diferencia de las puntuaciones SERVQUAL, altas 

puntuaciones SERVQHOS hacen referencia a aspectos valorados 

positivamente por los pacientes, ya que se refieren a circunstancias del 

cuidado o de la asistencia que resultaron mejor de lo que ellos esperaban. Con 

este enfoque se consigue que la escala de respuesta sea más sencilla y 

comprensible para los pacientes, superando las dificultades de la escala 

original de expectativas y percepciones (25). 

 

1.4. DEFINICION DE TERMINOS 

Actitud: es la predisposición del individuo a actuar de una determinada forma a 

una situación social, que conlleva a una respuesta evolutiva ya sea favorable o 

desfavorable. 

Aspectos Tangibles: comprende a los aspectos físicos que el usuario percibe 

sobre la institución. Estos aspectos están relacionados con las condiciones y 

apariencia física de las instalaciones, equipos, personal, material de 

comunicación, limpieza y comodidad. 

Calidad de la Atención: es el conjunto de actividades que desempeñan los 

establecimientos de salud y los servicios médicos de apoyo en el proceso de 

atención, desde el punto de vista técnico y humano, para alcanzar los efectos 
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deseados tanto por los proveedores como por los usuarios, en términos de 

seguridad, eficacia, eficiencia y satisfacción del usuario. 

Empatía: Es la capacidad que tiene una persona para ponerse en el lugar de 

otra persona y entender y atender adecuadamente las necesidades del otro. 

Expectativa del Usuario: Define lo que el usuario espera del servicio que 

brinda la institución de salud. Esta expectativa se forma básicamente por sus 

experiencias pasadas, sus necesidades conscientes, la comunicación boca a 

boca e información externa. A partir de aquí puede surgir una retroalimentación 

hacia el sistema cuando el usuario emite un juicio. 

Confiabilidad: Capacidad para cumplir exitosamente con el servicio ofrecido.  

Satisfacción del Usuario Externo: Grado de cumplimiento por parte de la 

organización de salud, respecto a las expectativas y percepciones del usuario 

en relación a los servicios que esta le ofrece (27)   

Acciones Correctivas: se realizan después que se han encontrado 

deficiencias en los procesos de la organización.  

Acciones de Mejora: conjunto de actividades preventivas, correctivas y de 

innovación en los procesos de la organización para la mejora continua.  

Calidad de la Atención: conjunto de actividades que realizan los 

establecimientos de salud y los servicios médicos de apoyo en el proceso de 

atención, desde el punto de vista técnico y humano, para alcanzar los efectos 

deseados tanto por los proveedores como por los usuarios, en términos de 

seguridad, eficacia, eficiencia y satisfacción del usuario.  

Gestión de la Calidad: es el componente de la gestión institucional que 

determina y aplica la política de la calidad, los objetivos y las responsabilidades 

en el marco del sistema de gestión de la calidad y se llevan a cabo mediante 

planificación, garantía y mejoramiento de la calidad. 

Mejoramiento Continuo de la Calidad: es una metodología que implica el 

desarrollo de un proceso permanente y gradual en toda organización de salud, 

a partir de los instrumentos de garantía de la calidad, con el fin de cerrar las 
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brechas existentes, alcanzar niveles de mayor competitividad y encaminarse a 

constituir una organización de excelencia  

Oportunidad de Mejora: Es el proceso de atención al usuario externo 

mediante el análisis de la información generada por una herramienta y que es 

factible de mejorarse.  

Sistema de Gestión de la Calidad en Salud: Es el conjunto de elementos 

interrelacionados que contribuyen a conducir, regular, brindar asistencia técnica 

y evaluar a los establecimientos de salud del Sector,  públicos y privados del 

nivel nacional, regional y local, en lo relativo a la calidad de la atención y de la 

gestión (28).  

 

1.5. ANTECEDENTES DE INVESTIGACION: 

Braña, B. 

Realizó el estudio “Análisis de satisfacción en mujeres con reciente diagnóstico 

de cáncer de mama. Estudio multicéntrico en el Servicio de Oncología”. Estudio 

multicéntrico, transversal y comparativo mediante encuesta de satisfacción, 

anónima y voluntaria. La población a estudio estaba formada por mujeres con 

diagnóstico de cáncer de mama en 2008, que recibían atención en los servicios 

de Oncología (SO) de Asturias. La herramienta utilizada fue el SERVQHOS – 

modificado.  Un total de 85 participantes del SO A, 107 del SO B y 34 del SO C. 

La información proporcionada por los médicos es el único aspecto de calidad 

objetiva con que las participantes del SO A están satisfechas. Diferencias 

significativas entre los Servicios en cuanto al estado de las consultas  (p < 0,00) 

y el  tiempo de espera  (p < 0,00). Todas las participantes están satisfechas con 

la amabilidad del personal, pero la mayor proporción de insatisfechas está en el 

SO B (p < 0,00). La comunicación con familiares no cubre las expectativas de 

las participantes del SO C (p = 0,02).  Concluye  que los hallazgos han 

permitido  detectar oportunidades de mejora en varios aspectos de la asistencia 

en los SO. A partir de ellos se podrá potenciar  los aspectos valorados como 

positivos  y establecer  medidas correctoras para los deficientes a fin de 

mejorar la calidad asistencial de los SO de Asturias (29). 
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Ninamango, W.  

Realizó el estudio “Percepción de la calidad de servicio de los usuarios en el 

consultorio externo de medicina interna del Hospital Nacional Arzobispo Loayza 

en enero del 2014”. Es un estudio descriptivo, transversal y observacional. Se 

utilizó  muestreo no probabilístico, empleándose la encuesta SERVQUAL 

modificada a 22 pares de preguntas.  La insatisfacción encontrada (83,9%) es 

muy alta  en comparación a estudios previos. Las expectativas son altas en 

comparación a las percepciones. No se encontró asociación estadísticamente 

significativa entre los factores sociodemográficos y la satisfacción global ni las  

dimensiones (30) 

Casalino, G. 

Realizó  el estudio “Calidad de servicio de la consulta externa de Medicina 

Interna de un hospital general de Lima mediante la encuesta Servqual”. Fue un 

estudio descriptivo y transversal, en el que se encuestaron a 248 pacientes. El 

66,94% de los pacientes fue del sexo femenino; 85,48% entre 20 y 64 años; 

84,68% con instrucción secundaria o superior y sin cobertura de seguro de 

salud. Se encontró en total 44,36% de satisfacción.  Asociado con satisfacción 

global se encontró: sexo, grupo etario y nivel de instrucción; la satisfacción en 

la dimensión tangible se encontró asociada con el grupo etario; la satisfacción 

en la dimensión confiabilidad estuvo asociada con el grupo etario, nivel de 

instrucción,  tiempo de llegada,  zona de residencia y estrato social; la 

satisfacción en la dimensión respuesta rápida estuvo asociada con la zona de 

residencia;  la  satisfacción en la dimensión seguridad, con el grupo etario y 

zona de residencia;  y la satisfacción en la dimensión empatía estuvo asociada 

con el grupo etario y nivel de instrucción. Las pacientes mujeres tuvieron 

mayores niveles de insatisfacción global y en la dimensión seguridad que los 

varones. La edad  de  18 a 20 años fue un  factor asociado a mayores niveles 

de insatisfacción global  y  con las dimensiones tangibles,  confiabilidad, 

seguridad y empatía. La edad mayor de 65 años fue un factor asociado a 

satisfacción global y en las dimensiones tangibles, confiabilidad, seguridad y 

empatía.  La instrucción  secundaria  o superior fue un factor asociado con 

insatisfacción global y en la dimensión empatía.  La procedencia de zonas 
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rurales se asoció con satisfacción global amplia y en las dimensiones respuesta 

rápida y seguridad (31) 

Fernández, J. 

Realizó  el  estudio “Nivel de satisfacción de los pacientes que reciben 

tratamiento en el Hospital de Día Médico del Hospital Universitario Central de 

Asturias”, en la ciudad de Oviedo – España. Fue un estudio descriptivo 

transversal prospectivo, en los meses de Marzo y Abril del 2016. Se utilizó el 

cuestionario SERVQOHS,  entrevistándose a 250 pacientes, de los cuales 

54,40% fueron mujeres y 45,60% varones. La media de satisfacción global fue 

de 4,19.  Los aspectos mejor valorados fueron: La amabilidad del personal, 

trato personalizado, confianza que transmite el personal. Los ítems menos 

valorados fueron: Facilidad para llegar al hospital, señalización para orientarse, 

puntualidad de las consultas médica, sin embargo pese a tener menos 

puntuación siguen siendo. En cuanto a sus características sociodemográficas 

no hay diferencias significativas. Los más satisfechos  son pacientes con 

edades entre 65-75 años, las mujeres hicieron una valoración ligeramente más 

alta que los hombres. En función del nivel de estudios, los pacientes sin 

estudios  refieren una ligera menor satisfacción. En relación al número de días 

que han estado en el HDM, dividido en intervalos (>10 días, entre 10-50 días, 

entre 51-100 días y >101 días) se observa que los pacientes más satisfechos 

son los que han acudido entre 10 – 50 veces.  Respecto a las  indicaciones 

para saber orientarse, los que acudieron más de 101 días y menos de 10 días 

son los que dieron la peor puntuación. En función del servicio al que 

pertenecen, la satisfacción global más elevada fue en Dermatología y 

Metabolismo óseo; los menos satisfechos pertenecían al servicio de 

Neurología, aún así la puntuación fue positiva (32). 

Mendocilla, K. 

Realiza el estudio “Factores que influyen en la satisfacción de los usuarios 

externos Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren 2015”. Estudio 

descriptivo, transversal, observacional, prospectivo. Se seleccionó una muestra 

aleatoria sistematizada de 100 usuarios de los consultorios externos del 

Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren en el mes de Octubre del 2015. 

Empleándose la encuesta SERVQUAL modificada de 22 pares de preguntas el  
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cual mide la satisfacción del usuario calculando la diferencia entre las 

respuestas de percepciones y expectativas aprobado con Resolución 

Ministerial 527-2011/MINSA. Resultado: Se halló una satisfacción del usuario 

del 64.8% donde las dimensiones más valoradas fueron capacidad de 

respuesta (78.8%), seguridad (80.8%), empatía (73.6%) y aspectos tangibles 

(61%) y la dimensión con mayor insatisfacción fue la de fiabilidad con 64.8%. 

Conclusiones: Existe un nivel aceptable de satisfacción del usuario externo con 

la atención médica recibida en los consultorios externos del Hospital Nacional 

Alberto Sabogal Sologuren. Entre las características sociodemográficas que se 

asociaron con la satisfacción del usuario externo se encontró el grupo etario, 

grado de instrucción y ocupación (33) 

Otazú, J. 

Realizó el estudio “Satisfacción del usuario externo respecto a la atención 

médica en la consulta de medicina interna de pacientes asegurados del 

Hospital Goyeneche y Hospital Yanahuara, Arequipa 2012”. Es un estudio 

comparativo, transversal, observacional y descriptivo realizado de Junio a 

Agosto del 2012. Se evaluó el nivel de satisfacción con la consulta recibida en 

consultorio externo mediante la escala de Likert y un cuestionario para evaluar 

la condición socioeconómica.  El resultado fue: 42% de satisfacción y 58% de 

insatisfacción en el hospital Yanahuara y Goyeneche. En la dimensión 

capacidad de respuesta se obtuvo 35% de satisfacción en  el hospital 

Yanahuara y 46% de satisfacción en el hospital Goyeneche. En la dimensión 

seguridad y empatía  la satisfacción fue de 53% y 52% respectivamente. En la 

dimensión aspectos tangibles la satisfacción fue de 49% para ambos 

hospitales. En relación al nivel socioeconómico los resultados muestran 

34,16% fueron de clase media en el hospital Yanahuara y 43,5% eran de clase 

baja en el hospital Goyeneche. Se concluye que existe un alto nivel de 

insatisfacción del usuario externo con la atención médica recibida en 

consultorio externo de Medicina Interna (23) 

Tinoco, M. 

Realizó el estudio “Satisfacción del usuario externo  en el servicio de consulta 

externa del Hospital Nacional P.N.P Luis Nicasio Sáenz en el periodo Octubre – 

Diciembre 2015”. Es un estudio observacional, descriptivo, transversal, Se 
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utilizó la encuesta SERVQUAL. Se encuestaron 460 pacientes. Según grupo 

etario, el más frecuente fue el de adultez temprana 53% con un grado de 

satisfacción de 24.69%. El género más frecuente, femenino, presentó un grado 

de satisfacción de 25.26%. El nivel educativo prevalente fue superior técnico 

45% con un grado de satisfacción de 27.56%. De las cuatro especialidades, 

cirugía fue la más frecuente 26.1%. Cuyo grado de satisfacción fue de 31.55%. 

En cuanto al nivel de satisfacción del usuario externo de consulta externa del 

Hospital Nacional P.N.P Luis Nicasio Sáenz, hubo un 73.03% de insatisfacción 

y un 26.97% de satisfacción. Concluye que el usuario externo en consulta 

externa del Hospital Nacional P.N.P Luis Nicasio Sáenz se encuentra, en su 

mayoría, insatisfecho con los servicios brindados por dicho hospital (34) 

Estupiñan, M. 

Realizó el estudio “Percepción del usuario externo de la calidad de servicio en 

hospitalización pediátrica de la Red Asistencial Rebagliati-Essalud”. Estudio 

descriptivo, comparativo, observacional y transversal, realizado entre abril y 

agosto del 2010, participó una muestra de 365 usuarios entre 18 y 60 años de 

edad, quienes respondieron una encuesta directa de 50 preguntas.  Los 

resultados evidencian que la mayoría de encuestados fueron las madres de los 

niños hospitalizados, entre 25 y 36 años de edad, que ingresaban por primera 

vez al servicio, procedentes de zonas urbanas, con nivel de instrucción 

secundaria y superior, de estrato socioeconómico medio, llegaban al hospital 

en transporte público o taxi. El 74% percibió que la calidad de servicio fue 

buena, el 19% regular y el 7% mala. La dimensión mejor valorada fue la 

seguridad (82%), aspectos tangibles (74%), velocidad de respuesta y empatía 

(72%), siendo la confiabilidad la dimensión menos valorada (71%). Concluye: 

Hubo diferencias entre los distintos hospitales, siendo el Hospital de Cañete, 

donde se percibió una mejor calidad de servicio, seguido de los hospitales 

Angamos, Uldarico Roca, Rebagliati y Alcántara. Entre las características 

sociodemográficas que se asociaron con la percepción de la calidad de 

atención tenemos el grado de instrucción, el nivel socioeconómico y el tipo de 

usuario (35) 
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Hernandez – García, I.   

Realizó el estudio “Satisfacción de los pacientes atendidos en una consulta 

externa de Medicina preventiva”.  Fue un estudio transversal realizado en 

consultas de Medicina Preventiva del Hospital General Universitario de Alicante 

en enero del 2009. La información se recogió mediante la utilización de un 

cuestionario de satisfacción que se entregaba tras finalizar la consulta. Se 

consideró paciente satisfecho si la puntuación final era ≥ 8. Las variables 

sociodemográficas estudiadas fueron edad, sexo, nivel de estudios, estado civil 

y tipo de usuario (externo/interno). Se obtuvo como resultados una tasa de 

respuesta del 84,4% (119/141). Se completaron adecuadamente el 94,1% 

(112/119). El 82,1%  presentó una puntuación final ≥8. Los aspectos peor 

valorados fueron la comodidad de la sala de espera, la señalización y el tiempo 

de espera, con un porcentaje de insatisfechos  de un 54,4%, un 46,4 y un 

30,4% respectivamente. Los restantes ítems obtuvieron los siguientes 

porcentajes de satisfacción: trato médico (97,3%), cuidado con la intimidad 

(95,5%) información proporcionada (93,7%), facilidad para obtener otra cita 

(93,7%), duración de la consulta (92,9%), claridad de la información (92,9%), 

trámites para la primera cita (90,2%),  trato de enfermería (87,5%) y tiempo 

para la fecha de consulta (81,2%). La única variable que se asoció con la 

satisfacción fue el nivel de estudios. 

Concluye que el nivel de satisfacción manifestado por nuestros pacientes es 

bueno, si bien factores como la señalización y el tiempo de espera son 

claramente mejorables al incrementar la señalización de nuestro servicio en el 

hospital y al introducir modificaciones en la gestión de citas (36). 

Bustamante, P.   

Realizó el estudio: “Evaluación de la satisfacción del paciente  con la atención 

recibida en un servicio de urgencias hospitalario y sus factores asociados”. El 

objetivo del presente estudio fue conocer el grado de satisfacción global de los 

usuarios de un servicio de urgencias hospitalaria (SUH) y analizar los factores 

que podían haber influido en la percepción de dicho grado de satisfacción. Fue 

un estudio de cohortes prospectivo basado en una encuesta a un grupo de 

pacientes menores de 65 años dados de alta desde el SUH durante marzo del 

2011. Se encuestaron a 373 pacientes: 158  (42,4%) contestaron que su 
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experiencia había sido totalmente satisfactoria, 187 (50,1%) satisfactoria y 28  

(7,5%) no satisfactoria. Después del análisis multivariante, las variables que 

influían en una percepción no satisfactoria fueron la percepción de un tiempo 

de espera largo, un trato médico desconsiderado y la percepción de no recibir 

un trato respetuoso. Se concluyó que en la población estudiada, el grado de 

satisfacción con la atención en urgencias, que suele ser elevado, está 

condicionado ayormente por la percepción del tiempo de espera, el trato 

médico recibido y un trato respetuoso (37). 

García, C. 

Realizó el estudio: “Satisfacción del usuario con los servicios odontológicos de 

atención primaria recibidos y factores sociodemográficos asociados”. Este 

estudio se llevó a cabo en el Asentamiento Humano  “Keiko Sofía” del distrito 

de Puente Piedra, Lima, Perú. 2010. Se encontró una equivalencia en el nivel 

de uso de los servicios odontológicos del Ministerio de Salud y privados, con 

menor uso de otros públicos como EsSalud. La satisfacción fue mayor con 

servicios privados que públicos y fue menor en pacientes más jóvenes y con 

mayor grado de instrucción. Se analizaron algunos factores asociados a la 

satisfacción con los servicios odontológicos tales como el tipo de servicio, la 

edad y el nivel de instrucción como indicador del nivel socioeconómico. Esta 

información puede ser de utilidad para la planificación de servicios 

odontológicos más adecuados a la población  (38). 

Gómez, S. 

Realiza un estudio para evaluar la satisfacción de pacientes ambulatorios con 

dolor de difícil control, atendidos en un centro especializado en el tratamiento 

del dolor, los procesos asistenciales y la atención recibida. El estudio fue 

descriptivo, prospectivo, longitudinal y con consentimiento informado. Se aplicó 

el cuestionario “SUCE” (Satisfacción del usuario de consulta externa) de doce 

reactivos y variables demográficas, comorbilidades en la primera y cuarta 

consulta. El grado de satisfacción encontrado fue de 97%, mayor respecto a 

reportes previos. Concluye que este alto grado de satisfacción es atribuido al 

modelo de atención que se proporciona en el CIETD-CP por un equipo 

multidisciplinario, compuesto por médico algólogo, enfermera, asistente 

médico, trabajo social y psicología (39). 
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(México 2016) En el estudio titulado “Evaluación del nivel de satisfacción de los 

usuarios externos del Laboratorio Clínico Dayana”. El objetivo fue evaluar el 

nivel de satisfacción con la calidad de atención dispensada a los usuarios 

externos del Laboratorio Clínico Dayana. Concluyéndose un alto nivel de 

satisfacción con respecto a la calidad de la atención en el periodo de 

evaluación (40) 

(Nicaragua, 2015) realizó un estudio titulado “Opinión de los usuarios externos 

sobre la calidad del servicio que brinda el laboratorio clínico del centro de salud 

Sócrates Flores Vívas”. Se concluyó que existe oportunidad de mejoras en la 

calidad del servicio en el laboratorio clínico de forma similar entre las cinco 

dimensiones evaluadas. (5) 

(Colombia, 2014) realizaron un estudio titulado “Satisfacción de usuarios del 

laboratorio clínico de una institución prestadora de servicios de salud (IPS) de 

III nivel de complejidad”. El objetivo fue evaluar la satisfacción de los usuarios 

que asisten al laboratorio clínico de una Institución Prestadora de Servicios de 

Salud de III nivel de atención de la ciudad de Cartagena. Se concluyó que, en 

su mayoría, los usuarios que asistieron al laboratorio clínico en el periodo de 

estudio se encuentran satisfechos con los servicios que allí recibieron (41 ) 

(Lima, 2017) realizaron un estudio titulado “Percepción de la calidad del usuario 

externo del servicio de tópico del Centro de salud El Progreso”. El objetivo fue 

identificar  el nivel de percepción de la calidad del usuario externo del servicio 

de tópico del centro de salud el Progreso. Se concluyó que hay un nivel de 

calidad de regular del 52.7% y sólo 3.6% consideró malo el servicio brindado.  

(42 ) (Trujillo, 2015) realizó un estudio titulado “Calidad de atención del 

personal de salud y satisfacción del paciente en el servicio de resonancia 

magnética del Hospital de Alta Complejidad Trujillo, 2015”. Concluyó que la 

calidad de la atención que brinda el profesional de la salud influye en la 

satisfacción del paciente que acude al servicio de resonancia magnética (43).  

Zamora, A. (Lima, 2016) realizó un estudio titulado “Satisfacción sobre la 

infraestructura y la calidad de atención en la consulta de Gineco-Obstetricia de 

un establecimiento de atención primaria”. El objetivo fue determinar el grado de 

Satisfacción de los Usuarios Externos acerca de la Infraestructura y de la 
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Calidad de atención del Consultorio Externo del servicio de Gineco – 

Obstetricia. Concluyendo que el grado de Satisfacción de los Usuarios 

Externos acerca de la Infraestructura y de la Calidad de atención del 

Consultorio Externo del servicio de Gineco - Obstetricia del Hospital de la 

Solidaridad de Comas fue elevado ( 44). 
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

 

El estudio fue realizado en el Hospital Regional Honorio Delgado nivel III-1 de 

Arequipa; específicamente en el laboratorio que está ubicado en el 2do piso del 

hospital. Cuenta con 9 médicos, licenciados en biología, químicos, técnicos en 

laboratorio, personal de limpieza. La investigación se realizó en el mes de 

diciembre del 2018. 

 

 2.2. POBLACIÓN  

 

Pacientes que primeramente ingresaron a consultorio externo, con orden 

médica para examen laboratorial y acudan al servicio correspondiente. La 

muestra fue tomada por conveniencia y en pacientes que cumplan con los 

criterios de inclusión en el mes de diciembre 2018.  

Criterios de inclusión: 

 

 Haber aceptado participar en el estudio. 

 Ser población mayor de 19 años 

 Pacientes que recibieron atención en consultorio externo y tengan la 

orden de examen laboratorial. 

 

Criterios de exclusión:  

 Pacientes que no concluyeron con el proceso de toma de muestra. 
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 Pacientes quechua hablantes a quienes no se los pudo entrevistar por 

dificultades en la comunicación. 

 

2.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

TIPO DE ESTUDIO 

Es un estudio prospectivo, transversal observacional según Althman.  

Tipo explicativo correlacional. 

PROCEDIMIENTO. Previos consentimiento escrito del director del hospital 

Honorio Delgado y jefe del laboratorio se sensibilizó a los pacientes en sala de 

espera  del laboratorio ubicado en el 2do piso sobre la importancia de recibir 

una atención con calidad. Se seleccionó a los pacientes que proceden de 

consultorios externos del mismo hospital y se solicitó su permiso verbal a cada 

paciente a fin de que accedan a la entrevista personalizada. La entrevista fué 

realizada por la investigadora que es ajena al servicio de laboratorio. Posterior 

a ello se pasó control de calidad a cada ficha, y las mal llenadas o no claras se 

descartaron. Finalmente se procesó en el programa SPSS. No ingresaron en el 

estudio pacientes que acudieron con orden de consultorios particulares del 

exterior del hospital. Tampoco ingresaron órdenes de pacientes hospitalizados. 

Asimismo, tampoco ingresaron los pacientes que por alguna situación no 

concluyeron el proceso de toma de muestra. No ingresaron los pacientes 

quechua hablantes por presentarse dificultades en la comunicación. 

 

2.4. INSTRUMENTO 

 

SERVQHOS, es una adaptación al ámbito hospitalario español de la encuesta 

SERVQUAL (un reconocido instrumento para medir la calidad asistencial 

percibida en el ámbito empresarial) (45). 

Se han analizado los 19 ítems de la escala SERVQOHS por separado, 

obteniéndose medias de cada uno de ellos y hallándose luego la media de 
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todos. Obteniéndose así la satisfacción global de los pacientes que acuden al 

servicio de laboratorio.  

Se consideró que el paciente estaba “Satisfecho” cuando la puntuación media 

obtenida fue igual o superior a 3 y se consideró que el paciente estaba 

insatisfecho cuando la puntuación media fué inferior a 3. El valor 3  del  

cuestionario se corresponde con la valoración “Como me lo esperaba”. Se ha 

tomado este valor como positivo ya que los pacientes no esperan recibir de 

antemano un trato negativo dentro del ámbito hospitalario (laboratorio). De este 

modo el cumplimiento de sus expectativas (“como me lo esperaba”) y la 

superación de éstas, fueron sinónimo de un resultado positivo (45) 

                Escala de Likert para medir la satisfacción del usuario. 

               

Escala de 

Likert       

Significado Rango de porcentaje de 

satisfacción del usuario. 

 

1 Totalmente en desacuerdo        0-20 

2 En desacuerdo                           21-40 

3 Indiferente 41-60 

4 De acuerdo                                 61-80 

5 Totalmente de acuerdo             81-100 

            

Evaluación de equipos y tecnología: preguntas 1, 

Evaluación de infraestructura y señalización: 2, 3,4. 

Evaluación de la atención médica:5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15.  

Trato del personal no médico: 16, 17,18, 19. 

        Satisfecho: puntaje más, igual de 46  

        Insatisfecho: <46 puntos 
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2.6. PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

 

El instrumento fue el cuestionario SERQVHOS, llenado por la entrevistadora. 

En la primera parte del cuestionario se pidió al usuario sus datos.  

ANEXO 1. Para estimar la “satisfacción” se ha considerado como variable 

resultado el grado de satisfacción del usuario. La interpretación se llevó a cabo 

con base a los siguientes criterios:  

     Calidad satisfactoria para el usuario: igual o mayor a 70-89%  

     Los menos de 40% calidad deficiente.   

Las preguntas relacionadas con los aspectos asistenciales se agruparon en 5 

grandes dimensiones (bienestar, trato, organización, información y recursos) 

categorizadas basándose en la puntuación obtenida en cada uno de los ítems 

que las componen, de modo que la obtención de la máxima puntuación en el 

70%-89% o más, de los ítems que se relacionan con esa dimensión, supone 

considerar el nivel de satisfacción global de ésta como “usuario satisfecho con 

la calidad”. 

A. ANALISIS ESTADÍSTICO 

 

Para el análisis de los datos se utilizó la estadística descriptiva y para encontrar 

la asociación  entre las  variables  se utilizó la técnica de correlación utilizando 

la técnica estadística de Chi cuadrado, OR, intervalo de confianza. 

 

B. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Se tuvo en cuenta el consentimiento informado tanto del director del hospital 

como el jefe del laboratorio y los pacientes.  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

TABLA 1. DATOS GENERALES DE LA POBLACIÓN PARTICIPANTE 

 

DATOS  FRECUENCIA 

  Nro: 147 %: 100 

Edad Mayor (60 a más) 27 18,40 

Adulto (27a - 59a) 97 66,00 

Joven  (19a - 26a) 23 15,60 

 

Sexo 

 

Masculino 

 

59 

 

40,10 

 

Femenino 

 

88 

 

59,90 

 

Instrucción 

 

Analf/Prim 

 

39 

 

26,50 

 

Secundaria 

 

59 

 

40,10 

 

Superior 

 

49 

 

33,30 
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TABLA 2. SATISFACCIÓN EN GENERAL SEGÚN SUS DETERMINANTES 

(INFRAESTRUCTURA, ATENCIÓN, TRATO) 

 

  SATISFACCIÓN EN GENERAL 

  INSATISFECHO SATISFECHO 

  Nro: 82 % Nro: 65 % 

Infraestructura Insatisfecho 62 72,10 20 32,80 

Satisfecho 24 27,90 41 67,20 

Atención Insatisfecho 46 53,50 2 3,30 

Satisfecho 40 46,50 59 96,70 

Trato Insatisfecho 67 77,90 9 14,80 

Satisfecho 19 22,10 52 85,20 
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TABLA 3. RELACIÓN ENTRE CONSULTORIO DE PROCEDENCIA, EDAD, 
SEXO, TENENCIA DE SEGURO SIS, INSTRUCCIÓN, TIPO DE 
ENFERMEDAD, LUGAR DE RESIDENCIA, TIEMPO DE TRASLADO CON 
SATISFACCIÓN RESPECTO A INFRAESTRUCTURA.  
 

  INFRAESTRUCTURA  

  Insatisfecho Satisfecho X
2 

P   Nro: 82 % Nro: 65 % 

Consultorio 

procedente 

Medicina 43 60,60 28 39,40 
6.845 

0.033 Cirugía 17 39,50 26 60,50 

Ginecología 22 66,70 11 33,30 

Edad  Ad. Mayor 16 59,30 11 40,70 
2.6090.

271 
Adulto 50 51,50 47 48,50 

Joven 16 69,60 7 30,40 

Sexo Masculino 33 55,90 26 44,10 0.001 

0.556 
Femenino 49 55,70 39 44,30 

SIS Si 53 52,00 49 48,00 1.973 

0.110 No 29 64,40 16 35,60 

Instrucción Analf/prim 16 41,00 23 59,00 
20.001 

0.000 
Secundaria 26 44,10 33 55,90 

Superior 40 81,60 9 18,40 

 

Tipo de 

Enfermedad 

Aguda 36 53,70 31 46,30 0.210 

0.385 Crónica 46 57,50 34 42,50 

 

Lugar de  

Residencia 

Arequipa 70 61,40 44 38,60 6.505 

0.009 Provincia 12 36,40 21 63,60 

Tiempo de 

Traslado >3hr 11 45,80 13 54,20 1.151 

0.198 <3hrs 71 57,70 52 42,30 

Motivo Mayor confianza 47 57,30 35 42,70 1.400 

0.497 SIS 35 53,80 30 46,20 
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TABLA 4. RELACIÓN ENTRE CONSULTORIO DE PROCEDENCIA, 
EDAD, SEXO, TENENCIA DE SEGURO SIS, INSTRUCCIÓN, TIPO DE 
ENFERMEDAD, LUGAR DE RESIDENCIA, TIEMPO DE TRASLADO CON LA 
SATISFACCIÓN RESPECTO A LA ATENCIÓN.   
 

  ATENCIÓN  

  INSATISFECHO SATISFECHO X
2 

P   Nro: 48 % Nro: 99 % 

Consultorio  

Procedente 

Medicina 22 31,00 49 69,00 
9.808 

0.007 Cirugía 21 48,80 22 51,20 

Gineco 5 15,20 28 84,80 

Edad  A.Mayor 13 48,10 14 51,90 
4.325 

0.115 Adulto 30 30,90 67 69,10 

Joven 5 21,70 18 78,30 

Sexo Masc. 23 39,00 36 61,00 1.796 

0.123 
Femen. 25 28,40 63 71,60 

SIS Si 32 31,40 70 68,60 0.248 

0.376 
No 16 35,60 29 64,40 

Instrucción 

 

Analf/prim 18 46,20 21 53,80 
16.355 

0.000 Secundaria 8 13,60 51 86,40 

Superior 22 44,90 27 55,10 

 

Tipo de 

Enfermeda 

Aguda 24 35,80 43 64,20 0.562 

0.283 
Crónica 24 30,00 56 70,00 

Lugar   de 

Residencia 

Arequipa 42 36,80 72 63,20 4.052 

0.033 
Provincia 6 18,20 27 81,80 

Tiempo de 

Traslado 

>3hr 4 16,70 20 83,30 3.333 

0.052 
<3hrs 44 35,80 79 64,20 

Motivo Mayor confianza 24 29,30 58 70,70 0.966 

0.210 
SIS 24 36,90 41 63,10 



  

31 
 

TABLA 5. RELACIÓN ENTRE CONSULTORIO PROCEDENTE, EDAD, 

SEXO, TENENCIA DE SEGURO SIS, INSTRUCCIÓN, TIPO DE 

ENFERMEDAD, LUGAR DE RESIDENCIA, TIEMPO DE TRASLADO CON LA 

SATISFACCIÓN RESPECTO AL TRATO. 

 

  TRATO  

  INSATISFECHO SATISFECHO X2 

P   Nro: 76 % Nro: 71 % 

Consultorio 

Procedente 

Medicina 32 45,10 39 54,90 
8.008 

0.018 Cirugía 30 69,80 13 30,20 

Gineco 14 42,40 19 57,60 

Edad 

 

A.Mayor 24 88,90 3 11,10 
23.775 

0.000 Adulto 37 38,10 60 61,90 

Joven 15 65,20 8 34,80 

Sexo Masc. 33 55,90 26 44,10 
0.707 

0.251 
Femen. 43 48,90 45 51,10 

SIS Si 58 56,90 44 43,10 3.556 

0.044 
No 18 40,00 27 60,00 

Instrucción 

 

Analf/prim 29 74,40 10 25,60 
10.929 

0.004 Secundaria 26 44,10 33 55,90 

Superior 21 42,90 28 57,10 

Tipo de 

Enfermedad 

Aguda 36 53,70 31 46,30 
0.203 

0.388 
Crónica 40 50,00 40 50,00 

Lugar de 

Residencia 

Arequipa 63 55,30 51 44,70 2.581 

0.079 
Provincia 13 39,40 20 60,60 

Tiempo de 

Traslado 

>3hr 11 45,80 13 54,20 0.395 

0.342 
<3hrs 65 52,80 58 47,20 

Motivo Mayor confianza 36 43,90 46 56,10 4.516 

0.025 
SIS 40 61,50 25 38,50 
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TABLA 6. RELACIÓN ENTRE CONSULTORIO PROCEDENTE, EDAD, 

SEXO, TENENCIA DE SEGURO SIS, INSTRUCCIÓN, TIPO DE 

ENFERMEDAD, LUGAR DE RESIDENCIA, TIEMPO DE TRASLADO CON LA 

SATISFACCIÓN RESPECTO A LA SATISFACCIÓN EN GENERAL.   

 

  SATISFACCIÓN  

  INSATISFECHO SATISFECHO X2 

P   Nro: 86 % Nro: 61 % 

Consultorio 

Procedente 

Medicina 38 53,50 33 46,50 
3.186 

0.203 Cirugía 30 69,80 13 30,20 

Gineco 18 54,50 15 45,50 

Edad A.Mayor 24 88,90 3 11,10 
14.731 

0.001 Adulto 47 48,50 50 51,50 

Joven 15 65,20 8 34,80 

Sexo Masc. 37 62,70 22 37,30 
0.719 

0.250 
Femen. 49 55,70 39 44,30 

SIS Si 63 61,80 39 38,20 1.460 

0.152 
No 23 51,10 22 48,90 

Instrucción Analf/prim 28 71,80 11 28,20 
8.836 

0.012 Secundaria 26 44,10 33 55,90 

Superior 32 65,30 17 34,70 

Tipo de 

Enfermedad 

Aguda 40 59,70 27 40,30 
0.073 

0.460 
Crónica 46 57,50 34 42,50 

Lugar de 

Residencia 

Arequipa 72 63,20 42 36,80 
4.532 

0.027 
Provincia 14 42,40 19 57,60 

Tiempo de 

Traslado 

>3hr 12 50,00 12 50,00 
0.854 

0.242 
<3hrs 74 60,20 49 39,80 

Motivo 

Mayor confianza 42 51,20 40 48,80 4.053 

0.032 
SIS 44 67,70 21 32,30 
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TABLA 7. ANALISIS MULTIVARIADO   

 

Satisfacción Wald Sig. Exp(B) 95% de intervalo de 

confianza para Exp(B) 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

 SEXO=M 0,336 0,562 1,258 0,579 2,736 

SIS=SI 0,312 0,576 1,283 0,535 3,078 

ENFERMED=cro 0,050 0,823 0,914 0,418 2,003 

PROCEDEN=Aq 3,654 0,056 5,141 0,959 27,549 

TIEMPO=>3 1,143 0,285 2,764 0,429 17,815 

MOTIVO=1 2,500 0,114 0,484 0,197 1,190 
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DISCUSIÓN 

 

 

El conocimiento  de  la  opinión  del  cliente  sobre  los  servicios recibidos es 

una vía para mejorar la calidad de las prestaciones, en consecuencia, para 

ofrecer unos servicios sanitarios de calidad, es condición necesaria pero no 

suficiente, el tener un adecuado nivel técnico, pero una vez asegurado este 

nivel, es necesario cubrir los otros aspectos de calidad percibida por el cliente 

(46). 

 

TABLA 1: El 66% de los asistentes a solicitar exámenes al laboratorio son de 

40 a 59 años es decir adultos, 59.90% son mujeres, 40.10% son de nivel de 

instrucción secundaria, explicable porque generalmente las mujeres con más 

responsabilidad acuden al hospital frente a cualquier padecimiento de 

enfermedad mientras que los varones no lo hacen. El hospital es estatal donde 

asisten pacientes de características socioeconómicas nivel bajo, en pobreza e 

instrucción primaria o secundaria en su mayoría.  

En el estudio en Clínica de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Nacional de San Marcos cuyo objetivo fue identificar los factores que influyen 

en la percepción de la calidad del usuario externo.  La población estuvo 

conformada por todos los pacientes que recibieron atención en las clínicas 

durante el segundo semestre del año 2011, muestreo aleatorio simple 

bietápico. Los resultados obtenidos mostraron que los factores socio-

demográficos que influyen en la percepción de la calidad son la edad y el grado 

de instrucción de los pacientes, encontrándose en ambos asociación 

estadísticamente significativa entre las variables (21). 

El estudio realizado en centro de salud de Nicaragua reporta que el estudio 

recolectó información en 382 pacientes usuarios del servicio del laboratorio 
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clínico, donde se logró determinar que el 63% (239) fueron mayoritariamente 

mujeres, y la estratificación de las edades entre 18 a más de 68 años el 61% 

son pacientes menores de 37 años, población relativamente joven y 

presuntamente activa laboralmente, en lo concerniente al nivel escolar 

aprobado se identificó que 167 pacientes aprobaron secundaria, 95 culminaron 

sus estudios universitarios y 2 poseen estudios de post grados, asumiendo la 

teoría de que una población mejor educada tiene un nivel de exigencia más 

elevado que una población menos educada se puede decir que el 69% de la 

población que participó en el estudio tiene conocimientos de lo que es un 

servicio de excelencia (5) 

TABLA 2: El 72% de los insatisfechos en la infraestructura refieren 

insatisfacción en general,  al igual que los insatisfechos respecto al tipo de 

atención recibida y al trato recibido.  

Se llevó a cabo un estudio descriptivo, transversal, cuantitativo después de un 

seguimiento terapéutico de dieciséis meses que se inició en marzo de 2015 en 

sujetos con discapacidad física y/o físico-psíquica grave. En la evaluación de la 

calidad de atención recibida, el factor externo mejor valorado fue la apariencia 

del personal que atendia con un 4,5 de media y el peor evaluado con 

insatisfacción fue la accesibilidad y/o señalización con un 2,6 de media. El 

factor interno mejor valorado fue la amabilidad del personal con un 4,8 de 

media y el peor valorado la rapidez con la que se consigue lo que se solicita, 

con un 4,2 de media (47). 

La percepción real del servicio de laboratorio del centro de salud de Nicaragua, 

refieren que la atención recibida no cumple con sus expectativas razón por él 

cual están moderadamente satisfecho con el servicio recibido (5).  

De los usuarios incluidos en el estudio de hospital Guayaquil Ecuador,  302 

(86%) pacientes evaluaron de Muy Buena la presencia del personal; 272 (74%) 

la preparación de los trabajadores; 298 (91%) la amabilidad y 280 (76%) el 

tiempo de espera. Por el contrario, 47 (13%) evaluaron de Bien la presencia; 91 

(26%) la preparación, 64 (18%) la amabilidad y 81(23%) el tiempo de espera. 
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Cumplimiento en la entrega de los resultados de laboratorio en pacientes y 

médicos, en estudio realizado en hospital de Ecuador, De los 351 pacientes, 

279  médicos calificaron la entrega de los resultados de altamente satisfactoria; 

mientras que 70 (20%) pacientes y 6 (40%) médicos la calificaron de 

satisfactoria; sólo 2 (1%) pacientes la evaluaron de poco satisfactoria (4). 

TABLA 3: El 66.70% de los pacientes asistentes al laboratorio procedentes del 

consultorio de ginecoobstetricia refieren insatisfacción respecto a la 

infraestructura del laboratorio, P<0.05, ya que en muchos casos son gestantes 

y la comodidad y el espacio de espera, para ellas es una preocupación. El 

69.60% de los pacientes jóvenes menores de 25 años y el 55.90% de varones 

dicen estar insatisfechos respecto a la infraestructura, indican que son 

ambientes muy antiguos, poca comodidad, a pesar de no existir relación 

significativa, P>0.05. El 81.60% de los pacientes con nivel  de instrucción 

superior indican insatisfacción en la infraestructura, sala de espera, P<0.05 ya 

que la opinión en este aspecto ellos indican que debería modernizarse. El 

57.50% de los pacientes que dicen padecer enfermedad crónica se encuentran 

insatisfechos respecto a infraestructura P>0.05 manifiestan que por su 

enfermedad mucho tiempo hacen uso del laboratorio y los ambientes siguen 

igual. El 61.40% de los que viven en la ciudad de Arequipa se encuentran 

insatisfechos respecto a infraestructura, facilidad para llegar, P<0.05, 

generalmente ya han visitado en algún momento otros hospitales y por esta 

razón manifiestan su descontento. 

El 57.70% de los que demoran menos de 3 horas en llegar al hospital, dicen 

estar insatisfechos P>0.05 generalmente son personas que viven al interior de 

la ciudad. 

El 57.30% de los que asistentes por tener mayor confianza en el laboratorio 

dicen estar  insatisfechos respecto a la infraestructura del mismo, por ser muy 

antiguo e incómodo con falta de señalización adecuada y clara 

Donabedian dio a conocer en 1966 una división clásica de los indicadores que 

se deben utilizar para medir el nivel de la calidad de la asistencia 

médica; indicadores de estructura, proceso, resultado. Los de estructura son 

todos los atributos materiales y organizacionales, humanos y financieros. Los 
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de proceso se refieren a lo que los médicos y proveedores son capaces de 

hacer por los pacientes, y a la interrelación con las actividades de apoyo 

diagnosticadas, además de las actitudes, las habilidades, la destreza y la 

técnica con que lo llevan a cabo. Los de resultado son los referidos a la 

variación de los niveles de salud y a la satisfacción del paciente con la atención 

recibida (48).  

TABLA 4: El 48.80% de los pacientes procedentes de cirugía, se encuentran 

insatisfechos en el tipo de atención recibida, P<0.05 tenían la sensación de 

falta de confianza y amabilidad. 

El 48.10% de los adultos mayores, y el 39% de los varones refieren estar 

insatisfechos por la atención recibida, P>0.05 a pesar de no ser significativo. 

El 35.60% de los pacientes que no tienen SIS demuestran insatisfacción en el 

tipo de atención recibida, P>0.05, indican que si pagaron deben recibir otro tipo 

de atención 

El 46.20% de los que tenían nivel de instrucción primaria refieren insatisfecho 

respecto a la atención recibida, P<0.05 percibieron falta de interés por su 

problema, se sentían incomprendidos. 

El 35.80% de los pacientes que padecen enfermedad aguda se encuentran 

insatisfechos en la atención recibida, P>0.05, el 36.80% de los procedentes de 

la ciudad de Arequipa indican insatisfacción respecto a la atención, P<0.05, es 

decir  dicen que no recibieron información adecuada frente a las preguntas o 

dudas que hacían al trabajador de laboratorio, el 35.80% de pacientes que 

demoran en llegar al hospital menos de 3 hrs se encuentran insatisfechos en la 

atención recibida, P<0.05 ya que establecen comparación con otros hospitales 

de la ciudad y dan su opinión desfavorable. 

El 36.90% de pacientes que tienen SIS están insatisfechos en la atención 

recibida, P>0.05 

 Nivel de satisfacción de los servicios del laboratorio en Ecuador por pacientes, 

el nivel de satisfacción de los 22 pacientes del que se realizaron los exámenes 

en el Laboratorio Clínico. Se observa que el nivel de información, atención, 
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calidad del servicio y tiempo de espera recibieron el mayor porcentaje de la 

calificación máxima (MB) (4). 

TABLA 5: El 69.80% de los pacientes que acudieron del consultorio de cirugía 

manifestaron insatisfacción en el trato recibido, P<0.05, son pacientes que 

requieren atención y resultados inmediatos. Estudio en servicio de laboratorio 

del centro de salud de Nicaragua, 166 pacientes provenían de medicina 

general, 97 de emergencia siendo estos dos programas el equivalente al 69% 

de la población que participó en el estudio (5) 

El 88.90% de los adultos mayores están insatisfechos en el trato recibido, 

P<0.05, en muchos casos tienen hipoacusia, dificultad para deambular lo cual 

no es comprendido y no hay preferencia. El 55.90% de varones están 

insatisfechos en el trato recibido por el personal de laboratorio, P>0.05, exigen 

atención muy rápida debido a que en la mayoría deben acudir a sus trabajos. 

El 56.90% de los pacientes que tenían SIS estuvieron insatisfechos por el trato 

recibido, P<0.05, porque el hecho de no pagar los coloca en situación de 

sumisión, llegan a esa conclusión porque al ingreso le preguntan si tiene o no 

tiene Sis a raíz del cual sacan sus conclusiones. El 74.40% de pacientes con 

nivel de instrucción primaria refieren insatisfacción en el trato recibido, se 

sienten incomprendidos, no leen adecuadamente las indicaciones P<0.05, en 

muchos casos no saben si los exámenes solicitados son de sangre, orina, lo 

cual recién comprenden cuando llegan al laboratorio.  

EL 53.70% de los pacientes con enfermedad aguda y 55.30% de los pacientes 

que proceden de Arequipa están insatisfechos en el trato recibido por el 

personal del laboratorio, P>0.05 

Los estudios refieren que los más alejados del hospital por el solo hecho de 

tener acceso a la atención ya tienen una predisposición a la satisfacción. Y 

además en los pacientes que provienen de otras provincias existiría una mayor 

“capacidad de tolerancia” de los usuarios hacia prolongados tiempos de espera 

en la esperanza de tener una atención de mayor tecnología y resolución. Esto 

último podría tener mayor valorización en términos de satisfacción (22).  El 

52.80% de los pacientes que demoran en llegar menos de 3 horas al hospital 
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demostraron insatisfacción respecto al trato recibido, P>0.05. En un estudio 

sobre la calidad de atención recibida, se señaló a la comodidad o el confort 

como las principales causas de queja del cliente.  Tras el estudio se concluye 

que la calidad ofrecida está determinada por los factores internos (amabilidad, 

confianza y disposición de ayudar) y que las debilidades vienen relacionadas 

con factores externos estructurales del centro (47). 

TABLA 6: El 69.80% de los pacientes provenientes del servicio de cirugía y  se 

encuentran insatisfechos en todos los determinantes, P>0.05,  también el 

88.90% de los adultos mayores,  P<0.05. El 62.70% de los varones y el 61.80% 

de los pacientes inscritos al SIS refieren insatisfacción  en general P>0.05.  El 

71.80% de los pacientes sin nivel de instrucción o primaria se encuentran 

insatisfechos en general, P<0.05, les impacta el mal trato, gritos y falta de 

comprensión lo que los obliga a adoptar posiciones de sumisión a fin de que 

continúe la atención, reportan en muchos casos llanto por la insatisfacción.  

El 59.70% de los pacientes con enfermedades agudas se encuentran 

ampliamente insatisfechos, P>0.05,  explicable porque acuden al laboratorio 

ansiosos por los resultados. 63.20% de los pacientes procedentes de la ciudad 

de Arequipa se encuentran insatisfechos en general por el servicio brindado, 

P<0.05, ellos manifiestan que ya visitaron anteriormente varios laboratorios por 

lo que están insatisfechos. El 61.80% de los pacientes que tienen SIS se 

encuentran insatisfechos, P>0.05 consideran que por no pagar la consulta 

deben tolerar maltratos y tiempo de espera prolongados. 

En la investigación realizada en ecuador, por Jinez, Evaluación del Nivel de 

Satisfacción de los usuarios externos del Laboratorio Clínico «Dayana»; en el 

item motivos de elección de los servicios por los usuarios para realizarse los 

exámenes. La confianza en los resultados aparece en primer lugar, seguida de 

los precios accesibles y la referencia que ocuparon los tres primeros lugares. 

Cabe mencionar que todos los médicos consideraron como causa principal de 

la elección la confiabilidad en los resultados, seguida de los precios (4).  

TABLA 7: En el análisis multivariado, los pacientes procedentes de la ciudad 

de Arequipa, tienen la posibilidad alta de quedar insatisfechos respecto al 

servicio recibido por el laboratorio del hospital Honorio Delgado, podría 
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explicarse porque en la ciudad en la mayoría ya acudieron a otros hospitales en 

algún momento y establecen una comparación en la calidad de atención por lo 

que no refieren satisfacción. En la evaluación de calidad de la atención en 

laboratorio de hospital de Ecuador, se obtuvo 1,164 calificaciones de Muy 

Buena, para una media de 291 ± 16.27 y un coeficiente de variación (CV) de 

5.5%; mientras que la categoría Bueno, obtuvo un total de 318 para media de 

74 ± 17 y un CV de 2.2%. Las categorías Regular y Mala no mostraron ninguna 

significación estadística, la presencia de la amabilidad y tiempo de atención 

recibieron las calificaciones máximas (MB) (4) 
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CAPÍTULO IV 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Pacientes procedentes de ginecoobstetricia, con nivel  de instrucción 

superior, lugar de residencia Arequipa ciudad, manifestaron 

insatisfacción en el laboratorio respecto a la infraestructura, P<0.05.  

2. Pacientes procedentes de cirugía, nivel de instrucción primaria, lugar de 

residencia Arequipa ciudad, pacientes que demoran en llegar al hospital 

menos de 3 hrs, se encuentran insatisfechos en el tipo de atención 

recibida, P<0.05.  

3. Pacientes que acudieron del consultorio de cirugía, que tenían SIS, nivel 

de instrucción primaria manifestaron, insatisfacción en el trato recibido, 

P<0.05.  

4. Pacientes provenientes del servicio de cirugía, adultos mayores, 

pacientes sin nivel de instrucción o primaria, lugar de residencia 

Arequipa ciudad, pacientes que tienen SIS y  se encuentran 

insatisfechos en todos los determinantes. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Sugerir al jefe de laboratorio del Hospital Regional Honorio Delgado en 

base a estos resultados  mejorar la infraestructura especialmente en el 

ambiente de espera. 

2. Sensibilizar al personal de laboratorio en forma semanal, considerando 

que los pacientes en gran porcentaje no entendieron las indicaciones del 

médico tratante y poder de alguna manera ayudar en la comprensión del 

examen a realizar. 

3. Comunicar sobre esta insatisfacción a los médicos tratantes, sobre la 

importancia de verificar si el paciente comprendió respecto a los 

exámenes laboratoriales a realizar.  
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ANEXOS 

 

FACTORES RELACIONADOS A LA SATISFACCION DEL PACIENTE EN 

LABORATORIO 

señor(ra) paciente, tenga la bondad de responder las siguientes preguntas. gracias por su 

colaboracion 

1.CONSULTORIO DE PROCEDENCIA: medicina ( ) cirugía (  ) gineco ( ) otro (  

)…… 

2,. EDAD:............. 3.. SEXO:   M(   )  F(   )     SIS (si)   (no) 

4..INSTRUCCIÓN analfabeto/primaria(  ) secundaria completa(  )  superior completa(  

) 

5.ENFERMEDAD:………………………. Aguda (  )  crónica (  ) 

6.LUGAR DE RESIDENCIA: Arequipa ciudad ( )  Provincia ( ) Otro departamento (  

) 

7. CUÁNTO TIEMPO TARDA EN LLEGAR A ESTE HOSPITAL DESDE SU 

CASA?   

  Mayor a 5 horas(  )  3 a 4 horas(  )   2 horas ó menos(  ) 

   8 ¿POR QUÉ MOTIVO ELIGIÓ ESTE HOSPITAL PARA ATENDERSE?  

 Mayor confianza ( )  

 Transferencia obligada por SIS ( )  

 Otros motivos (  ). 

 

.............................................................................................................................. 
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En el servicio de LABORATORIO PEOR DE LO 

QUE 

ESPERABA 

(<=2puntod) 

COMO LO 

ESPERABA 

 

(3 puntos) 

MEJOR DE 

LO QUE 

ESPERABA 

(4 puntos) 

1.Las instalaciones físicos del Laboratorio 

son visualmente atractivas 
 

 
 

2.Las Indicaciones (señalizaciones) para 

orientarse y llegar a laboratorio fué 

   

3.La apariencia de comodidad del 

laboratorio han sido 

   

4.La facilidad para llegar laboratorio ha 

sido 

      

5.La información que los laboratoristas  

proporcionan, ha sido 

   

6.El tiempo de espera para ser atendido 

ha sido 

   

7.El  interés  del  personal por  mis 

problemas emocionales ha sido 

   

8.La confianza (seguridad) que el 

personal me transmite ha sido 

   

9.La amabilidad (cortesía) del personal 

ha sido 

   

10.La duración de la atención, ha sido    

11.al inicio la   puntualidad   para   la   

atención     ha sido 

   

12.La apariencia (limpieza y uniforme) del    
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personal ha sido 

13,La  preparación  (capacitación)  del  

personal para realizar su trabajo ha sido 

   

14.La disposición del personal para ayudar 

cuando lo necesita  ha sido 

   

15.El lugar de espera ha  sido    

16.El interés del personal por mi salud fué    

 

Evaluación de infraestructura y señalización: 1,2, 3,4, 15 

Evaluación de la atención: 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12,13,  

Trato del personal: 13, 14,16,  

Satisfecho: puntaje más de 43 

Insatisfecho: <43 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


