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RESUMEN 

 

La investigación tuvo como objetivo determinar la satisfacción del usuario 

externo sobre la calidad de atención en el hospital Víctor Ramos Guardia de 

Huaraz - 2013, el estudio fue  de tipo descriptivo, de diseño de investigación no 

experimental, transversal. La muestra estuvo conformada por 274 usuarios 

externos que acudieron al Servicio de Emergencia del Hospital “Víctor Ramos 

Guardia” de Huaraz, durante los meses de Junio, Julio y Agosto que cumplieron 

con los criterios de inclusión y exclusión. Para la obtención de la información se 

utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento se utilizó el cuestionario con 

preguntas cerradas.  Se consideró la normatividad nacional e internacional vigente 

sobre la ética en investigación.  

  

La conclusión principal de la investigación fue: Se determinó un nivel de 

satisfacción media en los usuarios externos sobre la calidad de atención en el 

Hospital Víctor Ramos Guardia, Huaraz. La prueba estadística Chi-cuadrado  

demostró que existe una influencia de la calidad de atención sobre el nivel de 

satisfacción del usuario externo  en el Hospital Víctor Ramos Guardia. 

 

Palabras Clave: Satisfacción del usuario externo, Calidad de Atención. 
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ABSTRACT 

This piece of research has a principal gaal that is determine the satisfaction 

of external patients about the quality of attention at “Victor Ramos Guardia” 

Hospital from Huaraz in 2013, the study was descriptive, it was non experimental 

design of transverse cut. The sample consisted of 274 external users who went to 

the emergency service of “Victor Ramos Guardia” Hospital from Huaraz during 

the months of June, July and August, and they information, it was necessary to 

use the opinion poll. We considered the current national and international 

normative above the piece of research ethics as an instrument, we used the 

questionnaire with closed questions. 

The principal conclusion of this piece of research was: It has fixed an 

average of satisfaction in external users about the quality of attention at “Victor 

Ramos Guardia” Hospital from Huaraz. The statistical test Chi-square has proved 

that there is an influence of the quality of attention over the level of satisfaction of 

external users at “Victor Ramos Guardia” Hospital. 

Key Words: Satisfaction external users, quality of attention.  
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I. INTRODUCCION 

 

La calidad es uno de los pilares fundamentales de la prestación de servicios 

de salud; de ello se deduce que la calidad es un requisito fundamental, orientado a 

otorgar seguridad a los usuarios, minimizando los riesgos en la prestación de 

servicios; lo cual conlleva a la necesidad de implementar un sistema de gestión de 

calidad en todas las instituciones prestadoras, que puede ser evaluado 

regularmente para lograr mejoras progresivas en cuanto a la calidad de atención 

de salud.1 

La satisfacción del usuario externo es un componente esencial para 

incrementar la competitividad del sector salud. Los usuarios externos pueden 

evaluar la calidad del servicio expresando su satisfacción o insatisfacción en 

aspectos específicos, o en todo el servicio recibido.  

El abordar las inquietudes del usuario es esencial para la atención de buena 

calidad y ésta se complementa con información que recoja la perspectiva de los 

usuarios, a fin de lograr el propósito de la integralidad de las acciones. Evaluar la 

calidad de la atención desde la perspectiva del usuario es cada vez más común, 

pues permite, mediante un proceso de investigación relativamente rápido, obtener 

un conjunto de conceptos y actitudes asociados en relación con la atención 

recibida, con los cuales se adquiere información que beneficia a la entidad 

prestadora de los servicios de salud, a los prestadores directos y a los usuarios 

mismos en sus necesidades y expectativas. 2 
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Para el usuario la calidad depende  principalmente  de su interacción con el 

personal de salud, de atributos tales como el tiempo de espera, el buen trato, la 

privacidad, la accesibilidad de la atención y, sobre todo, de que obtenga el 

servicio que procura. Cuando los sistemas de salud y sus trabajadores ponen al 

usuario por encima de todo, ellos ofrecen servicios que no solo cubren los 

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

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

y equidad. El objetivo de los servicios de salud es satisfacer las necesidades de sus 

usuarios, y el análisis de la satisfacción es un instrumento de medida de la calidad 

de la atención. 2 

El profesional de salud sabe que es importante entender las necesidades  

presentes y futuras, satisfacer las demandas y esforzarse en satisfacer las 

expectativas de los usuarios. Mediante su compromiso posibilita el uso de 

habilidades y conocimientos en beneficio de la calidad.   

Esta investigación tuvo como objetivo determinar la satisfacción del usuario 

externo sobre la calidad de atención  Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz, 

analizando los elementos que produzcan un impacto positivo o negativo en su 

dimensión humana, técnico-científica y del entorno de la calidad.   

Existe la necesidad de mejorar la atención de salud por parte del personal de 

salud para lo cual se requiere un análisis sistemático de los niveles de satisfacción 

del usuario y poder plantear acciones y/o medidas que  lleven a elevar la calidad 

de atención de salud. 
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Por los antecedentes expuestos se formula la siguiente interrogante 

¿Cuál es la satisfacción del usuario externo sobre la calidad de atención en el 

servicio de emergencia del Hospital Víctor Ramos Guardia - Huaraz - 2013? 

 

OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar la satisfacción del usuario externo sobre la calidad de 

atención en el servicio de emergencia del Hospital Víctor Ramos 

Guardia - Huaraz - 2013. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS:  

 

 Analizar la satisfacción del usuario externo en la dimensión 

humana, atendido en el Servicio de Emergencia del Hospital 

Víctor Ramos Guardia. 

 Identificar la satisfacción del usuario externo en la dimensión 

técnico científico, atendido en el Servicio de Emergencia del 

Hospital Víctor Ramos Guardia. 

 Analizar la satisfacción del usuario externo en la dimensión de 

entorno, atendido en el Servicio de Emergencia del Hospital 

Víctor Ramos Guardia. 

 Evaluar el nivel de la calidad de atención al usuario externo 

atendido en el Servicio de Emergencia del Hospital Víctor 

Ramos Guardia. 
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 Analizar la influencia de la satisfacción del usuario externo 

sobre la calidad de atención en el Servicio de Emergencia del 

Hospital Víctor Ramos Guardia. 

 

 

HIPÓTESIS: 

 

La Satisfacción del usuario externo del Servicio de Emergencia es 

influenciada por la calidad de atención, en el Hospital Víctor Ramos 

Guardia - Huaraz – 2013. 

 

 

 VARIABLES: 

 

 

       VARIABLE INDEPENDIENTE:   

 Calidad de Atención 

 

        VARIABLE DEPENDIENTE:     

 Satisfacción del Usuario 
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II. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1. ANTECEDENTES: 

ORTIZ R, MUÑOZ S, TORRES E.3 (2004). Satisfacción de los usuarios de 

15 hospitales de Hidalgo, México. 

Las conclusiones de la investigación fueron: Un 47,9% de usuarios que 

refirieron tener mejores expectativas sobre la atención recibida, no obstante 

de éstos sólo 3,89% se asoció con insatisfacción. 

La insatisfacción del paciente se relaciona con las omisiones en el proceso de 

la consulta, el mal trato por parte del médico y con la percepción de mala de 

la calidad de la atención, aspectos que sugieren ahondar en el estudio de la 

perspectiva del usuario dentro del marco de la evaluación cualitativa. 

 

GONZALES, F.4 (2006). Evaluación del Nivel de Satisfacción del Usuario 

Externo en Relación  la Calidad de Atención Prestada por el Servicio de 

Oncología del Hospital de Niños J.M. de los Ríos .UCAB. Caracas. 

Venezuela.  

Las conclusiones de la investigación fueron: Se dieron respuesta a las 

interrogantes que surgieron frente a la problemática planteada permitiendo 

evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios externos identificando sus 

expectativas y las fuentes de insatisfacción en relación a la calidad de 

atención prestada, que permitirá tomar medidas para mejorar, modificar o 

mantener las condiciones óptimas para la prestación de servicios de salud.  

En la evaluación de la satisfacción del usuario externo en relación a la calidad 

de atención prestada por el Servicio de Oncología, el 91% de los 
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entrevistados están satisfechos y solo un 9%  está, insatisfecho. El nivel de 

satisfacción global en una escala de Likert de 1 a 5 es de 4,17. La dimensión 

de calidad que más estrechamente se relaciona con la satisfacción global del 

usuario es la eficacia obtenido la puntuación más alta la percepción de los 

usuarios acerca del cuidado y atención ofrecida por el personal de enfermería, 

probablemente estos resultados se deben a la experiencia con que cuenta el 

personal de enfermería del servicio promoviendo mayor seguridad y 

tranquilidad en los usuarios externos. 

Las dimensiones de calidad de atención establecidas en el instrumento que 

presentaron el nivel más alto de satisfacción fueron: Eficacia, Información y 

Relaciones Interpersonales. La accesibilidad es la única dimensión en la cual 

los usuarios externos están insatisfechos, debido al tiempo que tienen que 

esperar para ser atendidos en la consulta de Oncología. 

A pesar del buen resultado de la investigación, no hay que pasar por alto que 

se deben hacer mejoras en todos los campos pero, principalmente en cuanto al 

tiempo de espera y el trato que el personal de salud (médicos y personal de 

enfermería) a los familiares de los pacientes los cuales fueron los aspectos 

que más respuestas negativas evidenciaron en la encuesta, para ello deben se 

realizar evaluaciones periódicas que permitan tomar medidas encaminadas a 

obtener el más alto nivel posible de satisfacción. 

El conocimiento de la opinión del usuario sobre los servicios recibidos es una 

vía para mejorar la calidad de las prestaciones y la propia imagen del centro. 

La satisfacción del usuario es el objetivo y resultado de la asistencia sanitaria 

y una medida útil de su calidad. 
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De acuerdo a las investigaciones realizadas, el nivel de satisfacción de los 

servicios de salud se encuentra relacionado entre las expectativas y la 

percepción final del servicio recibido, por ello la satisfacción del usuario es 

considerada como un indicador de calidad de atención por lo que debe ser 

objetivo irrenunciable para el personal de salud.  

 

VÁSQUEZ R.,5 (2011), “Evaluación de la calidad de atención en el Servicio 

de Emergencia del hospital general del ISSS” Tesis de maestría. Universidad 

del Salvador. 

Las conclusiones de la investigación fueron: La evaluación de la calidad de 

los servicios prestados en la Emergencia del Hospital General del Seguro 

Social  mostró que los elementos de la estructura alcanzaron valores 

adecuados del 80 al 85% en relación a la presencia de las dimensiones de 

calidad evaluadas como fue la disponibilidad y la accesibilidad. Contrario fue 

el comportamiento de las variables de proceso (calidad técnica y humana) y la 

variable de eficiencia, las cuales alcanzaron un nivel de cumplimiento menor 

al 80% manifestando desviaciones en la mayoría de los  valores fijados para 

las dimensiones de la calidad investigadas. Reflejándose como 

insatisfactorios  e inadecuados respectivamente. 

 

CÓRDOVA, B.6 (2007). Satisfacción del Usuario externo en el área de 

Emergencia del Hospital Grau, en Relación con la Motivación del Personal de 

Salud. UNMSM. Lima. Perú.  
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Las conclusiones de la investigación fueron: Existe motivación del personal 

de salud, sin haber encontrado correlación estadística significativa con la 

satisfacción del usuario externo. Cuando se suma poca satisfacción del 

usuario externo (43%) a la satisfacción (33%), considerando las 

características de la atención en emergencia, se determina una correlación 

estadística significativa con la motivación del personal en el área de 

emergencia. Por lo que podemos decir que existen otros factores que 

condicionan esta satisfacción a poca satisfacción en los usuarios externos, lo 

que merece una investigación en el área de emergencia. 

 

PODESTÀ L.,7 (2012), Determinación de la calidad de atención en los 

pacientes quirúrgicos referidos al hospital EsSalud Vitarte, Tesis de maestría, 

en UNMSM. 

Las conclusiones de la investigación fueron: Se demostró que se deben 

establecer criterios consensuados que permitan el diseño de un modelo de 

Gestión integral de la lista de espera quirúrgica (LEQ), que abarque desde la 

Indicación quirúrgica hasta la resolución del proceso. 

 

ANDÍA MABEL C, PINEDA A, MARTÍNEZ C, SACO M.8 (2001), 

Satisfacción del usuario de los servicios de hospitalización del Hospital 

Nacional Sur Este EsSalud Cusco-noviembre diciembre 2000. SITUA 

UNMSM. 
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Las conclusiones de la investigación fueron: El nivel de satisfacción del 

usuario en una escala del 1 al 5 es 4, el porcentaje de usuarios satisfechos es 

de 87%.las dimensiones de calidad que más influyen en la satisfacción global 

son la competencia técnica y las relaciones interpersonales. El elemento que 

más se relaciona con la satisfacción global del usuario es la satisfacción del 

paciente con la recuperación de su salud. El orden descendente de los 

servicios de acuerdo al nivel de satisfacción es: pediatría, medicina, cirugía y 

ginecoobstetricia. Los niveles más bajos de satisfacción se hallaron en los 

usuarios de 16 a 45 años. Hubo bajos niveles de satisfacción con el material 

del colchón que hace transpirar, la calidad de la comida, la explicación acerca 

de exámenes y procedimientos y la atención del personal de salud citando el 

paciente solicitaba ayuda. 

 

CASTRO P, VILLAGARCÍA H, SACO M.9 (2003). Satisfacción del 

Usuario de los Servicios de Hospitalización del Hospital Antonio Lorena, 

Cusco. SITUA UNSAAC. 

Las conclusiones de la investigación fueron: La mayor parte de los usuarios 

(53.7%) de los servicios de hospitalización del Hospital Antonio Lorena está 

medianamente satisfecho, el porcentaje de usuarios satisfechos es de 40.3%, y 

los usuarios insatisfechos con el servicio corresponden al 6%. El grado de 

satisfacción se relaciona con múltiples factores, que no solo involucran el 

proceso de atención misma sino también factores como los 

sociodemográficos y grado de instrucción. 

 



 

 

10 

 

HUIZA, G. 10 (2003).  Satisfacción del Usuario Externo Sobre la Calidad de 

Atención de Salud en el Hospital de la Base Naval. UNMSM. Lima. Perú.  

Las conclusiones de la investigación fueron: La mayoría de los usuarios 

externos estuvieron satisfechos con respecto a la dimensión humana de la 

calidad de atención de salud de la consulta externa en el Hospital de la Base 

Naval del Callao. Los ítems relacionados con el uso correcto del uniforme por 

el personal de salud (que favorece la interacción entre los proveedores y 

usuarios) y el respeto a la privacidad del paciente, tuvieron un impacto 

positivo en la satisfacción del usuario externo en esta dimensión. La mayoría 

de los usuarios no estuvieron satisfechos con respecto a la dimensión técnico-

científica de la calidad de atención de salud de la consulta externa en este 

nosocomio. Los resultados relacionados con la provisión de Farmacia de 

todos los medicamentos recetados por el médico y el tiempo de espera 

tuvieron un impacto muy negativo en esta dimensión. La mayoría de los 

usuarios estuvieron satisfechos con respecto a la dimensión del entorno de la 

calidad de atención de salud de la consulta externa en este hospital. La 

limpieza y orden del consultorio, y la limpieza de la sala de espera son los 

ítems que tuvieron un impacto positivo en la satisfacción del usuario externo 

en esta dimensión.  

El usuario externo estuvo satisfecho con la calidad de atención de salud de la 

consulta externa ya que el intervalo de confianza del valor porcentual de 

76,15% (intervalo de confianza 70,84-81,47%) de satisfacción del usuario 
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alcanza el estándar de satisfacción del usuario externo de 80% establecido por 

la Dirección de Salud de la Marina. 

En relación con el objetivo de este estudio, los resultados de este trabajo 

concluyen que la mayoría de los usuarios externos se encuentran satisfechos 

con la calidad de atención de salud de la consulta externa en el Hospital de la 

Base Naval del Callao. Esta satisfacción estuvo influenciada positivamente 

por los ítems relacionados con la limpieza y orden del consultorio, y por la 

limpieza de la sala de espera; y, negativamente por la provisión en Farmacia 

de todos los medicamentos recetados por el médico y el tiempo de espera. 

 

URQUIAGA, D.11 (2000). Investigación Medición de la Calidad de Servicio 

al Usuario Externo en el Centro de Salud Encañada – Red de Salud II- 

Cajamarca. Perú.  

Las conclusiones de la investigación fueron: El nivel general de satisfacción 

de 60,1% revela que el Centro de Salud de Encañada brinda una atención de 

aceptable calidad. Las causas motivo de insatisfacción (39,9%) fueron las 

dimensiones de tangibilidad y confiabilidad, aspectos que tienen que ver con 

la capacidad resolutiva del centro de salud como ambiente físico, 

instrumentos y equipos, medicamentos y falta de profesionales, entre otros. 

 

ROJAS, E.12 (2004).  Investigación titulada Satisfacción del Usuario en la 

Consulta Externa delos Servicios de Medicina General, Cirugía, Ginecología 

y Pediatría del Hospital de Naylamp, EsSalud de Lambayeque. Perú.  
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Las conclusiones de la investigación fueron: Existe un grado de satisfacción 

significativo del 80,9% donde la dimensión de accesibilidad y conveniencia 

tuvo los más altos niveles de insatisfacción con un 60,9%, reflejando de esta 

manera la gran dificultad que tuvieron  los usuarios para acceder a la consulta 

médica en dicho establecimiento.  

 

QUIROZ, P.13 (2010). Satisfacción del Usuario y Calidad de Atención del 

Personal de Salud del Establecimiento Penitenciario de Huaraz. UNASAM. 

Huaraz. Perú.  

Las conclusiones de la investigación fueron: La satisfacción del usuario y la 

calidad de atención del personal de salud en la dimensión humana del 

Establecimiento Penitenciario de Huaraz, tienen relación significativa, puesto 

que el 87.2% de la población encuestada refieren estar satisfechos con la 

atención de salud que se le brinda y a la vez refieren que la calidad de 

atención es alta, teniendo mayor significancia de p-valor: recibe charlas 

educativas relacionadas a la salud y el personal de salud respeta el orden de 

llegada de los usuarios. Satisfacción del usuario influye en la calidad de 

atención del personal de salud en la dimensión técnico científica en el 

Establecimiento Penitenciario de Huaraz, los indicadores de mayor 

significancia según el P-Valor fueron: En la consulta, el médico realiza 

cuidadosamente el examen físico de acuerdo a su dolencia u área afectada con 

un 87.2%; Usted comprende las indicaciones relacionadas con el tratamiento 

medicamentoso con un 83,7%; El personal de salud le orienta sobre los 

cuidados a seguir con un 84.7%; El personal de salud mantiene 
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confidencialidad acerca de su diagnóstico 81,6%; Es transferido 

inmediatamente al hospital si el médico lo considera conveniente con un 

63,8%; Durante la atención médica le solucionaron su problema de salud con 

un 81,1%; Le otorgan en farmacia todos los medicamentos recetados por el 

médico tratante con un 81,6%. 

En cuanto a la calidad de atención en el entorno y la satisfacción del usuario, 

los indicadores de mayor significancia según el P-Valor fueron: El ambiente 

de espera está limpio con un 87,8%; El consultorio está bien iluminado 

86,1%. El desarrollo del presente estudio tiene por conclusión que existe 

relación significativa entre la calidad de atención de salud y la satisfacción 

del usuario en el Establecimiento Penitenciario de Huaraz en las dimensiones: 

humana, técnico científica y entorno. 
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2.2. BASES TEÓRICAS: 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

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. 2 

 “La satisfacción como una respuesta emocional de los usuarios de atención 

médica sobre aspectos sobresalientes relacionados con la atención recibida y 

señalan que la satisfacción es un indicador confiable para evaluar la calidad 

de la atención”. 14 

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 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. 2  

 “Es un decir que los pacientes que acuden a las instituciones del sector salud 

deben contar con servicios médicos accesibles, tanto en los trámites que se 

requieren para poder disponer de ellos con atención, cortesía y oportunidad, 

contar con un ambiente agradable en cuanto a iluminación, temperatura, 
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ventilación, privacía, comodidad, funcionalidad, orden y aseo; con 

información suficiente por parte del personal administrativo, médico y de 

enfermería; con recursos necesarios para satisfacer los requerimientos de 

atención en cuanto a equipo, instrumental de consumo suficiente, adecuado, 

funcionando correctamente y en buen estado de conservación”. 15 

Para el Ministerio de salud el abordar las inquietudes del usuario externo es 

tan esencial para la atención de buena calidad como la competencia técnica. 

Para el usuario, la calidad depende principalmente de su interacción con el 

personal de salud, de atributos tales como el tiempo de espera, el buen trato, 

la privacidad, la accesibilidad de la atención y sobre todo, de que obtenga el 

servicio que procura. Cuando los sistemas de salud y sus trabajadores ponen 

al usuario por encima de todo, ellos le ofrecen un servicio que no solo cubren 

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

necesidades relacionadas a otros aspectos de la calidad, tales como respeto, 

información pertinente y equidad. 16 

Según Cantú H.17 la calidad de servicio o satisfacción del usuario es más 

difícil de medir, no se puede almacenar, es complicada de inspeccionar, no se 

puede anticipar un resultado, no tiene vida, solo duración muy corta, se 

ofrecen bajo demanda, depende mucho de las personas de menores sueldos; 

todo esto hace que la calidad de un servicio sea juzgada por el cliente en el 

instante en que lo está recibiendo, lo que calzan (citado por Cantú H.) 

popularizó como “ los momentos de la verdad”. Los momentos de la verdad 
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ocurren durante la interacción personal entre el que proporciona el servicio y 

quien lo recibe. 

Al respecto, Cantú considera que los principales factores que determinan la 

satisfacción del usuario son el comportamiento, actitud y habilidad del 

empleado en proporcionar el servicio, el tiempo de espera y el utilizado para 

ofrecer el servicio; y, los errores involuntarios cometidos durante la 

prestación del mismo. 

Asimismo en lo que respecta a las actitudes se espera que el servidor sea 

amistoso, atento, responsable, educado, amable, cortés, etc. Su apariencia  se 

ve influenciada por el uso de vestimenta apropiada, la limpieza y el aspecto 

general de su persona. En cuanto al comportamiento, debe ofrecer respuesta 

rápida, dar explicaciones claras, mostrar respeto al cliente, utilizar un 

lenguaje adecuado y saber escuchar con atención al cliente. 

Thomson y Col. 18 Refieren que la satisfacción del usuario depende no solo 

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. 

Según la Encuesta de Satisfacción de Usuarios Externos del Ministerio de 

Salud 2  los usuarios en los establecimientos de salud, por lo general, aceptan 

la atención de salud sin quejarse y hasta expresan satisfacción por ella cuando 

participan en las encuestas. La satisfacción del usuario expresada en 
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entrevistas y encuestas, no significa necesariamente que la calidad es buena; 

puede significar que las expectativas son bajas. 

Asimismo, es posible que el usuario diga estar satisfecho porque quiere 

complacer al entrevistador, porque teme que no le presten servicios en el 

futuro debido a las normas culturales en contra de las quejas ó porque 

responden positivamente a la palabra “satisfecho”. 

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. 

El orientar a los usuarios e informar respecto a lo que constituye la atención 

apropiada suelen ser aspectos importantes en la prestación de servicios de 

buena calidad. 

Los establecimientos de salud deben contar con mecanismos de escucha al 

usuario y un sistema eficaz de gestión de sus quejas  y sugerencias. La voz, 

opinión y sugerencias del usuario pasa a ser el foco de la atención en el marco 

del desarrollo de deberes y derechos en salud tanto de proveedores de 

servicios como de usuarios externos.19 

SATISFACCIÓN:  

La satisfacción no está dada sólo como una sensación o estado individual y 

único, sino que sería esa sensación o estado único e irrepetible que se produce 

en cada sujeto dado el desarrollo de todo un complejo proceso intra subjetivo 

e inter subjetivo. Entiéndase, no es apenas una evaluación desde lo personal, 
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sino también desde lo social, desde lo que como sujetos pertenecientes a 

grupos sociales determinados, sentimos de un modo o de otro.20  

De forma más sencilla pudiéramos decir refiriéndonos a lo que sucede a 

diario en las instituciones de salud: Hay un sujeto (paciente) que va hacia el 

personal de salud esperando algo, evaluando si lo que esperaba es lo que 

obtiene o no y eso constituye la medida de la satisfacción que siente. Hay 

otros sujetos (personal de salud) que dan algo al que espera y que también 

esperan y evalúan por ese algo que dan, y eso constituye la medida de su 

satisfacción que incide cíclicamente en el próximo dar que brindan al 

próximo paciente que espera. Pero a su vez el propio personal de salud es un 

sujeto demandante al interno de aquella institución de la cual el ahora deviene 

sujeto con una expectativa, sujeto expectante.21 

USUARIO:  

El usuario (paciente) que acude a una institución de salud, puede venir por 

muchas razones, pero la esencial pudiera ser sin dudas solucionar un 

problema de salud. 

En el transcurso por esta búsqueda de solución establece mejores o peores 

comunicaciones con el personal que lo atiende, recibe mejor o peor trato, 

establece sentimientos de esperanza, frustraciones y odios, soluciona o no el 

problema por el que vino. 

Sin embargo puede no solucionar el problema y estar satisfecho porque fue 

bien atendido, o como dicen muchos “hicieron todo lo posible”. Puede 
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solucionar el problema y salir insatisfecho porque le cayó mal alguien o algo, 

o porque tuvo que esperar mucho un día o porque es alguien “protestón”. 22 

 CALIDAD DE ATENCIÓN: 

“No depende exclusivamente de colocar en los centros prestadores de salud la 

mejor tecnología y el personal más calificado, sino de involucrar a todos los 

elementos que intervienen en la prestación de servicios de salud llevada a 

cabo en instituciones”. 23 

“Los modelos de la calidad que se deben implantar en una institución de 

salud coinciden con los siete pilares de la calidad en salud,  los cuales son: 

eficacia, efectividad, eficiencia, optimización, aceptabilidad, legitimidad y 

equidad, haciendo énfasis en la importancia de este último”. 

“En el mismo orden de ideas se hace énfasis en que nadie puede ser 

discriminado en su intención de alcanzar el desarrollo de su salud”. 24 

Según Avenis Donavedian: La calidad de la atención técnica consiste en la 

aplicación de ciencia y tectología médicas en una forma que maximice sus 

beneficios para la salud sin aumentar en forma proporcional sus riesgos. El 

grado de calidades, por o consiguiente, la medida en que se espera que la 

atención suministrada logre el equilibrio más favorable de riesgos y 

beneficios.25 

Según Alvarez Francisco. La calidad de los servicios de salud es el 

desempeño apropiado (acorde con las normas) de las intervenciones que no 
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son seguras, que la sociedad en cuestión puede costear y que tiene la 

capacidad de producir un impacto. 26  

Gilmore M. 27 Refiere que Avedis Donabedian tiene un enfoque compuesto 

de tres partes para la evaluación de la calidad: estructura, proceso y resultado: 

Estructura:  

La estructura contiene las características del marco que se prestan los 

servicios, entre los que están los recursos materiales (tales como 

instalaciones, equipos médicos y dinero), recursos humanos (tales como el 

número y las calificaciones del personal) y de la estructura institucional 

(como la organización del personal médico, método para la evaluación de los 

colegas y métodos de reembolsos). 

Proceso: 

El proceso contiene lo que en realidad se realiza para prestar y recibir 

servicios e incluye las acciones del paciente al buscar atención médica, tanto 

como las acciones del profesional para presentar un diagnóstico y recomendar 

o instrumentar el tratamiento. 

Resultado: 

El resultado comprende los efectos de la atención en el estado de salud de los 

pacientes y poblaciones. 

Con respecto a la definición de la calidad Gilmore refiere que la calidad 

consiste en satisfacer o superar las expectativas de los clientes de manera 
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congruente. Es juzgar una realidad frente a una referencia, cuadro o contexto, 

seguida de evaluaciones sistemáticas. Existe siempre un estándar  básico y 

referencial, y un indicador para verificar si ese estándar fue alcanzado o no. 

Este mismo autor refiere que la calidad es un concepto clave hoy en día para 

los servicios de salud y la Organización Mundial de Salud  la define como: 

- Un alto nivel de excelencia profesional. 

- Uso eficiente de los recursos. 

- Un mínimo de recursos. 

- Un mínimo de riesgos para el paciente. 

- Un alto grado de satisfacción por parte del paciente. 

- Impacto final de la salud. 

Así mismo, cuando se utiliza la palabra calidad en realidad el usuario por lo 

general considera características típicas de la atención médica, como 

eficiencia, cuidados y eficacia. 

CALIDAD: 

En la actualidad se han producido varias definiciones de calidad. Desde la 

conformidad con las especificaciones que no acoge la respuesta a las 

necesidades del usuario, hasta “la satisfacción de las expectativas del cliente”.  

“La totalidad de circunstancias y características de un producto o servicio que 

un usuario requiere para satisfacer sus necesidades”. Define el concepto de 

calidad como “satisfacción de los usuarios o adecuación al uso”.28 
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La calidad  del producto o el servicio es lo que en definitiva garantiza su 

perdurabilidad y lo hace competitivo en el mercado; es lo que lo lleva a 

definir su verdadero posicionamiento en el denominado “momento de la 

verdad” que es cuando el usuario o el cliente dan su veredicto sobre la base de 

su evidente satisfacción. 29 

Según el sistema de Gestión de la Calidad 30. A nivel mundial son muchas las 

acepciones que se han dado al concepto de calidad, desde las genéricas hasta 

las específicamente referidas a los servicios de salud. En este último caso, una 

de las más aceptadas es la de Avedis Donabedian. Que dice: 

“La calidad de la atención médica consiste en la aplicación de la ciencia y la 

tecnología médica en una forma que maximice sus beneficios para la salud si 

aumentar en forma proporcional sus riesgos. El grado de calidad es por 

consiguiente, la medida en  que se espera la atención suministrada logre el 

equilibrio más favorable de riesgos y beneficios para el usuario”. 

Cabe señalar sin embargo, que la referencia de atención médica debe 

atenderse como la atención que proporcionan todos aquellos que intervienen 

en la atención de los usuarios de los servicios de salud. Por ende, el término 

“médica” no se refiere solamente al ejercicio profesional de los médicos. De 

igual manera, cuando se habla de “usuario” no se refiere únicamente al 

paciente sino también a sus acompañantes e incluso al personal de los 

establecimientos de salud.  

Así mismo, existen otras consideraciones importantes a tenerse en cuenta 

respecto a la definición de calidad en los servicios de salud:  
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- La calidad en salud tiene su fundamento y razón de ser en la calidad de 

vida, como justa aspiración de los pueblos y deber de todos los actores 

sociales, conducida por los gobiernos. La calidad de la prestación es 

consecuencia del derecho a la salud. 

- La calidad no es sinónimo de lujo o complejidad, sino por el contrario, la 

calidad en los servicios de salud debe ser la misma en todos los 

establecimientos de salud en los tres niveles de atención. 

- La calidad constituye una construcción histórica, social y culturalmente 

determinada que desafía de manera continua nuestra creatividad y 

emprendimiento, nos es pues un estado al cual se accede. 

- A consecuencia de la afirmación anterior, teniendo en cuenta que en última 

instancia el juez de la calidad es el usuario (sus necesidades y expectativas), 

es esencial hacer conciencia de la diversidad étnica y cultural del país. Por 

ello, más que un esfuerzo de homogenización, es básico un enfoque de 

dialogo intercultural, tanto en la definición de objetivos de calidad como en 

las acciones concretas de mejoramiento. 

- La calidad es dependiente de múltiples factores, objetivos y subjetivos, sin 

embargo es mensurable a través de métodos cualitativos y cuantitativos. 

- La calidad en los servicios de salud no depende de un grupo de personas si 

no que involucra a toda la institución y depende de todos. 
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DIMENSIONES DE LA CALIDAD: 

Dueñas O. (31) hace énfasis en las tres dimensiones de la calidad en los 

servicios de salud: La dimensión técnico científica con lo cual se pretende 

garantizar servicios seguros a los usuarios dentro de la balanza riesgo-

beneficio, la dimensión administrativa referida a las relaciones prestadores-

consumidores que se relacionan en los procesos de atención de que dispone la 

organización, y se hace un especial énfasis a la dimensión humana 

tradicionalmente desconocida y poco tratada cuando se habla de calidad 

siendo la parte fundamental de la atención en salud ya que la razón de ser del 

servicio de salud es el ser humano como un todo biopsicosocial. 

Con la implementación de estas modas administrativas solo se han logrado 

cambios puntuales que de por sí no se sostiene en el tiempo, ni profundizan 

sobre los verdaderos aspectos de la calidad en la atención en salud, 

convirtiéndose en intentos parciales y desintegrados que obedecen más a 

satisfacer el ego gerencial que a una genuina transformación institucional en 

búsqueda de la calidad de sus servicios. 

Según el Ministerio de Salud 32 existen diversas propuestas analíticas de la 

calidad en salud, pero posiblemente la presentada por Avedis Donabedian 

siga siendo, pese a su generalidad, la de mayor aceptación cuando propone 

tres dimensiones: Los aspectos técnicos de la atención, las relaciones 

interpersonales, que se establecen entre proveedor y usuario y el contexto o 

entorno de la atención.  
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La comprensión y manejo de tales dimensiones pueden expresarse de la 

siguiente manera: 

 DIMENSÓN HUMANA  DE LA CALIDAD 

Referida al aspecto interpersonal de la atención, y que a su vez tiene las 

siguientes características: 

- Respeto a los derechos, a la cultura y a las características individuales 

de la persona. 

- Información completa, veraz, oportuna y entendida por el usuario o por 

quien es responsable de él o ella. 

- Interés manifiesto en la persona, en sus percepciones, necesidades y 

demandas; lo que es así mismo válido para el usuario interno. 

- Amabilidad, trato cordial, cálido y empático en la atención. 

- Ética, de acuerdo con los valores aceptados por la sociedad y los 

principios éticodeontológicos que orientan la conducta y los deberes de 

los profesionales y trabajadores de la salud 32. 

Para Dueñas O.31 Especialista en Auditoría de Servicios de Salud, 

hay una dimensión o un aspecto de la calidad de la atención en salud que, 

a pesar de ser la más importante y prioritaria ha sido por completo 

olvidada y relegada a un bajo nivel en esta ola de las teorías y gestión de 

la calidad de los servicios de salud.  
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Esta es la dimensión humana, aspecto fundamental ya que la razón de ser 

de los servicios de salud es brindarle atención y garantizar la salud de un 

ser humano. 

Según Ross33 los derechos de los usuarios enunciados en múltiples 

documentos, tienen dos vertientes: una nacida directamente del principio 

de autonomía y que se va a traducir en lo que hoy se conoce como 

consentimiento; y a la otra vertiente derivada del reconocimiento de unas 

formas de comportamiento personales y sociales, del reconocimiento de 

una determinada estructura social, etc., y que tiene un carácter de 

aplicación más restringido que el primero, ya que no deriva de un 

principio prima facie como él. Esta segunda vertiente, que incorpora 

deberes que ya no son prima facie como los principios que los alumbran, 

sino que reciben el nombre de deberes efectivos (actual duties) va a 

representar el reconocimiento a la privacidad e intimidad del paciente, a 

una confidencialidad de todo lo que hace referencia a su asistencia, del 

cuidado de unas ciertas normas encaminadas a proteger su pudor, y de 

unas formas de comunicación y coparticipación en las decisiones que le 

competen, que serán propias de cada ámbito  social y cultural, aunque no 

por ello menos vinculantes en su obligatoriedad de ser respetadas. 

Respecto a la calidad en la consulta externa, Donabedian propone 

abordar o evaluar la calidad del servicio a partir de tres dimensiones: la 

dimensión humana, técnico-científica y del entorno de la calidad; en cada 

una de las cuales se pueden establecer atributos o requisitos de calidad 



 

 

27 

 

que caracterizan al servicio de salud. Los atributos de calidad expresan 

las cualidades de toda buena atención en salud y que debe ser percibida 

por los usuarios tanto externos como internos.33 

Los atributos de calidad establecidos en este trabajo de 

investigación  se consideran los siguientes indicadores: 

 Trato cordial y amable 

El trato adecuado a los usuarios externos es un aspecto clave de la 

atención en los establecimientos de salud, siendo parte importante para la 

satisfacción de los usuarios, contribuyendo a una atención personalizada 

(características individuales de la persona). 

El personal de salud debe aplicar las normas de cortesía, 

amabilidad, respetando sus creencias ideológicas, religiosas y políticas, 

sin ningún tipo de discriminación de raza, sexo, procedencia, clases 

sociales o discapacidades físicas o mentales. 34 

Los usuarios externos deben percibir un trato adecuado con 

amabilidad, respeto y empatía. Este es un estándar de resultado que se 

alcanza por la interacción entre proveedores y usuarios que generan una 

2percepción positiva sobre el trato, respeto y empatía percibida.  

Asimismo, el usuario externo se constituye en el foco de atención 

en sus percepciones y juicios de valor que son medidos a través de 

encuestas, cuyo análisis de resultados son utilizados para mejorar y 
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sensibilizar permanentemente a todos los actores sociales dentro y fuera 

de la organización. 

 Interés en la persona y su problema de salud 

El equipo de salud debe demostrar interés manifiesto en la persona, 

en sus percepciones, necesidades y demandas 35. 

 Respeto a la privacidad 

Según el Manual de la Comisión Conjunta para Acreditación de 

Organizaciones de Salud, el paciente tiene derecho de recibir el 

tratamiento respetuosamente en todo momento y bajo todas 

circunstancias como reconocimiento de su dignidad. El paciente tiene 

derecho, de acuerdo a ley, a su privacidad personal, es decir, a ser 

examinado en instalaciones diseñadas para asegurar el aislamiento visual 

y auditivo razonable. Esto incluye el derecho a pedir que se tenga una 

persona del mismo sexo presente durante ciertos exámenes médicos, 

durante el tratamiento o el procedimiento efectuado por un profesional 

del sexo opuesto; así como el derecho a no permanecer desnudo más 

tiempo que el necesario para llevar a cabo el procedimiento médico para 

el cual se le pidió desnudarse 36.  

 Personal de salud correctamente uniformado 

El uniforme es una prenda de vestir peculiar y distintivo que usan 

los individuos pertenecientes a un mismo cuerpo, a un mismo colegio y 

que tiene la misma forma38. 
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La utilización de una vestimenta adecuada, responde a las normas y 

exigencias de la profesión, así como respeto que le tiene la sociedad; 

elementos que favorecen una adecuada imagen social35. 

 DIMENSIÓN TECNICO-CIENTÍFICA 

Referida a los aspectos científico – técnicos de la atención cuyas 

características basadas son: 

- Efectividad, referida al logro de cambios positivos (efectos) en el 

estado de salud de la población. 

- Eficacia, referida al logro de los objetivos en la prestación del 

servicio de salud a través de la aplicación correcta de las normas 

técnicas y administrativas. 

- Eficiencia, uso adecuado de recursos estimados para obtener los 

resultados esperados. 

- Continuidad, prestación ininterrumpida del servicio, sin 

paralizaciones o repeticiones innecesarias. 

- Seguridad, la forma en que se prestan los servicios de salud 

determinada por la estructura y los procesos de atención que 

buscan optimizar los beneficios y minimizar los riesgos para la 

salud del usuario. 
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- Integralidad, que el usuario reciba las atenciones de salud que su 

caso requiere y que se exprese un interés por la condición de salud 

del acompañante 32. 

Dentro de esta dimensión, Avedis Donabedian refiere que entre las 

circunstancias locales que pueden influir en cómo se evalúa la atención 

técnica, se encuentran diferencias en la disponibilidad y las 

características de los recursos humanos y materiales. Desde luego, es 

posible pasar tales diferencias por alto, basando nuestro juicio sólo en si 

se ha diseñado y ejecutado de una manera tendiente a producir los 

mayores beneficios de salud que posibilitan la ciencia y la tecnología 

actuales. Esta es una norma importante que hay que establecer, pero en 

muchas situaciones no tiene relevancia inmediata, puede haber necesidad 

de calificar el rendimiento de los proveedores de la salud comparándolo 

con los mejores resultados posibles a partir de los recursos de que estos 

disponen. Resulta fácil aceptar esta modificación de normas cuando 

existen materiales limitados, tal vez debe ser aceptada también cuando 

los proveedores del servicio padecen limitaciones de conocimiento y de 

capacidad que pueden atribuirse a causas sociales ambientales 

generalizadas, y no a fallas individuales 39. 

En resumen es preciso calificar la calidad tomando en cuenta lo que 

es razonablemente posible dentro de un ambiente determinado, pero, al 

mismo tiempo debe establecerse una forma más universalista, por lo 

menos una meta que se propone alcanzar. Mientras tanto, se podría 
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aprender mucho al comparar lo que realmente ocurre con lo que 

razonablemente se podría esperar que eso ocurriese, y también con lo que 

debería suceder si se eliminaran las limitaciones de recursos. 

Dentro del presente estudio se tiene en cuenta los siguientes 

indicadores: 

 Información completa, oportuna y entendida por el usuario 

El usuario externo debe recibir, comprender y aceptar la 

información que se le brinda acerca de los procedimientos, diagnóstico y 

tratamiento referidos a su caso. 

Este aspecto en un estándar de resultado, basado en la percepción 

de los usuarios externos respecto al conocimiento, comprensión y 

aceptación acerca de los procedimientos, diagnóstico y tratamiento de la 

dolencia que lo aqueja. 

La información completa al usuario externo contribuye a generar 

en el usuario externo una actitud crítica y de colaboración con el 

desempeño de la prestación de servicios de salud que le permitan tomar 

decisiones en este aspecto. 

Asimismo la labor del médico es trascendental, por ello el acto 

médico obliga a este profesional a brindar la consulta externa que incluye 

el componente educativo preventivo y curativo. 

Con respecto a la información, el paciente tiene derecho a obtener 

del profesional responsable de la coordinación de su tratamiento, dicha 
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información deberá comunicarse al paciente de manera que se pueda 

esperar la comprensión de este. Cuando no se considere medicamente 

aconsejable dar esta información será puesta a disposición de un familiar 

autorizado. 

 Confidencialidad del diagnóstico 

Jonse, Siegler y Winslade40 definen así el derecho de la 

confidencialidad: “Los profesionales están obligados a refrenar toda 

divulgación de la información obtenida de los pacientes y procurar que 

esta información no sea inapropiadamente divulgada por otros. Es pues, 

este, un derecho que comporta una obligación que no se aplica a un 

agente activo (el médico, el profesional depositario de la información), 

sino que a través de él compete a todos aquellos que, en algún momento, 

pudieran tener acceso a esta información, directo o indirecto y hasta 

fortuitos”. 

La confidencialidad hace referencia al uso limitado de la 

información médica y social que del paciente dispone el profesional 

sanitario. El derecho a la confidencialidad y el respeto a la misma ya se 

menciona en el juramento de Hipócrates, tiene un componente 

fundamental en lo que se refiere al manejo de los documentos que 

constituyen la historia clínica; sobre todo en nuestra época en que la 

información permite un acceso casi discriminado a los bancos de datos 

hospitalarios, a la vez que tiene una aplicación específica en lo que se 
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refiere a la información transmitida a los familiares, allegados o terceras 

partes sobre la situación y expectativas del paciente. 

 Orientación y ejecución del examen clínico del área afectada 

Es importante que durante el examen clínico exista entre otros, una 

interacción adecuada entre el examinador y examinado y que para ello es 

necesario que el médico posea habilidades tales como: 

-Establecer un entendimiento mutuo. 

-Establecer información adecuada con una orientación al usuario. 

-Entrevistar lógicamente y escuchar. 

-Interrumpir. 

-Observar datos no verbales. 

-Establecer una buena relación. 

-Interpretar la entrevista41. 

 Solución del problema de salud del paciente 

Este atributo está relacionado a la efectividad, es decir, al logro de 

cambio positivo (efectos) en el estado de salud del paciente. Al respecto, 

Donabedian40 afirma que los pacientes pueden entender los cambios más 

aparentes en su salud que se presentan durante y después de recibir 

atención, y los utilizan como indicadores de calidad; por desgracia, hay 

cambios muy sutiles en el estado de salud que los pacientes no perciben, 
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además, las consecuencias más obvias pueden tardar en aparecer o 

posiblemente, aunque se detecten tempranamente, no tengan que ver con 

la atención recibida. Con frecuencia los pacientes tienen expectativas 

poco realistas en relación con la efectividad de la atención y por lo 

general sobrestiman sus poderes, por lo tanto es responsabilidad del 

médico el infundirle un carácter más sobrio a las esperanzas del paciente. 

Pero también uno debe cuidarse de las predicciones injustificadamente 

pesimistas, cuyo propósito siempre es demostrar que el desempeño fue 

mucho mejor de lo que se hubiera esperado. 

 Orientación sobre la continuidad de los cuidados  

El médico deberá explicarle claramente, en términos comprensibles 

al nivel educativo del paciente, la importancia de las dietas, ejercicios, 

medidas preventivas y cuidados relacionados a su(s) patología(s) para 

evitar insatisfacciones y posibles complicaciones del paciente. Asimismo, 

el médico deberá dejar por escrito en la historia clínica correspondiente a 

cada paciente atendido, los componentes educativos y preventivos 

impartidos en la consulta 34. 

 Tiempo de espera  

El tiempo de espera es uno de los factores que influye en la 

satisfacción del usuario externo y en las expectativas del prestador de 

servicios; y a su vez, es sinónimo de insatisfacción. Al evidenciar el 

tiempo promedio que espera el paciente en los servicios de consulta 
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externa para la atención de salud, se podrán identificar oportunidades de 

mejora de la calidad del servicio 42. 

 DIMENSIÓN DE ENTORNO 

Referida a las facilidades que la institución dispone para la mejor 

prestación de los servicios y que generan valor agregado para el usuario a 

costos razonables y sostenibles. 

- Implica un nivel básico de comodidad, ambientación, limpieza, 

orden, privacidad y el elemento de confianza que percibe el 

usuario por el servicio32. 

Murray y Zentner definen entorno como el cúmulo de “todas las 

condiciones e influencias externas que afectan a la vida y al desarrollo de 

un organismo y son capaces de evitar, suprimir y contribuir a las 

enfermedades, los accidentes o la muerte” y aunque Nightingale jamás 

mencionó el término entorno de forma explícita en sus escrito, definió y 

describió en detalle los conceptos de ventilación, calor, luz, dieta, 

limpieza y ruido, todos ellos componentes de dicho entorno. Si bien 

Nightingale definió a menudo con precisión los conceptos que manejaba, 

no separó específicamente el medio del usuario de los aspectos físicos, 

emocionales o sociales; suponía que todo ello formaba parte del entorno 

43. 

La preocupación de Nightingale sobre la necesidad de preservar un 

buen estado de higiene se extendía no sólo a las instalaciones de los 
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hospitales de Crimea y Gran Bretaña sino también a los hogares del 

paciente y, en particular, a las condiciones de vida físicas de los pobres. 

Nightingale creía que para mantener una atención sanitaria adecuada era 

necesario disponer de un entorno saludable. 

Donabedian A.44 refiere que la persona u organización bajo cuyos 

auspicios se proporciona la atención es responsable de contar con los 

recursos necesarios para instrumentar las decisiones con un cierto grado 

de comodidad. 

Por comodidad se entiende todas aquellas características del lugar 

de la prestación de los servicios que hacen a la atención a la salud 

conveniente, confortable, agradable, privada y, hasta cierto punto, 

deseable34. Según el ministerio de salud, la dimensión del entorno de la 

calidad está referida a las facilidades que la institución dispone para para 

la mejor prestación de los servicios y que generan valor agregado para el 

usuario y a costos razonables y sostenibles. Implica un nivel básico de 

comodidad, ambientación, limpieza, privacidad, y el elemento de 

confianza que percibe el usuario por el servicio. 

Para Donabedian44 el ambiente físico de la atención se refiere a las 

características del medio dentro del cual se proporciona ésta, que las 

hacen aceptables o deseables. No es posible aceptar, casi intuitivamente, 

que lo que se estima aceptable o deseable en este respecto, tiene que 

variar de una sociedad a otra. Ello se debe en parte a diferencias de 

riqueza material y de nivel de vida. De una manera más fundamental, lo 
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aceptable o deseable del medio ambiente en que se proporciona la 

atención, depende de emociones culturales determinadas de lo que es 

bueno o correcto. Son ejemplos obvios la separación de las mujeres de 

los hombres, o de los enfermos de sus familiares.     

 Limpieza y orden de los ambientes y baños 

Un componente crítico de la teoría ambiental de Nightingale 43 es 

la limpieza. Al mencionar este concepto, Nightingale se refería tanto al 

paciente como a la enfermera y el entorno físico. Advirtió así, que un 

entorno sucio (suelos, alfombras, paredes, camas, etc.) era fuente de 

infecciones por la materia orgánica que contenía. 
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2.3.  DEFINICION DE TERMINOS 

a. Accesibilidad:   

La facilidad con que la atención sanitaria puede obtenerse en relación 

con los aspectos (barreras) organizacionales, económicos y culturales. 47  

b. Atención:  

Capacidad que tiene alguien para atender las cosas o un objetivo. 14 

c. Calidad:  

Grado en el cual los servicios de salud para individuos y población 

mejoran la posibilidad de lograr los resultados deseados en salud y son 

congruentes con los conocimientos profesionales actuales. 14 

d. Calidad de atención:  

Se considera que es el logro de los resultados en la salud de los 

individuos y población en general. 14 

e. Calidad de atención en Salud: 

Es la aplicación de la ciencia y la tecnología médicas en forma tal que 

maximice los beneficios de la salud de la población sin aumentar en 

forma proporcional sus riesgos.14  

f. Efectividad: 

La probabilidad de beneficio de una determinada tecnología en 

condiciones de uso normales, es decir, la medida en la que una 

determinada práctica sanitaria mejora el estado de salud de la población 

concreta que la recibe. 47 

 

 



 

 

39 

 

g. Eficacia: 

La probabilidad de beneficio que pueda proporcionar a los individuos la 

aplicación de determinada tecnología en condiciones ideales de uso.47 

h. Eficiencia: 

Es el máximo de efectividad al mínimo coste. Se asume que a mayor 

eficiencia mayor calidad. 47 

i. Insatisfacción 

Se produce cuando el desempeño percibido del producto o servicio  no 

alcanza las expectativas del paciente.45 

j. Satisfacción 

Se produce cuando el desempeño percibido del producto o servicio 

coincide con las expectativas del paciente.46 

k. Satisfacción del usuario: 

"Satisfacción del usuario" puede ser muy variable, de manera general se 

acepta que representa la evaluación cognitiva o emocional del usuario 

sobre el desempeño del personal de salud y se basa en aspectos 

relevantes de su experiencia en la atención médica.44  

l. Seguridad del usuario 

Ausencia o reducción, a un nivel mínimo aceptable, de riesgo de sufrir 

un daño innecesario en el curso de la atención sanitaria.44 

m. Usuario: 

Persona que hace uso de los servicios de salud. 42 
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III. MATERIALES Y METODOS: 

3.1. TIPO  Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

3.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Por su finalidad: La investigación fue aplicada, porque se sustenta en 

investigaciones previas de satisfacción de usuario sobre la calidad de 

atención y sus aportes están  dirigidos a proponer planes de mejora en 

la calidad de atención en el Hospital Víctor Ramos Guardia de 

Huaraz.  

Por su alcance: La investigación fue correlacional, porque  se 

determinó la relación de influencia de la calidad de atención sobre  la 

satisfacción de los usuarios atendidos en el Hospital Víctor Ramos 

Guardia de Huaraz. 

3.1.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:  

La investigación es no experimental, por lo que para dar respuesta al 

problema de investigación y el logro de los objetivos se propuso el  

diseño de investigación  Transeccional o Transversal  48, debido a que 

la información se recolectó  en un solo periodo de tiempo de acuerdo 

al cronograma establecido.  
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3.2. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y/O DISEÑO 

ESTADISTICO POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1. Población  

La población en estudio estuvo conformada por los usuarios externos 

1que acudieron al servicio de emergencia del Hospital “Víctor Ramos 

Guardia” de Huaraz, durante los meses de Junio, Julio y Agosto del 

2013; para lo cual se tomó como referencia el número de usuarios 

externos atendidos durante los meses de Junio, Julio y Agosto del 

2012, haciendo una total de la población de 8,476 usuarios externos 

quienes cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de Inclusión: 

 Usuarios externos que acudieron al servicio de Emergencia del 

Hospital “Víctor Ramos Guardia” de Huaraz en el periodo de Junio 

a Agosto de 2013. 

 Usuarios que no presenten trastornos de salud mental. 

 Usuarios que aceptaron participar voluntariamente del estudio. 

 Padres de familia y/o apoderados de usuarios externos menores de 

edad. 

Criterios de Exclusión: 

 Usuarios externos menores de 14 años. 

 Usuarios que presenten trastornos de salud mental. 

 Usuarios con compromiso neurológico, alteración de la conciencia. 
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3.2.2.  MUESTRA:  

La muestra estuvo conformada por 271 usuarios, que se calculó  

mediante la siguiente formula. 

 

Donde:  

n       = Tamaño de muestra deseada para el estudio. 

N      = Tamaño de la población. 

N    =      8476 

Z∞/2 = Nivel de seguridad. 

Z∞/2 = 1,96   para un nivel de significancia del  5% 

p  = Valor de la proporción de aciertos. (Proporción de 

Satisfecho) 

p  =  0,7615 = Proporción de satisfechos calculado de una 

muestra piloto 

q = (1 - p) 

q   =         (1 – 0,7615)  =    0.2385 

d = Nivel de precisión. 

d = 5 % 

 

 

 

El número de unidades de análisis que se usó en la muestra fue de  

n =  274 usuarios externos. 
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3.3. INTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACION: 

      Para la recolección  de la información se hizo uso de la Técnica de la 

Encuesta y para el registro de los datos se utilizó el cuestionario de 

preguntas cerradas  con respuestas tipo escalamiento de Licker (anexo 01) el 

cual ha sido adaptado  por La Dirección  General de Salud de las Personas, La 

Dirección Ejecutiva de Servicios de Salud, La Dirección de Garantía de la 

Calidad y Acreditación del Ministerio de Salud, llamado “Encuesta de 

satisfacción de usuarios externos de servicios de salud”, que consta de:  

Parte I: Aspectos Generales  

Aborda los datos generales de los encuestados y razones de elección del 

establecimiento, para atenderse.  

Parte II: Opinión del usuario respecto a la calidad atención  

 Respeto al Usuario  :  (preguntas 1 y 2)  

 Eficacia   :  (pregunta 3)  

 Información Completa :  (preguntas 4 a 7) 

 Accesibilidad   :  (preguntas 8 a 10)  

 Oportunidad   :  (pregunta 11)  

 Seguridad   :  (preguntas 12 a 14) 

Parte III: Opinión del usuario respecto a la Satisfacción en relación a la 

calidad   

 Satisfacción    

 Dimensión Humana : (preguntas 1 al  4) 

 Dimensión Técnico : (preguntas 5 al  8)  
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 Dimensión del Entorno : (preguntas 9 al 12) 

Para evaluar la relación de entre la satisfacción y la calidad de atención del 

usuario se usó la metodología de las puntuaciones de las escalas de Likert 48, 

determinándose las siguientes escalas por niveles: 

Nivel de Calidad de Atención 

Baja   14 33 

Media   37 52 

Alta     52 71 

Nivel de Satisfacción 

 Para la Dimensión Humana, Técnico - Científico  y el Entorno 

Insatisfecho   5 10 

Medianamente satisfecho 10 15 

Satisfecho   15 20 

 A nivel Global 

Insatisfecho   12 28 

Medianamente satisfecho 28 44 

Satisfecho   44 60 

El instrumento para su validez se sometió a la prueba de juicio de expertos 

(anexo 2), para el efecto se consultó a profesionales con experiencia en la 
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conducción de establecimientos de salud (Ex Director de Hospital Víctor 

Ramos Guardia), 04 profesionales enfermeros, con experiencia en servicios 

de la salud. 

Para evaluar la confiabilidad del instrumento se calculó el coeficiente Alfa de 

Cronbach, para lo cual se utilizó una muestra piloto de los usuarios externos 

del servicio de emergencia del Hospital Víctor Ramos Guardia, obteniéndose 

como resultado. 

 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0,893 20 

 

Fuente: Encuesta piloto a los usuarios externos HVRG– Huaraz 2013 

 

 

3.4. PLAN DE  PROCESAMIENTO Y ANALISIS ESTADISTICO DE LA 

INFORMACION: 

a) Análisis descriptivo: 

Con la información obtenida se estableció una base de datos haciendo uso 

del programa estadístico SPSS versión 22.0, luego se procedió a realizar el 

análisis descriptivo de las variables presentando los resultados en tablas 

unidimensionales y tablas bidimensionales. 

b) Contrastación de la hipótesis: 

Para la contrastación de la hipótesis se usó la prueba chi-cuadrado con un 

nivel de significancia de 5%.  
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c) Análisis inferencial 

Para el análisis inferencia se ha realizado una prueba de hipótesis para 

proporciones con un nivel de confianza del 95% .49 

 

3.5. ASPECTOS ÉTICOS:    

Se ha considerado la normatividad nacional e internacional vigente como: La 

Declaración Universal sobre Bioética y Derechos humanos. Artículo 3 

Dignidad Humana y Derechos humanos. Artículo 5 Autonomía y 

Responsabilidad individual. Artículo 6 Consentimiento. Artículo 8 Respeto 

de la Vulnerabilidad Humana y la Integralidad Personal, Artículo 9 

Privacidad y Confidencialidad, Artículo 10 Igualdad, Justicia y Equidad, 

Artículo 11 No Discriminación y no Estigmatización y Artículo 17 Protección 

del Medio Ambiente., la biosfera y la biodiversidad. También se ha 

considerado la declaración de Helsinki que fue adoptada por la 18va 

Asamblea Medica Mundial, Helsinki, Finlandia en junio de 1964. La 

Asociación Médica Mundial (AMM) ha promulgado la Declaración de 

Helsinki como una propuesta de principios éticos para investigación médica 

en seres humanos, incluida la investigación del material humano y de 

información identificables. La Declaración debe ser considerada como un 

todo y un párrafo no debe ser aplicado sin considerar todos los otros párrafos 

pertinentes. Aunque la Declaración está destinada principalmente a los 

médicos, la AMM insta a otros participantes en la investigación médica en 

seres humanos a adoptar estos principios. 
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PRINCIPIOS Y DEBERES ÉTICOS DEL SERVIDOR PÚBLICO  

CONCORDANCIAS: D.S. N" 033-2005-PCM, Reglamento, Art. 5 

Artículo 6.- Principios de la Función Pública  

El servidor público actúa de acuerdo a los siguientes principios:  

1. Respeto: 

 Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las leyes, 

garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en 

el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los 

derechos a la defensa y al debido procedimiento.50 

2. Probidad: 

 Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el 

interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido 

por sí o por interpósita persona.  

3. Eficiencia: 

 Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando 

obtener una capacitación sólida y permanente.  

4. Idoneidad: 

 Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para 

él acceso y ejercicio de la función pública.  El servidor público debe 

propender a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose 

permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones.  
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5. Veracidad: 

 Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los 

miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al 

esclarecimiento de los hechos.  

6. Lealtad y Obediencia: 

 Actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros de su 

institución, cumpliendo las órdenes que le imparta el superior jerárquico 

competente, en la medida que reúnan las formalidades del caso y tengan 

por objeto la realización de actos de servicio que se vinculen con las 

funciones a su cargo, salvo los supuestos de arbitrariedad o ilegalidad 

manifiestas, las que deberá poner en conocimiento del superior jerárquico 

de su institución.  

7. Justicia y Equidad: 

 Tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, 

otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en sus 

relaciones con el Estado, con el administrado, con sus superiores, con sus 

subordinados y con la ciudadanía en general.50 

8. Lealtad al Estado de Derecho: 

 El funcionario de confianza debe lealtad a la Constitución y al Estado de 

Derecho. Ocupar cargos de confianza en regímenes de facto, es causal de 

cese automático e inmediato de la función pública.  

CONCORDANCIAS D.S. N° O33-2005-PCM, Reglamento, Art. 6  
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Artículo 7.- Deberes de la Función Pública  

El servidor público tiene los siguientes deberes: 

1. Neutralidad: Debe actuar con absoluta imparcialidad política, 

económica o de cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones 

demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, partidos 

políticos o instituciones.  

CONCORDANCIAS: R de alcaldía N' 061-2006-MPL (Aprueban 

Directiva sobre la neutralidad y transparencia de los servidores públicos 

de la Municipalidad durante procesos electorales del año 2006) RM. N" 

0806· 2006-IN-0301 (Aprueban Directiva "Normas para asegurar y 

garantizar la neutralidad de los empleados públicos civiles del 

Ministerio del Interior y del personal de la Policía Nacional del Perú 

durante el Proceso Electoral General del Año 2006").50 

2. Transparencia: Debe ejecutar los actos del servicio de manera 

transparente, ello implica que dichos actos tienen en principio carácter 

público y son accesibles al conocimiento de toda persona natural o 

jurídica. El servidor público debe de brindar y facilitar información 

fidedigna, completa y oportuna.  

3. Discreción: Debe guardar reserva respecto de hechos o informaciones 

de los que tenga conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de 

sus funciones, sin perjuicio de los deberes y las responsabilidades que 

le correspondan en virtud de las normas que regulan el acceso y la 

transparencia de la información pública.  



 

 

50 

 

4. Ejercicio Adecuado del Cargo: Con motivo o en ocasión del ejercicio 

de sus funciones el servidor público no debe adoptar represalia de 

ningún tipo o ejercer coacción alguna contra otros servidores públicos 

u otras personas.  

5. Uso Adecuado de los Bienes del Estado: Debe proteger y conservar 

los bienes del Estado, debiendo utilizar los que le fueran asignados 

para el desempeño de sus funciones de manera racional, evitando su 

abuso, derroche o desaprovechamiento, sin emplear o permitir que 

otros empleen los bienes del Estado para fines particulares o propósitos 

que no sean aquellos para los cuales hubieran sido específicamente 

destinados.  

6. Responsabilidad: Todo servidor público debe desarrollar sus 

funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno 

respeto su función pública.  

Ante situaciones extraordinarias, el servidor público puede realizar 

aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad no sean las 

estrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten 

necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se 

enfrenten. 50 

Todo servidor público debe respetar los derechos de los administrados 

establecidos en el artículo 55 de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 50 
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IV. RESULTADOS 

 

 

Tabla Nº 01:   Edad y Género de los Usuarios Externos del Servicio de 

Emergencia - Hospital Víctor Ramos Guardia - Huaraz – 2013. 

 

Edad 

En Años 

Género 

Total 

Femenino Masculino 

Nº % Nº % Nº % 

< 20  18 7 17 6 35 13 

20  -  29  58 21 39 14 97 35 

30  -  39  35 13 52 19 87 32 

40  -  49  20 7 13 5 33 12 

> 50  10 4 12 4 22 8 

Total 141 52 133 48 274 100 

Fuente: Cuestionario aplicado al usuario externo – Servicio de Emergencia – H.V.R.G. 

 

 

Los resultados que se aprecian en la tabla reportan que, del total de la muestra el 

21% es el más alto porcentaje de los usuarios externos atendidos en el servicio de 

emergencia del Hospital Víctor Ramos Guardia, fueron de sexo femenino y de 

una edad comprendida entre  20 y 29 años. 
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Tabla Nº 02:     Estado Civil de los Usuarios Externos del Servicio de 

Emergencia - Hospital Víctor Ramos Guardia  - Huaraz -

2013. 

 

 

Estado Civil N % 

Soltero(a) 112 41 

Casado(a)/Conviviente 142 52 

Divorciado(a)/Separado(a)/Viudo(a) 20 7 

Total 274 100 

Fuente: Cuestionario aplicado al usuario externo – Servicio de Emergencia – H.V.R.G. 

 

 

El mayor porcentaje 52% de usuarios externos atendidos en el servicio de 

emergencia del Hospital Víctor Ramos Guardia, fueron de estado civil casados y 

convivientes. 
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Tabla Nº 03:    Grado de Instrucción de los Usuarios Externos del Servicio de 

Emergencia - Hospital Víctor Ramos Guardia - Huaraz -2013. 

 

 

Grado de Instrucción 

Total 

Nº % 

Sin Instrucción  5 1 

Primaria 14 5 

Secundaria 96 35 

Superior no universitaria 41 15 

Superior universitaria 118 44 

Total 274 100 

Fuente: Cuestionario aplicado al usuario externo – Servicio de Emergencia – H.V.R.G. 

 

 

El 44% es el más alto porcentaje de usuarios con grado de instrucción superior 

universitaria que fueron atendidos en el servicio de emergencia del Hospital 

Víctor Ramos Guardia. 
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Tabla Nº 04:   Lugar de Residencia de los Usuarios Externos del Servicio de 

Emergencia - Hospital Víctor Ramos Guardia - Huaraz -2013. 

 

 

Lugar de Residencia Nº % 

Urbana 184 67 

Semi Urbana 48 18 

Rural 42 15 

Total 274 100 

 Fuente: Cuestionario aplicado al usuario externo – Servicio de Emergencia – H.V.R.G. 

 

 

El porcentaje más alto 67% de usuarios externos atendidos en el servicio de 

emergencia del Hospital Víctor Ramos Guardia residen en la zona urbana.  
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Tabla Nº 05:   Satisfacción de la Calidad de la Dimensión Humana de los 

Usuarios Externos  del Servicio de Emergencia - Hospital 

Víctor Ramos Guardia - Huaraz -2013. 

 

 

Nivel de Satisfacción Nº % 

Insatisfecho 50 18 

Medianamente Satisfecho 115 42 

Satisfecho 109 40 

Total 274 100 

Fuente: Cuestionario aplicado al usuario externo – Servicio de Emergencia – H.V.R.G. 

 

 

En la tabla se reporta que el mayor porcentaje 42% de usuarios externos atendidos 

en el Hospital Víctor Ramos Guardia, opinaron referente a la dimensión Humana 

que se encuentran medianamente satisfecho.   
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Tabla Nº 06:    Satisfacción de la Calidad de la Dimensión Técnico - Científico 

de los Usuarios Externos del Servicio de Emergencia - Hospital 

Víctor Ramos Guardia - Huaraz -2013. 

 

 

Nivel de Satisfacción Nº % 

Insatisfecho 55 20 

Medianamente Satisfecho 132 48 

Satisfecho 87 32 

Total 274 100 

Fuente: Cuestionario aplicado al usuario externo – Servicio de Emergencia – H.V.R.G. 

 

 

El nivel de satisfacción de la dimensión Técnico -  Científico, el más alto 

porcentaje  48%  de los usuarios externos atendidos en el servicio de emergencia 

del Hospital Víctor Ramos Guardia, refirieron sentirse medianamente satisfecho. 
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Tabla Nº 07:    Satisfacción de la Calidad de la Dimensión del Entorno de los 

Usuarios Externos del Servicio de Emergencia - Hospital Víctor 

Ramos Guardia - Huaraz -2013. 

 

 

Nivel de Satisfacción Nº % 

Insatisfecho 82 30 

Medianamente Satisfecho 124 45 

Satisfecho 68 25 

Total 274 100 

Fuente: Cuestionario aplicado al usuario externo – Servicio de Emergencia – H.V.R.G. 

 

 

El 45 %  es el mayor porcentaje de los usuarios externos atendidos en el servicio 

de emergencia del Hospital Víctor Ramos Guardia, referente a la dimensión del 

entorno refirieron haberse sentido medianamente satisfechos.  
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Tabla Nº 08:   Nivel de Satisfacción de las Tres Dimensiones de Atención del 

Usuario Externo del Servicio de Emergencia - Hospital Víctor 

Ramos Guardia - Huaraz -2013. 

 

 

Nivel de Satisfacción Nº % 

Insatisfecho 53 19 

Medianamente Satisfecho 133 49 

Satisfecho 88 32 

Total 274 100 

Fuente: Cuestionario aplicado al usuario externo – Servicio de Emergencia – H.V.R.G. 

 

 

El más alto porcentaje 49 % de los usuarios externos atendidos en el servicio de 

emergencia del Hospital Víctor Ramos Guardia, referente a las Tres Dimensiones 

refirieron encontrarse medianamente satisfechos. 
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Tabla Nº 09:     Nivel de Calidad de Atención del Usuario Externo del Servicio 

de Emergencia - Hospital Víctor Ramos Guardia - Huaraz -

2013. 

 

 

Nivel de Calidad Nº % 

Baja 42 17 

Media 161 59 

Alta 66 24 

Total 274 100 

 Fuente: Cuestionario aplicado al usuario externo – Servicio de Emergencia – H.V.R.G. 

 

 

En el nivel de calidad el mayor porcentaje 59% de los usuarios externos atendidos 

en el servicio de emergencia del Hospital Víctor Ramos Guardia, refirieron que la 

calidad es media.  
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Tabla Nº 10:    Análisis de la Influencia de la Satisfacción del Usuario Externo 

Sobre la Calidad de Atención del Servicio de Emergencia - 

Hospital Víctor Ramos Guardia - Huaraz -2013. 

 

 

 

 

NIVEL DE 

CALIDAD 

NIVEL DE SATISFACCION TOTAL 

Insatisfecho Medianamente 

Satisfecho 

Satisfecho 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Baja 23 8 24 9 00 0 47 17 

Media 30 11 99 36 32 12 161 59 

Alta 00 0 10 4 56 20 66 24 

Total 53 19 133 49 88 32 274 100 

   Fuente: Cuestionario aplicado al usuario externo – Servicio de Emergencia – H.V.R.G. 

 

Al relacionar el nivel de satisfacción con el nivel de calidad de atención el 36% 

que es el mayor porcentaje de opinión de los usuarios externos atendidos en el 

servicio de emergencia del Hospital Víctor Ramos Guardia, refirieron encontrarse 

medianamente satisfecho con un nivel de calidad media. 

Contrastación de la Hipótesis: 

 

Hipótesis Nula:  

Ho: La Calidad de atención no influye significativamente en la satisfacción del 

usuario externo Hospital Víctor Ramos Guardia, Huaraz – 2013. 

Hipótesis de investigación: 

H1: La Calidad de atención influye significativamente en la satisfacción del 

usuario externo Hospital Víctor Ramos Guardia, Huaraz – 2013. 
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Medida de Independencia 

Estadístico Valor 
Grados de 

libertad 

Sig. 

asintótica  

N° de 

casos  

Chi-cuadrado  110,42 4 0.000 274 

      

Con los resultados de la prueba estadística de Chi cuadrado, se acepta la hipótesis 

de investigación, mediante la cual queda demostrado que existe una influencia 

significativa de la calidad de atención sobre el nivel de satisfacción del usuario 

externo atendido en el servicio de emergencia del Hospital Víctor Ramos Guardia.    
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ANALISIS INFERENCIAL DE LA PROPORCION DE LA SATISFACCION 

DEL USUARIO REFERNTE A LA CALIDAD DE ATENCION  

Población : 8475 

Muestra :   274 

P  :  Proporción Poblacional a estimar  

Proporción Muestra de Satisfacción:   

p =   0,32 

Coeficiente de confiabilidad  con un nivel de confianza del 95 %  

Zα/2 = 1,96 

Intervalo de Prueba:  

 

Reemplazando en la fórmula: 

                          LS =   0,3752 

                          LI  =   0,2648 

                                    0,2648  ≤   P   ≤  0,3752 

La proporción Poblacional de satisfacción referente a la calidad de atención de los 

usuarios externos atendidos en el Hospital Víctor Ramos Guardia con un nivel de 

confianza del 95% se encuentra entre el 26,48 %  y  26,48 %. 
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V. DISCUSIÓN 

Existen diversas propuestas analíticas de la calidad en salud en su relación con la 

satisfacción del usuario, pero es Avedis Donabedian el de mayor aceptación al 

proponer tres dimensiones importantes para analizar la satisfacción del usuario, 

como son: la dimensión Humana, la dimensión técnico-científico y la dimensión 

del entorno. 

Es en este contesto que se planteó la presente investigación con  la finalidad de 

analizar la influencia de calidad de atención y el nivel de satisfacción del usuario 

externo que fueron atendidos en el Hospital Víctor Ramos Guardia.    

A partir de los resultados del presente estudio se evidencia la relación entre 

satisfacción y calidad, a partir del uso de dimensiones de calidad para la medición 

de la satisfacción de los pacientes. Según Rojas (12), los pacientes que acuden a 

las instituciones del sector salud deben contar con servicios médicos accesibles, 

tanto en los trámites que se requieren para poder disponer de ellos con atención, 

cortesía y oportunidad, contar con un ambiente agradable en cuanto a iluminación, 

temperatura, ventilación, privacía, comodidad, funcionalidad, orden y aseo; con 

información suficiente por parte del personal administrativo, médico y de 

enfermería; con recursos necesarios para satisfacer los requerimientos de atención 

en cuanto a equipo, instrumental de consumo suficiente, adecuado, funcionando 

correctamente y en buen estado de conservación. 

 

Se ha comprobado que en la dimensión humana, los usuarios externos presentan 

un nivel de insatisfacción 18%, medianamente satisfecho 42% y Satisfechos el 
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40%., en la dimensión Técnico – Científico, 20% de insatisfechos, 48% 

medianamente satisfecho y el 32% satisfecho, los resultados de la dimensión del 

entorno, se comprobó que 30 % insatisfechos, el 45 % medianamente satisfecho y 

25 % Satisfechos, y de manera global, los usuarios presentan 13% insatisfechos, 

el 49% Medianamente Satisfechos y el 32% satisfechos. Semejándose a los 

resultados de Castro et al., (9) quienes, en su estudio en el Hospital Antonio 

Lorena del Cusco, determinaron una satisfacción media de un 53,7%; con un 

40,3% de usuarios satisfechos y un 6% insatisfecho. Sin embargo, esto no 

contrasta con los resultados de Andía et al., en el Hospital Nacional Sur Este 

EsSalud Cusco, donde el 87% de los usuarios se encontraron satisfechos con el 

servicio (8). De igual manera los resultados de la investigación no son similares a 

los de  Gonzales, que en su estudio en el servicio de  Oncología del Hospital de 

Niño J. M. de los Ríos en Caracas Venezuela, reporta que el 91% de los 

entrevistados están satisfechos y solo un 9%  está, insatisfecho. El nivel de 

satisfacción global en una escala de Likert de 1 a 5 es de 4,17. (4) 

 

Según Avenis Donavedian: La calidad de la atención técnica consiste en la 

aplicación de ciencia y tecnología médica en una forma que maximice sus 

beneficios para la salud sin aumentar en forma proporcional sus riesgos. El grado 

de calidades, la medida en que se espera que la atención suministrada logre el 

equilibrio más favorable de riesgos y beneficios. (25).  

 

Gilmore para referirse a la Calidad  de atención cita al concepto de la 

Organización Mundial de la Salud, quien define a la calidad como: Un alto nivel 
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de excelencia profesional. Uso eficiente de los recursos. Un mínimo de recursos. 

Un mínimo de riesgos para el paciente. Un alto grado de satisfacción por parte del 

paciente. Impacto final de la salud. (27). 

 

Los resultados referentes a la calidad de atención de la investigación en opinión de 

los usuarios externos refieren 17% un nivel de calidad baja, 59%  un nivel de 

calidad media y 24 un nivel de calidad alta.   Estos resultados se contraponen a los 

encontrados por Urquiaga, en su investigación realizada en el Centro de Salud 

Encañada – Red de Salud II – Cajamarca, quien reporta  que el nivel general de 

satisfacción de 60,1%  revela que el Centro de Salud de Encañada brinda una 

atención de aceptable calidad.  Por otro lado, Ortiz et al., en su estudio de 

satisfacción de los usuarios de 15 hospitales de Hidalgo, México, encontraron 

47,9% de usuarios que refirieron tener mejores expectativas sobre la atención 

recibida. (3). 

 

Para Gabaldon al referirse a la calidad de atención, refiere que no depende 

exclusivamente de colocar en los centros prestadores de salud la mejor tecnología 

y el personal más calificado, sino de involucrar a todos los elementos que 

intervienen en la prestación de servicios de salud llevada a cabo en instituciones. 

(20).  

 

Así, mismo el Sistema de Gestión de Calidad, refiere que la calidad en los 

servicios de salud: La calidad en salud tiene su fundamento y razón de ser en la 

calidad de vida, como justa aspiración de los pueblos y deber de todos los actores 
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sociales, conducida por los gobiernos. La calidad de la prestación es consecuencia 

del derecho a la salud. La calidad no es sinónimo de lujo o complejidad, sino por 

el contrario, la calidad en los servicios de salud debe ser la misma en todos los 

establecimientos de salud en los tres niveles de atención. La calidad constituye 

una construcción histórica, social y culturalmente determinada que desafía de 

manera continua nuestra creatividad y emprendimiento, nos es pues un estado al 

cual se accede. A consecuencia de la afirmación anterior, teniendo en cuenta que 

en última instancia el juez de la calidad es el usuario (sus necesidades y 

expectativas), es esencial hacer conciencia de la diversidad étnica y cultural del 

país. Por ello, más que un esfuerzo de homogenización, es básico un enfoque de 

dialogo intercultural, tanto en la definición de objetivos de calidad como en las 

acciones concretas de mejoramiento. La calidad es dependiente de múltiples 

factores, objetivos y subjetivos, sin embargo es mensurable a través de métodos 

cualitativos y cuantitativos. La calidad en los servicios de salud no depende de un 

grupo de personas si no que involucra a toda la institución y depende de todos. 

(30). 

 

Bajo estos principios en la investigación se relacionó la calidad de atención con la 

satisfacción del usuario, los resultados arrojaron que existe una influencia 

significativa con un nivel de probabilidad  p < 0,05, de la calidad de atención y la 

satisfacción del usuario externo, al realizar la inferencia de la proporción de 

satisfacción el intervalo de confianza   este se encuentra entre  26,5 % ≤ P ≤ 37,5 

%  lo que demuestra que el nivel de satisfacción baja a nivel de la población.     
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Los resultados no coinciden con los de Córdova en su investigación en el área de 

Emergencia del Hospital Grau, Lima, quien concluye no haber encontrado 

correlación estadística significativa con la satisfacción del usuario externo con la 

motivación del personal. Cuando se suma poca satisfacción del usuario externo 

(43%) a la satisfacción (33%), pero si existe coincidencia de los resultados al 

haber considerado las características de la atención en emergencia, demostró una 

correlación estadística significativa con la motivación del personal en el área de 

emergencia. Por lo que podemos decir que existen otros factores que condicionan 

esta satisfacción a poca satisfacción en los usuarios externos, lo que merece una 

investigación en el área de emergencia. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. Se ha analizado que la satisfacción en la dimensión humana, es de nivel 

medio  en el usuario externo atendido en el Servicio de Emergencia del 

Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz. 

2.  Se ha identificado que la satisfacción en la dimensión técnico - científico, 

es de nivel medio en el usuario externo atendido en el Servicio de 

Emergencia del Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz. 

3. Al analizar la satisfacción en la dimensión de entorno, el resultado es de 

nivel medio en el usuario externo atendido en el Servicio de Emergencia 

del Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz. 

4. El nivel de la calidad de atención es de calidad  media según el usuario 

externo atendido en el Servicio de Emergencia del Hospital Víctor Ramos 

Guardia de Huaraz. 

5. Se ha determinado un nivel satisfacción media sobre la calidad de 

atención en el usuario externo atendido en el Servicio de Emergencia del 

Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz. 

6. La prueba estadística Chi-cuadrado ha demostrado que la satisfacción del 

usuario externo es influenciada por la calidad de atención en el Hospital 

Víctor Ramos Guardia de Huaraz. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Los Directivos del Hospital Víctor Ramos Guardia, deberían tomar en cuenta 

los resultados de la presente investigación a fin de: 

1.  Formular planes de mejora para elevar el nivel de satisfacción de los 

usuarios, fortaleciendo los aspectos relacionados con la dimensión, Humana,  

Técnico - Científica y del Entorno. 

2. Proponer planes de capacitación para elevar el nivel de calidad de atención  a 

los usuarios. 

 Los maestristas de la Maestría de Gestión y Gerencia de los Servicios de 

Salud deberían continuar realizando otros trabajos de investigación científica 

sobre Calidad y Satisfacción, no solo en el Hospital Víctor Ramos Guardia, 

sino también en otras Instituciones de salud. 
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ANEXO N° 01 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSION INDICADORES ESCALA 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

CALIDAD DE 

ATENCIÓN 

 

Comprende todas las actividades 

encaminadas a garantizar una atención 

óptima, con un personal comprometido, 

con principios éticos y con respeto a la 

dignidad humana a los usuarios y 

familiares que asisten al Servicio de 

Emergencia del Hospital “Víctor Ramos 

Guardia”. 

Actividades 

encaminadas a 

garantizar una atención 

óptima, logrando la 

adhesión y satisfacción 

del usuario con la 

atención recibida. 

Respeto al 

usuario 
 Estancia 

 Atención del 

personal 

Ordinal 

Eficacia  Desempeño del 

personal 

 

Ordinal 

Información  Cumplimiento 

del personal 

 

Ordinal 

Accesibilidad  Economía 

 Seguridad 

Ordinal 

Oportunidad  Tiempo de 

espera 

Ordinal 

Seguridad  Ambientales Ordinal 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

SATISFACCIÓN 

DEL USUARIO 

 

Comprende el resultado de la valoración 

que los usuarios externos realizan a la 

atención que ofrece el Servicio de 

Emergencia del Hospital “Víctor Ramos 

Guardia”, basado en sus propias 

expectativas. 

 

El usuario se siente 

satisfecho cuando el 

servicio obtenido es 

igual al que él había 

esperado. 

Humano  Trato del 

personal 

Ordinal 

Técnico 

Científico 
 Eficiencia 

 Efectividad  

Ordinal 

Entorno  Facilidades 

institucionales 

Ordinal 
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ANEXO N° 02 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

La presente encuesta forma parte del Trabajo de Investigación que lleva por título: 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO SOBRE CALIDAD DE 

ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA, HOSPITAL VÍCTOR 

RAMOS GUARDIA - HUARAZ  2013. Los datos que usted aporte, serán 

analizados con el propósito de contribuir en la mejora continua de la atención en 

el servicio de emergencia. La información que usted nos brinde será de carácter 

confidencial y sólo será utilizada para esta investigación. 

 

Gracias por su colaboración 

 

Yo…………………………………………………………………………………

…………..., con DNI N°………………………………, por medio de la presente 

hago constar que se me ha explicado y he entendido la finalidad de la encuesta. 

También acepto apoyar esta investigación respondiendo en forma voluntaria a las 

preguntas que en ellas se me hagan, sobre el Trabajo de Investigación que lleva 

por título: SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO SOBRE CALIDAD 

DE ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA, HOSPITAL 

VÍCTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ  2013. 

 

Firma del Encuestado(a):…………………………………. 

Fecha:…………………... 

 

Responsable de la encuesta: Lic. Kárinn Jaimes Neglia 
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ANEXO N° 03 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL                                                    

“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO”  

 

ESCUELA DE POSTGRADO  

MAESTRIA EN GESTIÓN Y GERENCIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD                          

 

 

ENCUESTA DE OPINIÓN SOBRE LA CALIDAD DE ATENCIÓN 

 

Estimado Usuario, a continuación se presenta un cuestionario que ha sido diseñado con la 

finalidad recolectar información, que facilitará  el desarrollo de un trabajo de 

investigación que lleva como título: SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO 

SOBRE CALIDAD DE ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA, 

HOSPITAL VÍCTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ  2013. La información 

suministrada es completamente anónima y con fines académicos. Llene los espacios en 

blanco y marque con un aspa la alternativa que crea conveniente.  

 

Parte I: Aspectos Generales 

 

Edad:………… (Años) 

Sexo:       M 

                F 

Grado de Instrucción: ………. 

Procedencia: Urbana 

                        Semi Urbana 

                        Rural             

Estado Civil:……………………. 
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Parte II. Opinión del usuario respecto a la Calidad de Atención  

2. ¿El personal le brindó confianza para 

expresar su problema? 

     

3. ¿Considera que durante la consulta 

médica le hicieron un examen 

completo? 

,     

4. ¿El personal que le atendió le explicó 

sobre el examen que le iba a realizar? 

     

5. ¿El personal que le atendió le explicó 

con palabras fáciles de entender cuál 

es su problema de salud o resultado de 

la consulta?. 

     

6. ¿Si le dieron indicaciones en una 

receta; ¿están escritas en forma clara 

para Ud.? 

     

7. ¿El personal que le atendió le 

explicó los cuidados a seguir en su 

casa? 

     

8. ¿Las tarifas establecidas en el 

establecimiento para la atención, 

están a su alcance? 

     

9. ¿El personal del establecimiento 

respeta sus creencias en relación a la 

enfermedad y su curación? 

     

10. ¿El médico de turno, se encuentra en 

el servicio para que lo atienda?  

     

11. Es adecuado el tiempo que usted 

esperó para ser atendido.  

     

12. ¿Le parecieron cómodos los 

ambientes del establecimiento? 

     

13. ¿El establecimiento se encuentra 

limpio? 

     

14. ¿Durante la consulta se respetó su 

privacidad? 

     

 

 

 

 

PREGUNTAS Siempre 

 

Muy 

pocas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

opina 

1. ¿El personal que le atendió le ofreció 

una atención sin discriminación? 

     



 

 

81 

 

III.  SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

Dimensión Humana Siempre Muy 

pocas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

opina 

1. ¿Durante su permanencia en el 

servicio emergencia, el personal le 

brindó un trato cordial, respetuoso y 

amable? 

     

2. ¿El personal que le atendió muestra 

interés cuando usted le consulta su 

problema? 

     

3. ¿El personal que le atendió respeta su 

privacidad durante la atención? 

     

4. ¿El personal que le atendió le explicó 

con palabras fáciles de entender cuál 

es su problema de salud o resultado de 

la atención?  

     

Dimensión Técnico – Científico      

5. ¿El personal de salud se encuentra 

correctamente uniformado y limpio?  

     

6. ¿El personal de salud muestra 

seguridad en sus actos y/o 

procedimientos?  

     

7. ¿Los equipos y materiales se 

encuentran en funcionamiento y/o en 

buen estado? 

     

8. ¿En la atención ofrecida por el 

médico, logró cambios y/o efectos 

positivos en su salud 

     

Dimensión Entorno      

9. ¿Los ambientes le ofrecen privacidad 

para su atención? 

     

10. ¿El ambiente de espera cuenta con 

suficientes asientos? 

     

11. ¿El servicio de emergencia está 

limpio y ordenado? 

     

12. ¿Los baños están limpios y 

accesibles a los usuarios? 

     

 

                                                                                                      Muchas  gracias 
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ANEXO N° 04 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

“SATISFACCION DEL USUARIO EXTERNO SOBRE LA CALIDAD DE 

ATENCIÓN - HOSPITAL VÍCTOR RAMOS GUARDIA, HUARAZ” 

 

Aspectos de evaluación: 

1. El instrumento persigue los fines de los objetivos generales 

2. El instrumento no persigue los fines de los objetivos específicos 

3. La hipótesis es atingente (atingencia: conexión, relación de una cosa con otra,) 

al problema y a los objetivos planteados 

4. El número de los ítems que cubre cada dimensión es el correcto 

5. Los ítems están redactados correctamente 

6. Los ítems despiertan ambigüedades 

7. El instrumento que se va aplicar llega a la comprobación de la hipótesis 

8. La (s) hipótesis está formulada correctamente 

LEYENDA                                                   PUNTUACIÓN 

DA: De Acuerdo                                                     1 

ED: En Desacuerdo                                                0 

JUEZ 
Ítem Ítem Ítem Ítem Ítem Ítem Ítem Ítem 

TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Ex director  1 1 1 0 1 1 1 1 7 

Enfermero 0 1 1 1 1 1 1 1 7 

Enfermero  1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Estadístico 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

TOTAL 3 4 4 3 4 4 4 4 30 

 


