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RESUMEN 

 

En el hospital de apoyo “Gustavo Lanatta Lujan” del distrito, provincia de Bagua región 

Amazonas, se manifiesta la existencia de una escasa calidad de atención en cuanto al mal 

trato que recibieron las personas al inicio de realizar sus servicios; existe múltiples causas 

que influyen en esta problemática, ante ésta realidad el objetivo es: diseñar propuestas 

para mejorar la calidad de atención a los usuarios que acuden al Hospital de Apoyo 

“Gustavo Lanatta Lujan “- Bagua. Tipo de investigación Correlacional Propositiva, para 

lo cual se obtuvieron datos utilizando encuestas y cuestionarios a los colaboradores 

asistenciales y administrativos del Hospital de Apoyo Gustavo Lanatta Lujan - Bagua, 

representando un total de 85 personas como muestra y a 135 usuarios del mismo. Para el 

desarrollo de la estadística descriptiva e inferencial, se utilizó el software de Microsoft 

Excel y SPSS. Los resultados obtenidos muestran que existe relación significativa entre 

las variables del estudio, es decir, si se diseña estrategias de Gestión Hospitalaria entonces 

mejorará la calidad de atención a los usuarios, aceptándose así la hipótesis planteada. 

Llegando a concluir Los niveles de gestión hospitalaria y de sus dimensiones: gestión 

clínica, gestión administrativa y gestión de recurso humanos, de acuerdo con la 

percepción de los trabajadores, se hallan en los niveles regular y bajo. 

  

Palabras Clave: Gestión Hospitalaria, Calidad de atención, Estrategias. 
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ABSTRACT 

 

Research work that aims to design proposals to improve the quality of care to users who 

come to the Support Hospital " Gustavo Lanatta Lujan " - Bagua. Type of correlational 

propositional research, for which data were obtained using surveys and questionnaires to 

care and administrative collaborators of the Support Hospital Gustavo Lanatta Lujan - 

Bagua, representing a total of 85 people as a sample and 135 users of the same. For the 

development of descriptive and inferential statistics, Microsoft Excel and SPSS software 

were used. The results obtained show that there is a significant relationship between the 

variables of the study, i.e., if Hospital Management strategies are designed, then the 

quality of attention to users will improve, thus accepting the hypothesis put forward. The 

levels of hospital management and its dimensions: clinical management, administrative 

management and human resources management, according to the perception of the 

workers, are at regular and low levels. 

  

Key words: Hospital management, Quality of care, Strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la calidad de atención del sector salud de los usuarios es muy 

importante controlar y mejorar en la gestión hospitalaria, con el fin de brindar el mejor 

servicio de salud a futuros nuevos usuarios. 

En el caso del hospital General de Milagro se evaluó la calidad de atención, donde se 

obtuvo resultados como insatisfacción en cuanto a la convicción y empatía en los 

servicios de emergencia, además que no se brinda una seguridad adecuada a los pacientes 

(Maggi, 2018). 

Mientras que en el hospital solidaridad de Tacna, se obtuvo una satisfacción del 97.5% 

en cuanto a seguridad y aspectos tangibles, mientras que la percepción de calidad se 

obtuvo un resultado de 71.6% específicamente en su entorno (Calderon, 2018) 

Es así que este trabajo tuvo como fin entender la calidad de atención de los usuarios para 

así proponer posibles estrategias de gestión hospitalarias y poder mejorar los niveles de 

calidad de atención, ya que hoy en día y tomando como base investigaciones de 

referencia, es muy importante que el usuario/paciente se sienta seguro al momento de 

acudir al hospital y que el servicio que se brinde sea el adecuado. 

Actualmente en el Hospital de Apoyo “Gustavo Lanatta Lujan” de la provincia de Bagua 

dispone de un escaso personal especializado, así como equipos biomédicos diferenciados 

en distintas áreas y/o servicios, además de contar en el 2018 con un PIA de S/11,352,531 

soles y un 1PIM S/16,165,838. Además, la entidad no cuenta con documentos de gestión 

actualizada como son el ROF2, el MOF3, no existe un MAPRO4, y MPP,5 donde indique 

                                                           
1 PIM (Presupuesto Institucional modificado) 
2 ROF (Reglamento de organización y funciones) 
3 MOF (Manual de organización y funciones) 
4 MAPRO (manual de procedimientos) 
5 MPP (manual de perfiles y puestos) 
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claramente cuáles son las funciones específicas de cada servidor público y se pueda evitar 

cometer faltas administrativas que conlleven a una sanción que perjudique al servidor. 

Se formuló la pregunta: ¿Las estrategias de Gestión Hospitalaria contribuirán a mejorar 

la Calidad de Atención a los usuarios del Hospital de Apoyo “GLL”-6Provincia de Bagua, 

Amazonas? 

Como objetivo general se planteó : Diseñar estrategias de Gestión Hospitalaria para 

mejorar la Calidad de Atención, a partir de la correlación , a las personas que llegan al 

Hospital de Apoyo “Gustavo Lanatta Lujan” – Provincia de Bagua, Región Amazonas y 

como objetivos específicos, Analizar la realidad problemática de atención de usuarios en 

el hospital; establecer una correlación entre la gestión hospitalaria y la calidad de 

atención; diseñar los fundamentos teóricos del plan de estrategias  de la gestión 

hospitalaria para mejorar la calidad de Atención a los usuarios del Hospital de Apoyo. 

Como hipótesis se planteó que Si se diseña estrategias de Gestión Hospitalaria entonces 

se mejorará la Calidad de atención a los usuarios del Hospital de Apoyo “Gustavo Lanatta 

Lujan” 7– Provincia de Bagua, Región Amazonas. 

En el capítulo I se detalla sobre el diseño teórico utilizado para el desarrollo de la 

investigación, como son los antecedentes, los referentes teóricos del modelo teórico, la 

operacionalización de variables y definiciones conceptuales. 

El capítulo II trata sobre los medios y materiales utilizados como son, el tipo de 

investigación, método de investigación, población muestra y muestreo, el procesamiento 

y análisis de datos. 

En el capítulo III se detallan los resultados obtenidos de las encuestas realizadas y se 

realiza una discusión de los mismos con la teoría planteada. 

En el capítulo IV se describen las conclusiones y recomendaciones respectivamente.   

                                                           
 
7 GLL (Gustavo Lanatta Lujan) 
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I.  CAPITULO I: DISEÑO TEÓRICO  

1.1.Antecedentes de la Investigación 

Maggi, (2018), tesis denominado: “Evaluar la calidad de atención correlacionada con 

la complacencia de todos los usuarios que reciben el servicio de Pediatría en el  

Hospital General del Milagro”, obtuvo como resultados; la existencia de 

insatisfacción en palpable, confiabilidad, certeza y ponerse en el lugar de los usuarios 

que acudieron a los servicios de emergencia pediátrica, además indicaron que se 

encontraron parcialmente satisfechos en la capacidad de respuesta, además tuvieron 

bajas valoraciones en las percepciones y expectativas. Los autores también reiteran 

que los servicios que brindan los hospitales no garantizan la seguridad integral del 

paciente y carecen de cuidados relacionados con la temperatura del tratamiento. 

 

Calderón, (2018), estudio de investigación titulado: “Complacencia de los pacientes 

relacionado con la atención que se brinda a través de los servicios en los laboratorios 

clínicos del Hospital Solidaridad Tacna, en el resultado obtenido se ha registrado una 

satisfacción general del 97,5%, siendo los aspectos más votados, mientras que la 

seguridad obtuvo un (82,9%) y los aspectos específicos (80,9%). La conciencia de 

calidad del 71,6% también se destacó como muy buena, siendo el factor más votado 

el medio ambiente (80,2%). Se concluyó que existe una clara evidencia de que la 

racionalidad del paciente está relacionada con la cualidad de la atención brindada por 

los servicios de prueba y sus diversos aspectos. 

 

(Siadén, 2016), en su estudio de investigación denominado: "Índole de atención en 

el hospital de San Juan de Lurigancho, a través de una consulta externa brindada", en 

consecuencia, se concluyó que para retener la cualidad del cuidado para brindar y 

perfeccionar las áreas donde se encuentran los errores es necesario utilizar los 

resultados siguientes; en el área de la calidad global de la atención a los pacientes 

ambulatorios del Hospital San Juan de Lurigancho fue el 71,2%, en el área de la 

satisfacción por tamaño, la fiabilidad, la seguridad, la empatía y los recursos físicos 

son del 71,2%, la dimensión de responsabilidad es del 57,1% y el atributo de usuario 

satisfecho es la comunicación entre el médico y el usuario.  
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(Ruiz, 2017), en su estudio de investigación titilada: “Calidad de servicio al cliente y 

satisfacción de usuarios externos en el hospital ESSALUD II en Tarapoto, San 

Martín”, llegando a concluir que a través de los resultados se aceptó la Hipótesis ya 

que se manifiesta una correlación exacta entre la calidad de servicio a los usuarios y 

la satisfacción de los clientes fuera del hospital, esto resultó con un coeficiente de 

correlación de 0.255 y un nivel de significancia de 0.00, menos a 0.05, por lo que 

llegamos a deducir que los porcentajes que arroja la investigación es de un 67% de 

los usuarios encuestados muestran un buen nivel de satisfacción, los usuarios 

externos satisfechos son el 76%, mientras que solo el 2% mostró un nivel de 

normalidad. 

1.2.Referencia teórica del modelo teórico. 

1.2.1. Teoría de la Calidad Total de Edward Deming. 

William Edwards Deming (1900-1993) Estableció 14 puntos de gestión para 

mostrar especialmente la importancia de los roles que desempeñan los seres 

humanos y la administración de las Instituciones u organizaciones. En 1982, el 

MIT realizó la publicación de un libro, y mencionan a Edward Deming, donde 

este realizaba la síntesis de sus 14 puntos de la calidad y las 7 enfermedades que 

lo impiden, resumidos como sigue: 

Las 14 puntuaciones de Deming que sirven de impulso a la índole (Fernández, 

2010) 

14 puntos para impulsar la calidad (Fernández, 2010): 

1. Constancia: Es la mejora de productos constante (Kaizen), además es factible 

la asignación de recursos con el fin de cubrir necesidades a un largo plazo. 

(Fernández, 2010). 

2. Nueva filosofía: Referente a la adaptación del cambio, aceptando niveles de 

demoras, errores, materiales que se encuentren defectuosos y defectos en la 

fabricación, es así que se relaciona con el cargo de la gerencia general y es el 

responsable de lograr la implementación de una nueva filosofía dentro de la 

organización. (Fernández, 2010). 

3. Inspección: Consiste en la eliminación de inspecciones masivas, además se 

solicita pruebas estadísticas sobre la calidad de diversas funciones de la 
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fabricación y de las diversas compras, relacionándose así con el cargo de la 

gerencia de producción. (Fernández, 2010). 

4. Compras: Al existir un mismo ítem, se reducirán el número de proveedores, 

eliminando a los que no cuentan con una calificación referente a las pruebas 

de calidad, relacionándose con el cargo del departamento de compras de la 

gerencia de producción. (Fernández, 2010). 

5. Mejora continua: Los problemas que puedan existir en un mismo sistema son 

continuamente estudiados para la mejora continua de los diversos sistemas 

productivos que existen en la implementación de procesos, especialmente 

organizaciones, departamentos y / o humanos. (Fernández, 2010). 

6. Entrenamiento: Tiene como objetivo crear e implementar planes de mejora y 

formación continua para todos los empleados y proporcionar una formación 

continua en su trabajo (Fernández, 2010). 

7. Liderazgo: En este punto se concreta la supervisión del personal con el fin de 

ayudarlos a desempeñar mejor sus funciones tomando medidas inmediatas en 

posibles imperfecciones, necesidades de mantenimiento u algunas otras 

condiciones inadecuadas que afectan a la calidad. (Fernández, 2010) 

8. El miedo: Se debe permitir la estimulación de la comunicación eficaz, con la 

finalidad de eliminar los temores que puedan existir en la organización, 

ayudando así a las personas a que trabajen en equipo para que de esta manera 

se pueda cumplir con todos los propósitos que se implantaron en el sistema. 

(Fernández, 2010) 

9. Barreras: Las barreras que existen entre las diferentes partes de la organización 

deben romperse para estimular el trabajo en equipo, trabajar juntos, facilitar la 

transferencia de información entre departamentos y poder alcanzar de manera 

eficaz los diversos objetivos de las Instituciones (Fernández, 2010) 

10. Slogans: Consiste en eliminar los objetivos que contengan números, afiches, 

señales, donde se indiquen los niveles de productividad, por lo que se deben 

proveer en su lugar herramientas y entrenamientos necesarios. (Fernández, 

2010) 

11. Cuotas: Se debe mejorar la calidad y productividad de manera permanente 

eliminando cuotas numéricas al momento de la elección de la materia prima. 
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12. Logros personales: Referente a la eliminación de barreras existentes que 

puedan impedir que los colaboradores se encuentren orgullosos de su 

desempeño. (Fernández, 2010) 

13. Capacitación: Esto incluye que la organización de programas de capacitación 

y mejora de personal pueda ayudar a los empleados a obtener la capacitación 

que necesitan y trabajar de manera más eficiente. (Fernández, 2010) 

14. Transformación: Se debe definir un compromiso de manera permanente con 

la calidad y productividad por parte de la alta gerencia, además de contar con 

la obligación de la implementación de los principios. (Fernández, 2010) 

1.2.2. Guía de Índole sobre la Atención Médica de Avedis Donabedian 

Nacido en Beirut, Líbano el 7 de junio de 1919, viviendo una infancia donde 

sucedieron revueltas sociales, generando en él una profundidad espiritual e 

intelectual. 

En la década de los 80, con el fin de hacer un estudio referente a las variables en 

estudio que se brindan de la salud, Donabedian formuló una base general, tomando 

como base la teoría general de sistemas de Ludwing Von Bertalanffi, aplicándose 

en la mayoría de hospitales del mundo, considerándolo, así como uno de los 

máximos del campo de calidad en el sector salud. (Chávez & Molina, 2015) 

En 1966 el autor publica su primer artículo, produciendo diferentes análisis 

innovadores en el campo del sector salud, y de un carácter. Además, menciona 

que la calidad se evalúa en medida al alcance del equilibrio entre riesgos y 

beneficios. (Chávez & Molina, 2015) 

Donabedian, recuerde que para llevar a cabo el proceso evaluativo de la atención 

en la industria de la salud, primero debe definir claramente sus objetivos y los 

medios para alcanzarlos. Por lo tanto, dado que el objetivo es mantener, restaurar 

y promover la atención, la calidad debe definirse como el nivel deseado para lograr 

la mayor mejora posible. Además, ofrecemos tres enfoques que nos permiten 

evaluar la calidad de la atención: estructura, proceso y resultados. (Chávez & 

Molina, 2015) 

a) Indicadores de estructura. Se refiere a los atributos físicos y organizativos 

estables, recursos humanos y financieros disponibles en relación con la 
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atención. Es así que va constituir las diferentes características en donde se 

brinda la atención médica, por lo que estos deben ser los adecuados. Por lo 

tanto, con el cuidado adecuado, el trabajo realizado debe ser de la misma 

calidad. Además, incluye la estructura física (material (equipamiento, 

mobiliario, etc.), los recursos humanos (número, asignación, capacidad 

técnica) de la plantilla y las características generales de la plantilla. 

Organización. (Chávez & Molina, 2015) 

b) Indicadores de proceso. Referido a como los médicos y proveedores pueden 

ser capaces con los usuarios atendidos, interrelacionado con las actividades, 

las posturas, desenvolvimiento, la capacidad y técnicas utilizadas. (Chávez & 

Molina, 2015) 

c) Los indicadores de resultado. Son las variaciones de los niveles del bienestar 

y la reparación de los diversos internauta atendidos, lo cual permitirá conocer 

sus expectativas a través de un servicio de mayor calidad. (Chávez & Molina, 

2015) 

La calidad del soporte de Donna Bedian es la calidad que necesita para brindar al 

cliente al límite y completo bienestar después de evaluar el equilibrio entre ganar 

y perder de todas sus partes. 

Así como los 3 enfoques que menciona, Donabedian, menciona 3 componentes 

que se debe tener en cuenta en la calidad asistencial (Chávez & Molina, 2015): 

Figura N° 1: Modelo de calidad de la atención médica 
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- El componente técnico: En el manejo de problemas de las personas se aplica el 

manejo de la ciencia  y tecnología con el único fin de que se someta al límite el  

aprovechamiento sin que se incremente los riesgos. 

-  El componente interpersonal: Basado en la relación de las personas en el 

cumplimiento de normas y valores sociales. 

- El Componente aspectos de confort: es el recibimiento de una atención más 

placentera comprendida por los elementos del entorno del usuario. 

1.3. Definiciones Conceptuales  

 Guía de Perfiles de Puesto (MPP). SERVIR descríbalo como una 

documentación de la administración donde se registra todos los escritos de  

trabajo de la entidad construida a partir de su organización estructural, 

reglas y funciones organizativas y dimensiones de ROF.. (Directiva N' 

002-2014-SERVIR/GDSRH) 

 El Perfil del Puesto. Se detalla una información estructurada del puesto 

de trabajo, donde se detallan la misión, funciones, los requisitos y las 

exigencias que un profesional requiere para conducir y desempeñar de 

manera eficiente. (SERVIR, 2013) 

 Normativa de administración y Funciones (ROF). Se establecerá la 

estructura orgánica de una entidad atraves de los documentos normativos 

Institucionales. Este documento, además, contiene las funciones en 

general, las funciones específicas de cada departamento y áreas. (MINSA, 

2013) 

 Guía de la Administración  y Funciones (MOF). Instrumento normativo 

donde se detallan las funciones de cada cargo, de acuerdo al CAP, además, 

se describen los perfiles, requisitos y relaciones internas. (DIRECTIVA Nº 

001-2017-SERVIR/GDSRH) 

 Manual de Procedimientos (MAPRO). Documento de gestión, donde se 

menciona los procesos u operaciones de cada órgano de una entidad. 

(PCM, 2015) 

 Plan Operativo Institucional (POI).  Herramienta de la administración 

en un menor plazo (1 año), donde se determinan las líneas de acción 
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estratégicas a desarrollarse por la entidad y así concretar los objetivos 

establecidos en el PEI y así alinear esfuerzos y recursos.  

 Plan Estratégico Institucional (PEI). En este documento se trata la ruta 

de cada entidad, formulada a mediano plazo (5 años) y se establece la 

visión, objetivos que se espera lograr y sus estrategias.  

 Presupuesto Institucional de Apertura (PIA). Medidas de gestión a 

corto plazo orientadas a lograr los resultados de las metas institucionales 

con eficiencia y efectividad amigables con las personas. A través del PIA, 

se reflejan los costos incurridos durante el año y, además de la financiación 

correspondiente, esto incide en los cambios por combinación de recursos 

más significativos. 

 Presupuesto Institucional Modificado (PIM). Es el presupuesto que se 

asigna en cada ejercicio a las entidades del estado, además sufre 

modificaciones que provienen de transferencias entre partidas, créditos 

suplementarios o los que son adquiridos por la propia entidad en el mismo 

año fiscal. (MEF)  

 Sistemas Administrativos. El propósito de cada sistema es regular los 

recursos de las instituciones públicas para promover su efectividad y 

eficiencia. Estos sistemas se dividen en modernización existente de gestión 

de recursos humanos, adquisiciones, inversión pública, contabilidad, 

deuda pública, presupuesto público, planificación estratégica, protección 

jurídica nacional, y gestión pública. (MEF) 

 Nueva Ley de Contrataciones del Estado N° 30225. Su objetivo es 

orientar las contrataciones públicas basados en la gestión por resultados, 

permitiendo promover y facilitar las inversiones del estado de una forma 

transparente y realizando la rendición de cuentas. (Revista Panamericano 

Empresarial, 2016) 

 Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA – MEF. Las 

características del presente sistema es contar con una interfaz con el SIAF, 

además se pueden realizar la carga de metas, los marcos presupuestales y 

el PCA, priorizando la cadena de gasto. Así mismo se simplificará los 

procesos administrativos con base en las reglas establecidas por cada 
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órgano rector del sistema administrativo del estado peruano. Concluyendo 

a todo ello que es un buen instrumento de gestión administrativa. 

 Programas Presupuestales. Implementados desde el 2008 donde participan 

diversas entidades. Además, se asigna un presupuesto abierto inicial para cada año 

fiscal y es responsable de brindar productos y servicios que logren resultados 

específicos en línea con las metas de política pública. Además, esclarecer y 

determinar recursos para estos productos (bienes y servicios), para todo ello se 

evalúa los gastos públicos que están de acuerdo con la lógica causal, coordinar 

esfuerzos atraves de los niveles del gobierno y por ende logar un mejor 

aprendizaje. (MEF) 

 Plan Anual de Contrataciones - PAC. Instrumento de gestión que se 

orienta en la planificación, ejecución y evaluación de las adquisiciones del 

estado, articulados con el POI y el presupuesto de la entidad. (Directiva N° 

002-2019-OSCE/CD) 

 Registro Nacional de Proveedores (RNP). Registro administrativo 

público, se clasifica, valida y registra los datos personales de los seres 

humanos naturales o jurídicas, y que deseen participar como proveedores 

del estado. (RC Consulting, 2016) 

 Requerimiento. Para obtener los bienes o los servicios que se necesitan 

realizamos una solicitud de manera formal conteniendo la finalidad 

pública, donde pida según los términos de referencia o especificaciones 

técnicas, fijando reglas para su procedimiento de selección. (OSCE) 

 Buena atención a los consumidores. Para que se realice una calidad de 

atención, la OMS establece los siguientes requisitos: buen estatus de 

excelencia profesional, utilidad determinante del recurso, adecuado riesgo 

para el usuario. Para la aplicación de las políticas de calidad, deben 

participar los diferentes miembros de equipos de salud, con el fin de 

defender los objetivos generales, su planificación y estrategias. Además, 

estos equipos deberán de realizar diversas acciones específicas de control de 

calidad aceptados de manera universal, así como también, las técnicas y 

actividades que realizarán, permitiendo una medición real, comparando con 

las normas y así actuar sobre las diferencias. 
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 Atención. Los seres humanos con el trascurso del tiempo van socializando 

y llegan a obtener el ingenio de logara una satisfacción, asimismo es un 

procedimiento direccionado según los recursos de la ejecución de dichas 

acciones. (Ballesteros, 2000) 

 Usuario. Conocidos como pacientes, son personas atendidas por una 

institución, en este caso, centros de salud, cuando requieren contar con los 

servicios de enfermeros o médicos, por lo que los profesionales de la salud 

deben mostrar interés ante ellos, ya que, al brindar una buena atención, 

podrán obtener un diagnóstico del estado de salud. (Rojas 2000, p. 43). 

 Elementos tangibles. Puede cuantificarse y medirse a través de algo que 

tiene una parte importante: un medio físico también se define como el 

aspecto físico de la estructura, el equipo, el personal y la correspondencia 

(Parasuraman H., 1998). 

 Fiabilidad. Capacidad del ser humano para poder realizar un trabajo 

encomendado de manera verosímil y fiable (Parasuraman H., 1998). 

Además, se realiza teniendo como base los servicios esperados por los 

usuarios y está supeditada a las diversas comparaciones entre lo que reciben 

y lo que esperan. 

 Seguridad. Mentalidad de cliente cuando el problema está en manos de la 

organización. Se resolverá de la mejor manera posible. (Parasuraman, 

Zeithaml, & Berry, 1988) 

 Empatía. Se muestra en la personalidad de las personas al ponerse en lugar 

de otra. Y a su vez se manifiesta como la buena voluntad de las 

organizaciones al momento de brindar una buena atención a los usuarios o 

consumidores. Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988). 
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II. CAPITULO II: MÉTODOS Y MATERIALES: 

 

2.1.Tipo de investigación 

El tipo de investigación se desarrolló la investigación correlacional propositiva 

Según Cabanillas (2019). El tipo de estudio realizado es un estudio básico de escala 

temporal que corresponde a ese estudio descriptivo, que parte de la correlación que 

se establece. 

2.2.Método de investigación 

2.2.1.  Método descriptivo. 

Al aplicar este método no permitió realizar los datos de las diferentes 

características en la situación actual de las variables. Según Carrasco (2015, 

pág. 50), para describir se realiza la observación sistemática de los objetos que 

se investiga y seleccionar la información apropiada al ser observada para darle 

un buen uso y que otros la utilicen. 

2.2.2. Método inductivo 

Un método desarrollado por observación permite obtener información sobre 

situaciones específicas para sacar conclusiones generales sobre las 

dimensiones de cada variable. 

 

Para Raffino (2019, p. 23) Es una observación personal que comienza con los 

hechos tal como ocurren, para analizar los comportamientos y las 

particularidades de los eventos, y se efectúan comparaciones, y se llegan a las 

conclusiones generales para que se conviertan en leyes, principios y 

fundamentos.  

2.2.3. Diseño de contrastación 

Se considera el siguiente esquema:  

         FIGURA 1 Diseño de la investigación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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RP: Realidad problemática 

OBR: Observación de la realidad problemática 

T: Definición de la Teoría  

R1: Correlación entre las variables   

P: Propuesta 

2.3.Población, muestra y muestreo 

2.3.1. Población 

                     compuesta por dos estratos: 

Estrato 01: Está integrada por un total de usuarios que son atendidos en el 

Hospital de Apoyo “”, es decir: N1 = 800 usuarios. 

Estrato 02: está integrada por el personal de asistencia y administrativo del 

Hospital de Apoyo “Gustavo Lanatta Lujan” 8- Bagua, es decir: N2 = 302 

trabajadores. 

2.3.2. Muestra 

Determinada por dos estratos: 

Estrato 01: se aplicó el método de Estimación estadística que tiene por 

fórmula: 

n1 = ( z2 p q N1 ) / [z
2 p q + e2(N1 – 1)] 

 

Dónde: 

n1 = tamaño muestral del estrato 1. 

N1 = población general (800). 

Z =  nivel de confianza del 95 % que corresponde a 1,96. 

p = 0.5 es la fracción de elementos de la población que poseen 

características que se desea estudiar. 

q = 0.5 la fracción de elementos de la población que no poseen 

características que se desea estudiar. 

                                                           
8 GLL (Gustavo Lanatta Lujan) 
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e = el margen de error permisible establecido del 10%. 

 

Remplazando el estrato 1: 

 

(1.96)² (0.5) (0.5) (800) 

                                           n1 =                

(1.96)² (0.5) (0.5) + (0.1)² (799) 

 

n1  = 86 

 

Estrato 02: aplicación del método de estimación estadística que tiene por 

fórmula: 

n2 = ( z2 p q N2 ) / [z
2 p q + e2(N2 – 1)] 

 

Dónde: 

n2 = tamaño muestral en el estrato 2. 

N2 =  población (302). 

Z = indica el nivel de confianza del 95 % que corresponde a 1,96. 

p = 0.5 indica la fracción de elementos de la población que poseen 

características que se desea estudiar. 

q = 0.5 indica la fracción de elementos de la población que no poseen 

características que se desea estudiar. 

e = indica el margen de error permisible establecido del 10%. 

 

Remplazando el estrato 2: 

 (1.96)² (0.5) (0.5) (302) 

                                           n2 =                

(1.96)² (0.5) (0.5) + (0.1)² (301) 

 

n2  = 64 

 



15 
 

2.3.3. Muestreo 

El muestreo utilizado ha sido el probabilístico con dos estratos en la 

población. El estrato 1 formado por los usuarios del hospital y el estrato 2 

formado por los trabajadores del hospital. 

Para establecer el tamaño muestral en cada estrato se consideró el método 

de estimación estadística que tiene por fórmula: 

 

n = ( z2 p q N ) / [z2 p q + e2(N – 1)] 

 

Dónde: 

n =  tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Z = nivel de confianza del 95 % que corresponde a 1,96. 

p = 0.5 fracción de elementos de la población que poseen características 

que se desea estudiar. 

q = 0.5 fracción de elementos de la población que no poseen características 

que se desea estudiar. 

e = margen de error permisible establecido del 10%. 

 

2.3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica utilizada en la presente investigación fue la observación que 

permitió recolectar los datos de las variables: Gestión hospitalaria y calidad 

de atención a las personas. El instrumento utilizado fue el formato de 

encuesta según las dimensiones de cada variable.  

Para la variable independiente: Gestión hospitalaria se han considerado 20 

items estructurado de la siguiente manera, 7 gestión clínica, 8  

administrativa, y 5 para recursos humanos. La escala de medición fue: A = 

siempre, B = a veces, y C = nunca. 

Para la variable dependiente: Calidad de atención a los usuarios se han 

considerado 14 items distribuidos de la siguiente manera, 3 en elementos 

tangibles, 2 fiabilidad, 3  capacidad de respuesta, 3 dimensión seguridad, y 
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3 dimensión empatía. La escala de medición fue: A = bueno, B = regular, y 

C = malo. 

2.4. Procesamiento y análisis de datos 

Los análisis de datos se llevó a cabo la Estadística Descriptiva haciendo uso de 

tablas y figuras estadísticas. Las tablas estadísticas han permitido ordenar los 

valores que han tomado las variables. Mientras que las figuras estadísticas han 

servido para visualizar el comportamiento de las variables. Se ha utilizado las 

frecuencias absolutas simples (fi) y porcentuales simples (pi). 

Además, se han utilizado la estadística desarrollando tendencia central: media, 

mediana y moda; también, la estadística de variabilidad: rango, varianza, 

desviación estándar y coeficiente de variabilidad. Las medidas estadísticas han 

permitido caracterizar mejor a las variables de investigación: Gestión hospitalaria 

y calidad de atención a los usuarios. 

III. CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1.Análisis e interpretación de los datos.  

3.1.1. Niveles en la gestión hospitalaria 

 

  

 

     

 

       
 

      

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

Fuente: Base de Datos 

 

 

FIGURA 2 Gestión clínica en el Hospital de Apoyo “Gustavo Lanatta Lujan” 
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DESCRIPCION: 

 En la figura 2, se observa que en la gestión clínica la percepción de los trabajadores es la 

siguiente: 

 El 56 %, que son 39 del personal, expresa que el nivel de la gestión clínica es malo. 

 El 39 %, que son 25 del personal, expresan que el nivel de la gestión clínica es regular. 

 El 5 %, que son 3 del personal, manifiestan que el nivel de la gestión clínica es bueno. 

Esto quiere decir, que hay deficiencias en la gestión clínica en el Hospital “Gustavo 

Lanatta Lujan” de Bagua. 

Tabla N° 1 Gestión administrativa en el Hospital de Apoyo “Gustavo Lanatta Lujan” 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Aplicación de encuesta al personal laboral 

DESCRIPCION: 

En la tabla 1, se ve que en la gestión administrativa la percepción de los trabajadores es 

la siguiente: 

 El 53 %, que son 34 del personal, expresa que es malo el nivel de la gestión 

administrativa. 

 El 39 %, que son 25 del personal, manifiesta que el nivel de la gestión administrativa 

es regular. 

 El 5 %, que son 3 del personal, expresa que es bueno la gestión administrativa. 

Esto quiere decir, que hay deficiencias en los procedimientos de la gestión administrativa 

en el Hospital de Apoyo “Gustavo Lanatta Lujan” de Bagua. 

 

 

NIVEL ESCALA N° % 

MALO 

REGULAR 

BUENO 

1 – 8 

9 – 16 

17 – 24 

34 

26 

4 

53 

41 

6 

TOTAL -- 64 100 



18 
 

 

 

 

  

 

      

       

       
 

      

       

       

       

       

       

       

 

Fuente: Base de Datos 

DESCRIPCION: 

En la figura 3, se observa que en la gestión de recursos humanos la percepción de los 

trabajadores es la siguiente: 

 El 47 %, que son 30 trabajadores, expresan que es malo el nivel de la gestión de 

recursos humanos. 

 El 48 %, que son 31 trabajadores, expresa que es regular el nivel de la gestión de 

recursos humanos. 

 El 5 %, que son 3 del personal, manifiestan que es bueno el nivel de la gestión de 

recursos humanos. 

Esto quiere decir, que hay deficiencias en los procedimientos de la gestión de recursos 

humanos en el Hospital de Apoyo “Gustavo Lanatta Lujan” de Bagua. 

Tabla N° 2Gestión hospitalaria en el Hospital de Apoyo “GLL” 

NIVEL ESCALA N° % 

MALO 

REGULAR 

BUENO 

1 – 20 

21 – 40 

41 – 60 

11 

53 

0 

17 

83 

0 

TOTAL -- 64 100 

 

 FUENTE: Aplicación de encuesta al personal laboral 

DESCRIPCION: 
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FIGURA 3 Gestión de recursos humanos en el Hospital de Apoyo “GLL” 
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En la tabla 2, se observa que en la gestión hospitalaria la percepción de los trabajadores 

es la siguiente: 

 El 17 %, que son 11 del personal, expresa que es malo el nivel de la gestión 

hospitalaria. 

 El 83 %, que son 53 del personal, manifiesta que es regular el nivel de la gestión 

hospitalaria. 

Esto quiere decir, que hay deficiencias en los procedimientos de la gestión hospitalaria 

en el Hospital de Apoyo “Gustavo Lanatta Lujan” de Bagua. 

3.1.2. Niveles en la calidad de atención 

 

 
 

 

 

      

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

Fuente: Base de Datos 

DESCRIPCION: 

En  la figura 4, se observa que en los elementos tangibles la percepción de los usuarios es 

la siguiente: 

 El 41 %, que son 35 usuarios, expresan que es malo que el nivel de los elementos 

tangibles. 

 El 46 %, que son 53 usuarios, manifiesta que es regular que el nivel de los 

elementos tangibles. 

 El 5 %, que son 6 usuarios, expresa que es bueno el nivel de los elementos 

tangible. 

Esto quiere decir, que hay deficiencias en las acciones de los elementos tangibles en el 

Hospital de Apoyo “Gustavo Lanatta Lujan” de Bagua. 

 

FIGURA 4 Elementos tangibles en el Hospital de Apoyo “GLL” 
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Tabla N° 3 Fiabilidad en el Hospital de Apoyo “GLL” 

NIVEL ESCALA N° % 

MALO 

REGULAR 

BUENO 

1 – 2 

3 – 4 

5 – 6 

47 

33 

6 

55 

38 

7 

TOTAL -- 86 100 

 

FUENTE: Aplicación de encuesta a los usuarios         

DESCRIPCION: 

En la tabla 3, se observa que en la fiabilidad la percepción de los usuarios es la siguiente: 

 El 55 %, que son 47 usuarios, expresan que es malo  el nivel de la fiabilidad. 

 El 38 %, que son 33 usuarios, manifiestan que es regular el nivel de la fiabilidad. 

 El 7 %, que son 6 usuarios, expresan que es bueno el nivel de la fiabilidad. 

Esto quiere decir, que hay deficiencias en las acciones de la fiabilidad en el Hospital de 

Apoyo “Gustavo Lanatta Lujan” de Bagua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

  

        

        

        

        

Fuente: Base de Datos 

DESCRIPCION: 

En la figura 5 se observa que en la capacidad de respuesta la percepción de los usuarios 

es la siguiente: 
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FIGURA 5 Capacidad de respuesta en el Hospital de Apoyo “GLL” 
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 El 44 %, que son 38 usuarios, consideran que es malo el nivel de la capacidad de 

respuesta. 

 El 52 %, que son 45 usuarios, consideran que es regular el nivel de la capacidad 

de respuesta. 

 El 4 %, que son 3 usuarios, consideran que es bueno la capacidad de respuesta. 

Esto quiere decir, que hay deficiencias en las acciones de la capacidad de respuesta en el 

Hospital de Apoyo “Gustavo Lanatta Lujan” de Bagua. 

Tabla N° 4 Seguridad en el Hospital de Apoyo “GLL” 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION: 

En la tabla 4, se ve que en la seguridad la percepción de los usuarios es la siguiente: 

 El 44 %, que son 38 usuarios, expresan que es malo el nivel de la seguridad. 

 El 49 %, que son 42 usuarios, consideran que es regular el nivel de la seguridad. 

 El 7 %, que son 6 del personal, consideran que es bueno el nivel de la seguridad. 

Esto quiere decir, que hay deficiencias en las acciones de la seguridad en el Hospital de 

Apoyo “Gustavo Lanatta Lujan” de Bagua. 

 

 

 

 

 

 

    

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

NIVEL ESCALA N° % 

MALO 

REGULAR 

BUENO 

1 – 3 

4 – 6 

7 – 9 

38 

42 

6 

44 

49 

7 

TOTAL -- 86 100 

0

10

20

30

40

50

60

M R B

52
43

5

P
O

R
C

EN
TA

JE

NIVEL

FIGURA 6 Empatía en el Hospital de Apoyo “GLL 
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Fuente: Base de Datos 

 

 

DESCRIPCION: 

En la  figura 6, se ve que en la empatía la percepción de los usuarios es la siguiente: 

 El 52 %, que son 45 usuarios, consideran que es malo el nivel de la empatía. 

 El 43 %, que son 37 usuarios, consideran que es regular el nivel de la empatía. 

 El 5 %, que son 4 del personal, expresan que es bueno el nivel de la empatía. 

Esto quiere decir, que hay deficiencias en las acciones de la empatía en el Hospital de 

Apoyo “Gustavo Lanatta Lujan” de Bagua. 

 

Tabla N° 5 Calidad de atención en el Hospital de Apoyo “GLL” 

 

 

 

 

 

FUENTE: Aplicación de encuesta a los usuarios 

DESCRIPCION: 

En la tabla 05, se observa que en la calidad de atención la percepción de los usuarios es 

la siguiente: 

 El 1 %, que son 1 usuario, expresan que es malo el nivel de la calidad de atención. 

 El 99 %, que son 85 usuarios, expresan que es regular el nivel de la calidad de 

atención. 

Esto quiere decir, que hay deficiencias en las acciones de la calidad de atención en el 

Hospital de Apoyo “Gustavo Lanatta Lujan” de Bagua. 

3.1.3. Puntuaciones en la gestión hospitalaria 

Tabla 6 Medidas estadísticas de la gestión hospitalaria en el Hospital de Apoyo “GLL” 

de Bagua 

MEDIDA GESTION 

CLINICA 

GESTION 

ADMINISTRATIVA 

GESTION DE GESTION 

HOSPITALARIA 

NIVEL ESCALA N° % 

MALO 

REGULAR 

BUENO 

1 – 14 

15 – 28 

29 – 42 

1 

85 

0 

1 

99 

0 

TOTAL -- 86 100 
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RECURSOS 

HUMANOS 

Media 7,9 9,4 6,9 23,4 

Mediana 7,0 8,0 6,0 22,5 

Moda 7,0 8,0 5,0 20,0 

Rango 8,0 10,0 7,0 11,0 

Desviación 

Estándar 

1,7 2,5 1,5 3,1 

Varianza 3,1 6,3 2,3 9,6 

Coeficiente 

de 

Variación 

24,5 26,6 21,7 13,2 

 

En la tabla 6, se tienen los valores de las medidas estadísticas referentes a las 

puntuaciones de las dimensiones de la gestión hospitalaria en el Hospital de Apoyo 

“Gustavo Lanatta Lujan”: 

En la gestión clínica los puntos en el nivel medio es de 7,9 puntos, la puntuación 

mediana es de 7,0 puntos y los puntos modal es de 7,0 puntos. Estos valores se ubican 

en el nivel bajo de gestión clínica. Además, en la gestión clínica la amplitud máxima 

de puntuaciones es de 8,0 puntos, la desviación estándar de puntuaciones es de 1,7 

puntos, la varianza de puntuaciones es de 3,1 puntos2 y la variabilidad relativa es de 

24,5 %. Estos valores indican poca variabilidad en las puntuaciones de la gestión 

clínica en el Hospital de Apoyo. 

En la gestión administrativa la puntuación media es de 9,4 puntos, la puntuación 

mediana es de 8,0 puntos y la puntuación modal es de 8,0 puntos. Estos valores se 

ubican en el nivel bajo de gestión clínica. Además, en la gestión administrativa la 

amplitud máxima de puntuaciones es de 10,0 puntos, la desviación estándar de 

puntuaciones es de 2,5 puntos, la varianza de puntuaciones es de 6,3 puntos2 y la 

variabilidad relativa es de 26,6 %. Estos valores indican poca variabilidad en las 

puntuaciones de la gestión administrativa en el Hospital de Apoyo. 

En la gestión de recursos humanos la puntuación media es de 6,9 puntos, la 

puntuación mediana es de 6,0 puntos y la puntuación modal es de 5,0 puntos. Estos 

valores se ubican en el nivel bajo de gestión clínica. Además, en la gestión de 
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recursos humanos la amplitud máxima de puntuaciones es de 7,0 puntos, la 

desviación estándar de puntuaciones es de 1,5 puntos, la varianza de puntuaciones es 

de 2,3 puntos2 y la variabilidad relativa es de 21,7 %. Estos valores indican poca 

variabilidad en las puntuaciones de la gestión de recursos humanos en el Hospital de 

Apoyo. 

 

En la gestión hospitalaria la puntuación media es de 23,4 puntos, la puntuación 

mediana es de 22,5 puntos y la puntuación modal es de 20,0 puntos. Estos valores se 

ubican en el nivel bajo de gestión clínica. Además, en la gestión hospitalaria la 

amplitud máxima de puntuaciones es de 11,0 puntos, la desviación estándar de 

puntuaciones es de 3,1 puntos, la varianza de puntuaciones es de 9,6 puntos2 y la 

variabilidad relativa es de 13,2 %. Estos valores indican poca variabilidad en las 

puntuaciones de la gestión hospitalaria en el Hospital de Apoyo. 

3.1.4. Puntuaciones en la calidad de atención 

En la tabla 6, se tienen los valores de las medidas estadísticas referentes a las 

puntuaciones de las dimensiones de la calidad de atención en el Hospital de Apoyo 

“Gustavo Lanatta Lujan”: 

En los elementos tangibles la puntuación media es de 4,1 puntos, la puntuación 

mediana es de 4,0 puntos y la puntuación modal es de 3,0 puntos. Estos valores se 

ubican en el nivel bajo de gestión clínica. Además, en los elementos tangibles la 

amplitud máxima de puntuaciones es de 5,0 puntos, la desviación estándar de 

puntuaciones es de 1,3 puntos, la varianza de puntuaciones es de 1,6 puntos2 y la 

variabilidad relativa es de 31,7 %. Estos valores indican poca variabilidad en las 

puntuaciones de los elementos tangibles en el Hospital de Apoyo. 

Tabla N° 7 Medidas estadísticas de la calidad de atención en el Hospital de Apoyo 

“Gustavo Lanatta Lujan” de Bagua 

 

MEDIDA ELEMENTO

S 

TANGIBLES 

FIABILIDA

D 

 

CAPACIDA

D 

DE 

RESPUEST

A 

SEGURIDA

D 

EMPATI

A 

CALIDAD 

DE 

ATENCIO

N 
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Media 4,1 2,7 4,8 3,9 3,8 18,7 

Mediana 4,0 2,0 5,0 4,0 3,0 18,0 

Moda 3,0 2,0 5,0 3,0 3,0 18,0 

Rango 5,0 4,0 2,0 4,0 5,0 10,0 

Desviació

n 

Estándar 

1,3 0,9 0,2 1,2 1,2 2,6 

Varianza 1,6 0,9 0,3 1,4 1,5 6,6 

Coeficient

e de 

Variación 

31,7 33,3 4,2 30,7 31,6 13,9 

En los elementos tangibles la puntuación media es de 4,1 puntos, la puntuación 

mediana es de 4,0 puntos y la puntuación modal es de 3,0 puntos. Estos valores se 

ubican en el nivel bajo de gestión clínica. Además, en los elementos tangibles la 

amplitud máxima de puntuaciones es de 5,0 puntos, la desviación estándar de 

puntuaciones es de 1,3 puntos, la varianza de puntuaciones es de 1,6 puntos2 y la 

variabilidad relativa es de 31,7 %. Estos valores indican poca variabilidad en las 

puntuaciones de los elementos tangibles en el Hospital de Apoyo. 

En la fiabilidad la puntuación media es de 2,7 puntos, la puntuación mediana es de 

2,0 puntos y la puntuación modal es de 2,0 puntos. Estos valores se ubican en el nivel 

bajo de gestión clínica. Además, en la fiabilidad la amplitud máxima de puntuaciones 

es de 4,0 puntos, la desviación estándar de puntuaciones es de 0,9 puntos, la varianza 

de puntuaciones es de 0,9 puntos2 y la variabilidad relativa es de 33,3 %. Estos 

valores indican poca variabilidad en las puntuaciones de la fiabilidad en el Hospital 

de Apoyo. 

En la capacidad de respuesta la puntuación media es de 4,8 puntos, la puntuación 

mediana es de 5,0 puntos y la puntuación modal es de 5,0 puntos. Estos valores se 

ubican en el nivel bajo de gestión clínica. Además, en la capacidad de respuesta la 

amplitud máxima de puntuaciones es de 2,0 puntos, la desviación estándar de 

puntuaciones es de 0,2 puntos, la varianza de puntuaciones es de 0,3 puntos2 y la 

variabilidad relativa es de 4,2 %. Estos valores indican poca variabilidad en las 

puntuaciones de la capacidad de respuesta en el Hospital de Apoyo. 
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FIGURA 7 Resumen de casos 

En la seguridad la puntuación media es de 3,9 puntos, la puntuación mediana es de 

4,0 puntos y la puntuación modal es de 3,0 puntos. Estos valores se ubican en el nivel 

bajo de gestión clínica. Además, en la seguridad la amplitud máxima de puntuaciones 

es de 4,0 puntos, la desviación estándar de puntuaciones es de 1,2 puntos, la varianza 

de puntuaciones es de 1,4 puntos2 y la variabilidad relativa es de 30,7 %. Estos 

valores indican poca variabilidad en las puntuaciones de la seguridad en el Hospital 

de Apoyo. 

En la empatía la puntuación media es de 3,8 puntos, la puntuación mediana es de 3,0 

puntos y la puntuación modal es de 3,0 puntos. Estos valores se ubican en el nivel 

bajo de gestión clínica. Además, en la empatía la amplitud máxima de puntuaciones 

es de 5,0 puntos, la desviación estándar de puntuaciones es de 1,2 puntos, la varianza 

de puntuaciones es de 1,5 puntos2 y la variabilidad relativa es de 31,6 %. Estos 

valores indican poca variabilidad en las puntuaciones de la empatía en el Hospital de 

Apoyo. 

En la calidad de atención la puntuación media es de 18,7 puntos, la puntuación 

mediana es de 18,0 puntos y la puntuación modal es de 18,0 puntos. Estos valores se 

ubican en el nivel bajo de gestión clínica. Además, en la empatía la amplitud máxima 

de puntuaciones es de 10,0 puntos, la desviación estándar de puntuaciones es de 2,6 

puntos, la varianza de puntuaciones es de 6,6 puntos2 y la variabilidad relativa es de 

13,9 %. Estos valores indican poca variabilidad en las puntuaciones de la empatía en 

el Hospital de Apoyo. 

Resumen de casos 
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Fuente: Base de datos 

En la figura 7 se observa que el 100% representa a 64 encuestados del personal asistencial 

y administrativo del hospital “Gustavo Lanatta Lujan” – Bagua y a los 86 usuarios 

encuestados de los cuales son validados para ser procesados y de esta manera conocer el 

índice de Fiabilidad entre las dos variables que son gestión hospitalaria y calidad de 

atención a los usuarios. Tabla de contingencia de variables  

Tabla 8 Tabla de contingencia 

Tabla cruzada LA GESTION HOSPITALARIA*LA CALIDAD DE 

ATENCION 

Recuento 

 LA CALIDAD DE 

ATENCION 

Total 

Bueno Regular 

LA GESTION 

HOSPITALARIA 

Bueno 60 16 86 

Regular 3 1   

Total 52 12 64 

Fuente: Aplicación de Encuesta al personal Laboral y Usuarios 

En la tabla 8, se observa que los 64 encuestados (personal Laboral) y los 86 usuarios 

participan de las encuestas como resultados de la tabla cruzada de las dos variables 

(gestión hospitalaria y calidad de atención a los usuarios), donde se obtuvo que el 100% 

de las preguntas fueron respondidas satisfactoriamente. 

Correlación de Pearson de las variables 

FIGURA 8 Correlación de Pearson de las variables 
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Fuente: Base de datos 

 

En la figura 8 nos muestra el valor de P calculado es de 0,072 un valor muy por debajo 

del 1%, por lo que P valor es menor al nivel de significancia, el valor de la Gestión 

Hospitalaria tiene un índice de correlación de Pearson de 0,041, por lo que se llega a 

deducir que sí existe una correlación entre la variable Gestión Hospitalaria y Calidad de 

atención al usuario, llegando a deducir que la Gestión hospitalaria no es la adecuada como 

la atención que brindan a los usuarios por lo que ellos no se encuentran satisfechos. 

Correlación de Pearson de la variable gestión hospitalaria con la dimensión 

elementos tangibles. 

 
Tabla 9  Correlación de Pearson de la variable y dimensión 

 

Correlaciones 

 LA GESTION 

HOSPITALARIA 

ELEMENTOS 

TANGIBLES 

LA GESTION 

HOSPITALARIA 

Correlación de Pearson 1 ,000 

Sig. (bilateral)  1,000 

N 64 86 

ELEMENTOS TANGIBLES Correlación de Pearson ,000 1 

Sig. (bilateral) 1,000  

N 64 86 

Fuente: Aplicación de Encuesta al personal Laboral y Usuario 
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En la tabla 9 nos muestra el valor de P calculado es de 1,000 un valor muy por debajo del 

1%, por lo que P valor es menor al nivel de significancia, el valor de la variable Gestión 

Hospitalaria tiene un índice de correlación de Pearson de 0,000, por lo que sí existe una 

correlación entre la variable Gestión Hospitalaria y la dimensión Elementos tangibles, 

deduciendo así que el usuario no tiene conocimiento de las instalaciones y creen que no 

hay una limpieza adecuada. 

Correlación de Pearson de la variable gestión hospitalaria con la dimensión 

Fiabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9 Correlación de Pearson de la variable y dimensión 

 

Fuente: Base de datos 

En la figura 9 nos muestra el valor de P calculado es de 0,914 un valor muy por debajo 

del 1%, por lo que P valor es menor al nivel de significancia, el valor de la variable 

Gestión Hospitalaria tiene un índice de correlación de Pearson de 0,014, por lo que sí 

existe una correlación entre la variable Gestión Hospitalaria y la dimensión Fiabilidad, 

deduciendo así que no hay una buena gestión en el hospital por lo que los usuarios 

califican una mala atención en el SIS como en la sala de emergencias. 
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Correlación de Pearson de la variable gestión hospitalaria con la dimensión 

capacidad de respuesta. 

Tabla 10  Correlación de Pearson de la variable y dimensión 

Correlaciones 
 LA GESTION 

HOSPITALARI

A 

CAPACID

AD DE 

RESPUEST

A 

LA GESTION 

HOSPITALARIA 

Correlación de 

Pearson 

1 ,178 

Sig. (bilateral)  ,060 

N 64 86 

CAPACIDAD DE 

RESPUESTA 

Correlación de 

Pearson 

,178 1 

Sig. (bilateral) ,060  

N 64 86 

Fuente: Aplicación de Encuesta al personal Laboral y Usuarios 

En la tabla 10 muestra que el valor de la variable Gestión Hospitalaria tiene un índice de 

correlación de Pearson de 0,178, mientras que el valor de P calculado es de 0,060 un valor 

muy por debajo del 1%, por lo que P valor es menor al nivel de significancia, por lo que 

sí existe una correlación entre la variable Gestión Hospitalaria y la dimensión Capacidad 

de Respuesta, deduciendo que el personal de salud no trasmite a los usuarios la confianza 

al momento de ser atendidos y su ves no hay un lugar seguro dentro del hospital. 

Correlación de Pearson de la variable gestión hospitalaria con la dimensión 

seguridad. 

FIGURA 10 Correlación de Pearson de la variable y dimensión 
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Fuente: Base de datos 

El valor de la Gestión Hospitalaria tiene un índice de correlación de Pearson de 0,149, 

mientras que el valor de P calculado es de 0,040 un valor muy por debajo del 1%, por lo 

que P valor es menor al nivel de significancia, llegando a deducir que sí existe una 

correlación entre la variable Gestión Hospitalaria y la dimensión Seguridad, llegando a 

deducir que el personal de atención no trasmite la confianza al momento de ser atendido, 

además al momento de entregar los medicamentos no lo hacen correctamente y por último 

la atención médica que brindan no es segura ni apropiada. 

Correlación de Pearson de la variable gestión hospitalaria con la dimensión 

Empatía 

Tabla 11 Correlación de Pearson de la variable y dimensión 

Correlaciones 
 LA 

GESTION 

HOSPITALA

RIA 

EMPATIA 

LA GESTION 

HOSPITALARIA 

Correlación de 

Pearson 

1 ,127 

Sig. (bilateral)  ,017 

N 64 86 

EMPATIA Correlación de 

Pearson 

,127 1 

Sig. (bilateral) ,017  

N 64 86 

Fuente: Aplicación de Encuesta al personal Laboral y Usuarios 

En la tabla 11 muestra el valor de la variable Gestión Hospitalaria tiene un índice de 

correlación de Pearson de 0,127, mientras que el valor de P calculado es de 0,017 un valor 

muy por debajo del 1%, por lo que P valor es menor al nivel de significancia, llegando a 

deducir que sí existe una correlación entre la variable Gestión Hospitalaria y la dimensión 

Empatía, llegando a deducir que el personal no recibe a los usuarios con amabilidad, 

además no tiene privacidad al momento de atender y por último el tiempo de espera es 

excesivo. 

Análisis de Fiabilidad 

FIGURA 11 Análisis de Fiabilidad 
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Fuente: Base de datos 

En la figura 11 muestra el análisis de la fiabilidad de acuerdo con el alfa de Conbranch 

de las dos variables es de 0.284, por otro lado en base a los elementos estandarizados 

obtenemos un 2.289, llegando a deducir que la fiabilidad de los valores es buena, por lo 

que tenemos como resultados relativamente fiable en los 50 casos de la variable de 

Gestión Hospitalaria y los 60 casos de la variable Calidad de Atención. 

Prueba de chi cuadrado 

Tabla 12  Prueba de chi cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,431a 2 ,035 

Razón de verosimilitud ,299 2 ,126 

Asociación lineal por 

lineal 

,394 1 ,238 

N de casos válidos 64 - 86   

Fuente: Aplicación de Encuesta al personal Laboral y Usuarios 

En la tabla 12 muestra una prueba de chi cuadrado con un coeficiente de Pearson del 

100%, donde vemos que la Significación asintótica (bilateral) es de 0,035 > 0,05, la razón 

de verosimilitud es de 0,126 y la asociación lineal por lineal es de 0,105, con el dato 

estadístico inferencial nos muestra se acepta la H1 y se rechaza la Ho, Entonces si se 

acepta la hipótesis, existiendo correlación entre las variables Gestión Hospitalaria y 

Calidad de Atención. 
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5.- Propuesta 

Mejoramiento de la calidad de atención a los usuarios del hospital de apoyo , aplicando 

diversas estrategias de Gestión Hospitalaria. 

5.1 Teorías que lo sustentan la propuesta 

La teoría que sustenta la propuesta en la que busca una atención adecuada, es la teoría 

de calidad total de Edward Deming, tomamos sus ideas relacionadas a: 

La importancia de los roles que desempeña cada persona al momento de ser atendido, 

sumado al rol que desempeñan las instituciones a la hora de demostrar la buena atención 

al usuario y de esa manera desarrollar un buen clima entre el usuario y las instituciones 

que brindan el servicio. 

Los problemas que puedan existir en un mismo sistema son continuamente estudiados 

para la mejora continua de los diversos sistemas productivos. 

Crear e implementar planes de mejora y formación continua para todos los empleados. 

La supervisión del personal con el fin de ayudarlos a desempeñar mejor sus funciones 

tomando medidas inmediatas en posibles imperfecciones. 

Eliminar los temores que puedan existir en la organización. 

5.2 Problematización 

La situación problemática analizada a través de encuestas a los clientes dentro y fuera del 

hospital de apoyo “Gustavo Lanatta Lujan” del distrito, provincia de Bagua región 

Amazonas, determinando como principal problema la existencia de una escasa calidad de 

atención en cuanto al mal trato que recibieron las personas al inicio de realizar sus 

servicios; existe múltiples causas que influyen en esta problemática. 

5.3 Justificación  

Debido a que no existe un plan que lleve a cabo la atención a los usuarios para mejorar 

dicha calidad y observando la realidad del día a día que sufren los usuarios se 

estableció un plan de distintas estrategias para mejorar la atención, pues para ello se 

debe, gestionar planificar, coordinar y fiscalizar, la ejecución de la propuesta. 
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5.4 Objetivos  

5.4.1 Objetivo general 

Mejorar la calidad de atención en los usuarios del Hospital “Gustavo Lanatta 

Lujan” 

5.4.2 Objetivos específicos 

 Analizar la realidad problemática de la atención de usuarios en el hospital. 

 Establecer una propuesta del plan con distintas estrategias. 

 Aplicar el plan de estrategias para mejorar la atención a los usuarios. 

 Evaluar el plan ejecutado. 

5.5 Dirigido a: Personal que labora en el hospital de apoyo “Gustavo Lanatta Lujan” y 

a los usuarios que asisten a este servicio.  

5.6 Beneficiarios: 

Directos: Usuarios que asisten a estos servicios. 

Indirectos: Personal del área de Gestión Hospitalaria. 

5.5 Estrategias de Gestión Hospitalaria 

 

 Gestión de flujos de pacientes. (La importancia de los roles que desempeña 

cada persona al momento de ser atendido)  

 Clasificación de riesgo. (Los problemas que puedan existir en un mismo sistema 

son continuamente estudiados)  

 Uso de aplicaciones Check– in, a través de módulo de atención, o aplicativo de 

citas.  (La importancia de los roles que desempeña cada persona al momento de 

ser atendido) 

 Seguimiento de indicadores. (Los problemas que puedan existir en un mismo 

sistema son continuamente estudiados )  

 Selección de personal calificado en cada área de trabajo. (La supervisión del 

personal con el fin de ayudarlos a desempeñar mejor sus funciones)  

 Comunicación efectiva.  (Crear e implementar planes de mejora y formación 

continua)  
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5.6 Responsables 

Personal del Hospital de Apoyo “GLL” 

5.7 Duración 

INICIO: 10 de marzo 

FIN: 20 setiembre 

5.8 Análisis FODA 

Tabla 13 Gestión Hospitalaria 

FORTALEZAS 
 

DEBILIDADES 
 

- Hospital de nivel resolutiva II-1 

- Cartera de servicios en las UPSS 

- Cuenta con una población adscrita del 

SIS que suman aproximadamente 10 

822 afiliados. 

- Documentos de gestión 

desactualizados. 

- No tiene definido un flujograma del 

trámite documentario. 

Estrategias de gestión 

hospitalaria para 

mejorar la calidad de 

atención a los usuarios 

del hospital de apoyo 

“Gustavo Lanatta 

Luján” – provincia de 

Bagua, región Amazonas 

Gestión de flujos de 

pacientes 

Clasificación de riesgo 

Uso de aplicaciones 

Check– in, a través de 

módulo de atención, o 

aplicativo de citas. 

Seguimiento de 

indicadores 

Selección de personal 

calificado en cada área 

de trabajo. 

Comunicación efectiva 

Mejorar la 

calidad de 

atención a 

los usuarios 

Teoría que sustenta la propuesta en la que busca una atención adecuada, es la 

teoría de calidad total de Edward Deming, 
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- Realización actividades de Salud 

Integral, asistencia de recuperación y 

de rehabilitación.  

- Infraestructura antigua en sus dos 

áreas asistencial y administrativa 

- Carencia de profesionales de la salud 

(médicos especialistas). 

 

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

- Propuestas de infraestructura a través de 

IOARR. 

- Equipamiento de mobiliario, equipos 

médicos y unidades móviles 

(ambulancias). 

- Gestión de mayor presupuesto con 

sustento técnico para lograr incorporar 

nuevas plazas de especialistas médicos 

en el CAP. 

- Contratación de especialistas médicos. 

- Infraestructura moderna, equipos de 

alta gama y especialistas médicos de 

clínicas privadas 

- Profesionales médicos de clínicas 

privadas con mayor capacitación. 

- Sistema de retribución rentable menos 

burocráticos en clínicas privadas. 

- Incorporación de profesionales jóvenes 

en staff de clínicas. 

 

Tabla 14 Calidad de atención al usuario 

FORTALEZAS  
 

DEBILIDADES  
 

- Acceso al servicio médico a través del 

SIS. 

- Abastecimiento oportuno de 

medicamentos, insumos y otros a través 

del SIS 

- Acceso a gastos de traslado y sepelio a 

través del SIS 

- Acceso a diversas especialidades 

médicas. 

- Dificultad para logar obtener citas médicas de 

manera oportuna. 

- Deficiente atención por el servicio de 

emergencia. 

- No cuentan con los equipos médicos para 

brindar atención integral al paciente. 

- No se aplican protocolos de limpieza 

estandarizados. 

OPORTUNIDADES  
 

AMENAZAS  
 

- Los usuarios asegurados SIS, cuentan 

con beneficios de diferentes servicios 

médicos. 

- Clínicas privadas, brindan a sus pacientes un 

mejor monitoreo post operatorio. 

- Los horarios de atención son inmediatos. 
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- Intervenciones quirúrgicas, en las 

especialidades según su nivel 

resolutivo. 

- Los usuarios acceden a una atención 

médica, a un costo cómodo. 

- Implementación de un sistema de citas 

médicas. 

- Encuentran todas las especialidades que 

requieren para una atención inmediata. 

- La limpieza constante en ambientes de clínicas 

privadas. 

5.8 Propuesta y su ejecución 

La metodología usada al momento de la obtención de los resultados derivando de dos 

maneras o dos métodos existentes donde el primero es la medición del tiempo promedio 

de espera y el segundo es la velocidad de llegada y salida. 
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ACTIVIDADES 

FECHAS 

5.9 Actividades y temporalización del proyecto 

 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO  JUNIO OBSERVACIONES 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Desarrollo de la 

propuesta  
X X                        

Coordinar actividades 

con el Director del 

Hospital 

 X    X                   Oficios al director, fotos, 

reuniones 

Revisión Bibliográfica  X X X X X X X                 Textos, Normas de la 

Unidad de salud. 

Observación directa del 

Funcionamiento de la 

Unidad  

        X X   X X           Observaciones realizadas 

Programación de la 

ejecución del seminario 

– taller para 

capacitadores, usuarios 

internos y externos.  

       X X X X X             Asistencia de 

Capacitadores, 

preparados, con 

experiencia. 

Monitoreo y 

seguimiento del 

cumplimiento de 

atención por parte de 

proveedores de salud  

               X X X X X X X   Mejoramiento de la 

atención del usuario. 
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5.10  Presupuesto 

Nº RUBRO P. TOTAL 

 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

 

Recursos Humanos 

Asesores 

Recursos Materiales 

Capacitación 

Material de Oficina 

Fotos 

Copias  

Otros 

Refrigerio 

 

600.00 

 

300.00 

75.00 

150.00 

100.00 

100.00 

50.00 

TOTAL 1,375.00 

 

5.11  Evaluación de la propuesta 

Dicha evaluación estará a cargo de un comité organizado por Personal del hospital de 

apoyo de la ciudad de Bagua.
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5.10. Discusión 

De acuerdo con los datos obtenidos mediante la encuesta que se aplicó tanto al 

personal laboral (64 encuestados) como a los usuarios (86 encuestados) que acuden 

al Hospital de Apoyo “Gustavo Lanatta Lujan” de Bagua, se discuten los resultados 

teniendo en cuenta los objetivos específicos de la presente investigación: 

Sobre el primer objetivo específico: Analizar la Gestión Hospitalaria para 

mejorar la calidad de atención a los usuarios que acuden al Hospital de Apoyo 

“Gustavo Lanatta Lujan “– Bagua. 2018. 

Se ha podido encontrar que los niveles de gestión hospitalaria y de sus dimensiones: 

gestión clínica, gestión administrativa y gestión de recurso humanos, de acuerdo con 

la percepción de los trabajadores, se hallan en los niveles regular y bajo. 

En la gestión clínica se percibe en el nivel bajo con el 56 % (36) trabajadores y en 

el nivel regular con el 39 % (25) de trabajadores. Ver la figura 2. Estos resultados 

indican la presencia de deficiencias en lo que respecta a la gestión clínica como 

componente de la gestión hospitalaria.   

En la gestión administrativa se percibe en el nivel bajo con el 53 % (34) trabajadores 

y en el nivel regular con el 41 % (26) de trabajadores. Ver la tabla 1. Estos resultados 

indican la presencia de deficiencias en lo que respecta a la gestión administrativa 

como componente de la gestión hospitalaria.   

En la gestión de recursos humanos se percibe en el nivel bajo con el 47 % (30) 

trabajadores y en el nivel regular con el 48 % (31) de trabajadores. Ver la figura 3. 

Estos resultados indican la presencia de deficiencias en lo que respecta a la gestión 

de recursos humanos como componente de la gestión hospitalaria.   

En la gestión hospitalaria se percibe en el nivel bajo con el 17 % (11) trabajadores 

y en el nivel regular con el 83 % (53) de trabajadores. Ver la tabla 2. Estos resultados 

indican la presencia de deficiencias en lo que respecta a la gestión hospitalaria en su 

totalidad.   

El nivel regular con tendencia al nivel bajo encontrado en los niveles de las 

dimensiones: clínica, administrativa y de recursos humanos, y en la gestión 

hospitalaria del Hospital de Apoyo “Gustavo Lanatta Lujan “ de Bagua, hacen viable 



42 
 

la propuesta de estrategias de gestión para la mejora de la calidad de atención en los 

servicios médicos. 

Se ha podido encontrar que las puntuaciones de la gestión hospitalaria y de sus 

dimensiones: gestión clínica, gestión administrativa y gestión de recurso humanos, 

de acuerdo con la percepción de los trabajadores, se hallan en el nivel regular con 

tendencia a nivel bajo. 

En la gestión clínica se percibe en el nivel regular la puntuación promedio de 7,9 

puntos, la puntuación mediana de 7,0 puntos y la puntuación modal de 7,0 puntos. 

Ver tabla 6. Estos resultados indican la presencia de deficiencias en lo que respecta 

a la gestión clínica como componente de la gestión hospitalaria.   

En la gestión administrativa se percibe en el nivel regular la puntuación promedio 

de 9,4 puntos, la puntuación mediana de 8,0 puntos y la puntuación modal de 8,0 

puntos. Ver tabla 6. Estos resultados indican la presencia de deficiencias en lo que 

respecta a la gestión administrativa como componente de la gestión hospitalaria.   

En la gestión de recursos humanos se percibe en el nivel regular la puntuación 

promedio de 6,9 puntos, la puntuación mediana de 6,0 puntos y la puntuación modal 

de 5,0 puntos. Ver tabla 6. Estos resultados indican la presencia de deficiencias en 

lo que respecta a la gestión de recurso humanaos como componente de la gestión 

hospitalaria.   

En la gestión hospitalaria se percibe en el nivel regular la puntuación promedio de 

23,4 puntos, la puntuación mediana de 22,5 puntos y la puntuación modal de 20,0 

puntos. Ver tabla 6. Estos resultados indican la presencia de deficiencias en lo que 

respecta a la gestión hospitalaria en su totalidad.   

El nivel regular con tendencia al nivel bajo encontrado en las puntuaciones de las 

dimensiones: clínica, administrativa y de recursos humanos, y en la gestión 

hospitalaria del Hospital de Apoyo “Gustavo Lanatta Lujan” de Bagua, hacen viable 

la propuesta de estrategias de gestión para la mejora en los servicios médicos. 

Referente al segundo objetivo específico: Explicar la correlación entre calidad 

de atención  y la gestión a los usuarios que acuden al Hospital de Apoyo 

“Gustavo Lanatta Lujan” – Bagua. 2018 
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Se ha podido encontrar que la atención de calidad y en sus dimensiones: elementos 

tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía de acuerdo con la 

percepción de los usuarios se hallan en los niveles regular y bajo. 

En los elementos tangibles se percibe en el nivel bajo con el 41 % (35) trabajadores 

y en el nivel regular con el 53 % (46) de trabajadores. Ver tabla 7. Estos resultados 

indican la presencia de deficiencias en lo que respecta a los elementos tangibles 

como componente de la calidad de atención.   

En la fiabilidad se percibe en el nivel bajo con el 55 % (47) trabajadores y en el nivel 

regular con el 38 % (33) de trabajadores. Ver tabla 7. Estos resultados indican la 

presencia de deficiencias en lo que corresponde a la fiabilidad como componente de 

la calidad de atención.   

En la capacidad de respuesta se percibe en el nivel bajo con el 44 % (38) trabajadores 

y en el nivel regular con el 52 % (45) de trabajadores. Ver tabla 7. Estos resultados 

indican la presencia de deficiencias en lo que corresponde a la capacidad de 

respuesta como componente de la calidad de atención.   

En la seguridad se percibe en el nivel bajo con el 44 % (38) trabajadores y en el 

nivel regular con el 49 % (42) de trabajadores. Ver tabla 7. Estos resultados indican 

la presencia de deficiencias en lo que corresponde a la seguridad como componente 

de la calidad de atención.   

En la empatía se percibe en el nivel bajo con el 52 % (45) trabajadores y en el nivel 

regular con el 43 % (37) de trabajadores. Ver tabla 7. Estos resultados indican la 

presencia de deficiencias en lo que corresponde a la empatía como componente de 

la calidad de atención.   

En la calidad de atención se percibe en el nivel bajo con el 1 % (1) trabajadores y en 

el nivel regular con el 99 % (85) de trabajadores. Ver tabla 7. Estos resultados 

indican la presencia de deficiencias en lo que respecta a la calidad de atención en su 

totalidad.   

El nivel regular con tendencia al nivel bajo encontrado en los niveles de las 

dimensiones: elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y 

empatía, y en la calidad de atención del Hospital de Apoyo “Gustavo Lanatta Lujan” 
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de Bagua, hacen viable la propuesta de estrategias de gestión para la mejora en los 

servicios médicos. 

Se ha podido encontrar que las puntuaciones de la calidad de atención y de sus 

dimensiones: elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y 

empatía, de acuerdo con la percepción de los usuarios, se hallan en el nivel regular 

con tendencia a nivel bajo. 

En los elementos tangibles se percibe en el nivel regular la puntuación promedio de 

4,1 puntos, la   puntuación mediana de 4,0 puntos y la puntuación modal de 3,0 

puntos. Ver tabla 7. Estos resultados indican la presencia de deficiencias en lo que 

respecta a los elementos tangibles como componente de la calidad de atención.   

En la fiabilidad se percibe en el nivel regular la puntuación promedio de 2,7 puntos, 

la puntuación mediana de 2,0 puntos y la puntuación modal de 2,0 puntos. Ver tabla 

7. Estos resultados indican la presencia de deficiencias en lo que respecta a la 

fiabilidad como componente de la calidad de atención.   

En la capacidad de respuesta se percibe en el nivel regular la puntuación promedio 

de 4,8 puntos, la puntuación mediana de 5,0 puntos y la puntuación modal de 5,0 

puntos. Ver tabla 7. Estos resultados indican la presencia de deficiencias en lo que 

respecta a la capacidad de respuesta como componente de la calidad de atención.   

En la seguridad se percibe en el nivel regular la puntuación promedio de 3,9 puntos, 

la puntuación mediana de 4,0 puntos y la puntuación modal de 3,0 puntos. Ver tabla 

7. Estos resultados indican la presencia de deficiencias en lo que respecta a la 

seguridad como componente de la calidad de atención.   

En la empatía se percibe en el nivel regular la puntuación promedio de 3,8 puntos, 

la puntuación mediana de 3,0 puntos y la puntuación modal de 3,0 puntos. Ver tabla 

7. Estos resultados indican la presencia de deficiencias en lo que respecta a la 

empatía como componente de la calidad de atención.   

En la calidad de atención se percibe en el nivel regular la puntuación promedio de 

18,7 puntos, la puntuación mediana de 18,0 puntos y la puntuación modal de 18,0 

puntos. Ver tabla 7. Estos resultados indican la presencia de deficiencias en lo que 

respecta a la calidad de atención en su totalidad.   
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El nivel regular con tendencia al nivel bajo encontrado en las puntuaciones de las 

dimensiones: elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y 

empatía, y en la calidad de atención del Hospital de Apoyo “GLL” de Bagua, hacen 

viable la propuesta de estrategias de gestión para la mejora en los servicios médicos. 

Referente al tercer objetivo específico: Elaboración de estrategias de gestión 

hospitalaria para mejorar la calidad de atención a los usuarios que acuden al 

Hospital de Apoyo “GLL” – Bagua. 2018 

Para que el Hospital de Apoyo “GLL,  pueda ver y medir su propio entorno este 

debe de contar con un plan de estrategias que le ayude a definir sus principales 

dimensiones para que puedan trazarse objetivos y así lograr sus metas, como lo 

expresa, Calderon, (2018), en su tesis: "Satisfacción del paciente y la calidad de 

atención del servicio de laboratorio clínico en el hospital Solidaridad Tacna", obtuvo 

como resultados; que existe una satisfacción global de 97.5%, donde las 

dimensiones mejor calificadas fueron Seguridad (82.9%) y Aspectos tangibles 

(80.9%); además, se evidenció una percepción de la calidad como muy buena del 

71.6%, donde la dimensión mejor calificada fue entorno (80.2%). Precisando que 

en la presente investigación se hace uso de algunas estrategias para lograr dichas 

dimensiones y obtener una mejor calidad de atención en los usuarios. Además  

William Edwards Deming (1900-1993), estableció catorce puntos de gestión, con la 

finalidad de demostrar la importancia del papel que juegan las personas, y de manera 

espacial las direcciones de organizaciones, enfocándose en desarrollar estrategias 

con la única finalidad de mejorar la calidad de los usuarios.
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IV. CAPITULO IV: CONCLUSIONES 

Al término de la investigación se tienen las siguientes conclusiones: 

Los niveles de gestión hospitalaria y de sus dimensiones: gestión clínica, gestión 

administrativa y gestión de recurso humanos, de acuerdo con la percepción de los 

trabajadores, se hallan en los niveles regular y bajo. Las puntuaciones de la gestión 

hospitalaria y de sus dimensiones: gestión clínica, gestión administrativa y gestión de 

recurso humanos, de acuerdo con la percepción de los trabajadores, se hallan en el nivel 

regular con tendencia a nivel bajo. 

La calidad de atención y en sus dimensiones: elementos tangibles, fiabilidad, capacidad 

de respuesta, seguridad y empatía de acuerdo con la percepción de los usuarios se hallan 

en los niveles regular y bajo. Las puntuaciones de la calidad de atención y de sus 

dimensiones: elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y 

empatía, de acuerdo con la percepción de los usuarios, se hallan en el nivel regular con 

tendencia a nivel bajo. 

En relación a la investigación realizada, se realizó el análisis FODA, para luego realizar 

el cruce correspondiente, formulando así 8 estrategias aplicables para la gestión 

hospitalaria y a la mejora de la calidad de atención al usuario. 

En relación a la hipótesis, se demuestra que se acepta la H1 y se rechaza la Ho, lo que se 

determina que si se acepta la hipótesis, existiendo correlación entre las variables Gestión 

Hospitalaria y Calidad de Atención, resultado de acuerdo al coeficiente de confianza de 

Pearson con una Significación asintótica (bilateral) es de 0,035 > 0,05, donde la razón 

de verosimilitud es de 0,126 y la asociación lineal por lineal es de 0,105. 
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V. CAPITULO V: RECOMENDACIONES 

Se da la siguiente recomendación: 

1) A la Dirección y Jefaturas del Hospital “Gustavo Lanatta Lujan” deben realizar 

cursos de capacitación cada cierto tiempo para las personas que laboran en la 

institución: administrativos y asistencialmente, en correspondencia a la gestión de 

hospitales y la calidad en la atención a las personas que van al hospital. 

 

2) A los Contadores y Administradores que laboran en el Hospital “Gustavo Lanatta 

Lujan” de la ciudad de Bagua, deben realizar cursos de especialización en lo que se 

refiere a gestión pública de los establecimientos de salud orientados a mejorar la 

atención a los usuarios. 

 

3) Aplicar las 8 estrategias formuladas en los diferentes niveles del Hospital “Gustavo 

Lanatta Lujan” con la finalidad de mejorar el nivel de calidad de atención al usuario 

y mejorar el desempeño y motivación del personal médico y administrativo. 
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ANEXOS 

ENCUESTA AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL 

DE BAGUA “GUSTAVO LANATTA LUJÁN” – BAGUA,  SOBRE LA GESTIÓN 

HOSPITALARIA. 

 

Estimado(a) personal de salud, el presente cuestionario trata sobre la Gestión 

Hospitalaria, tiene como propósito recoger información para conocer la problemática 

que existe en el Hospital de Apoyo “Gustavo Lanatta Luján” – Bagua, y buscar mejores 

alternativas de solución. Los resultados servirán estrictamente para fines académicos y de 

investigación, es de carácter anónimo por lo que te solicito responder con veracidad y con 

total libertad, marcando con una (x) el casillero de la alternativa que consideres pertinente. 

Muchas Gracias 

 

 

 

 

 

N° PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

 

 
DIMENSION: GESTIÓN CLINICA S AV N 

1 
¿El hospital cuenta con un plan de gestión clínica? 

  
 

 

2 
¿El hospital cuenta con un informe de cartera de servicios? 

   

3 
¿El hospital programa con anticipación el rol de turnos? 

   

4 ¿El Hospital realiza procesos médico - quirúrgicos según 

su categoría? 
   

5 ¿El Hospital realiza procesos de atención para consulta 

externa de los usuarios? 
   

6 ¿El Hospital realiza vigilancia epidemiológica activa a 

pacientes? 
   

7 ¿El Hospital realiza visitas domiciliarias para el 

seguimiento de las adherencias? 
   

 DIMENSION: GESTIÓN ADMINISTRATIVA   
 

 

8 
¿La misión y visión del hospital, se ven claramente 

reflejadas en la política y la estrategia, en los planes, 

programas, objetivos, metas y en la asignación de recursos? 

   

9 ¿Se cuenta con un adecuado plan de capacitaciones para la 

mejora de competencias, habilidades y capacidades 
   

LEYENDA 

Siempre  A veces  Nunca  

A B c 



 

necesarias para que el personal cumpla con los objetivos 

institucionales? 

10 ¿El hospital cuenta con documentos de gestión 

actualizados: ROF, MOF, MPP, MAPRO, PEI y POI?  
   

11 

¿Los servidores públicos tienen bien definidas sus 

funciones de acuerdo al Reglamento de Organización  y 

Funciones – ROF y  Manual de Organización y Funciones - 

MOF?. 

   

12 ¿Existe una buena comunicación entre los líderes y sus 

equipos de trabajo? 
   

13 
¿La asignación presupuestal asignada mediante el 

presupuesto institucional de apertura - PIA, incluye los 

programas presupuestales? 

   

14 
¿El órgano encargado de las contrataciones – OEC, realiza 

los procesos de contrataciones de bienes y servicios, según 

la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225? 

   

15 
¿Es responsabilidad del área usuaria la adecuada 

formulación de los requerimientos de bienes y servicios, 

para ser atendidos por el OEC? 

   

 
DIMENSION: GESTIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS. 
  

 

 

16 ¿Considera usted que la selección de personal debe ser 

mediante concurso público? 
   

17 ¿La asignación de funciones en las diversas jefaturas se 

realiza según el manual de perfil de puestos – MPP? 
   

18 
¿Está de acuerdo que el presupuesto asignado para 

capacitación de personal debe estar reconocido mediante 

acto resolutivo? 

   

19     ¿Está de acuerdo que la experiencia laboral en puestos 

similares ayuda a mejor el trabajo en equipo? 
   

20 
¿Considera que la iniciativa, puntualidad y compromiso en 

el trabajo de los servidores distingue la calidad del 

desempeño laboral? 

   

 

  



 

ENCUESTA A LOS USUARIOS DEL HOSPITAL DE  BAGUA “GUSTAVO 

LANATTA LUJÁN” – BAGUA,  SOBRE  LA CALIDAD DE ATENCIÓN 

Estimado usuario (a), estamos interesados en conocer su opinión sobre la calidad de 

atención que recibió en el Hospital de Apoyo “Gustavo Lanatta Luján” – Bagua, por esta 

razón, solicito su participación en la presente encuesta, cuyos resultados servirán 

estrictamente para fines académicos y de investigación. A la vez para recomendar mejoras 

en la calidad de atención en este hospital. Se indica responder las preguntas con total 

sinceridad, marcando con una (x) el casillero de la alternativa que considere pertinente.  

Muchas Gracias. 

 

 

 

 

     

 

N° PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

 DIMENSION:  ELEMENTOS TANGIBLES B R M 

1 ¿Cómo considera el estado físico de las instalaciones 

del Hospital? 

   

2 ¿El Hospital cuenta con equipos médicos necesarios 

para la atención del usuario? 

   

3 ¿Cómo califica la limpieza de los ambientes y 

mobiliario del hospital? 

   

 DIMENSION: FIABILIDAD     

4 ¿Cómo califica la atención que se brinda al usuario por 

el servicio de emergencia? 

   

5 ¿De qué manera califica la atención médica de los 

pacientes referidos por el SIS? 

   

 DIMENSION:CAPACIDAD DE RESPUESTA    

6 ¿Cómo considera que los trámites en el hospital son 

rápidos y sencillos? 

   

7 ¿Considera  que las citas médicas se otorguen de 

manera programada para consulta  externa? 

   

LEYENDA 

Bueno Regular Malo  

A B C 



 

8 ¿Cómo considera que el personal se encuentra a 

disposición de responder las preguntas y quejas del 

usuario? 

   

 DIMENSION: SEGURIDAD    

9 ¿Considera que el personal de salud  le transmite 

confianza en el momento de la atención? 

   

10 ¿De qué manera califica la entrega de los 

medicamentos a los pacientes SIS en el servicio de 

farmacia del hospital? 

   

11 ¿Considera que la atención médica se brinda en un 

lugar seguro y apropiado para el usuario? 

   

 DIMENSION: EMPATIA    

12 ¿Cómo se  percibe la  amabilidad  en el trato del 

personal que conforma el Hospital de Apoyo Bagua? 

   

13 ¿Considera que se le brindó la adecuada privacidad 

durante la atención o consulta realizada?  

   

14 ¿Considera que la espera en los horarios de atención 

es normal o excesivo? 

   

 

 

 

  



 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Independiente 

Variable Dimensión Indicador 

Variable 

independiente 

 

Gestión 

Hospitalaria 

 

 

Gestión Clínica 

Plan de gestión clínica. 

Informe de cartera de servicios. 

Programación de rol de turnos. 

Procesos médico-quirúrgicos. 

Procesos de atención para consulta 

externa 

Vigilancia epidemiológica activa. 

Visitas domiciliarias. 

Gestión Administrativa 

Misión, visión y objetivos. 

Procedimientos. 

Descripción de funciones. 

Recursos humanos. 

Comunicación. 

Liderazgo 

Medición.  

Evaluación de resultados 

Programación presupuestal. 

Ejecución presupuestal. 

Programas Presupuestales. 

Ley de contrataciones del estado. 

Plan Anual de Contrataciones – 

PAC. 

Sistemas Administrativos. 

Requerimientos. 

Gestión de Recursos Humanos Concurso público. 



 

 

Variable Dependiente 

Variable Dimensión 

 

Indicador 

Variable 

Dependiente 

 

Calidad  de  

Atención  a  los   

Usuarios 

Elementos Tangibles 

 

Estado físico de las instalaciones  

Cuenta con equipos médicos 

necesarios para la atención del 

usuario. 

Limpieza de las instalaciones y 

elementos físicos 

Fiabilidad 

Oportunidad de la atención por 

emergencia. 

Atención de pacientes referidos 

por el SIS 

Capacidad De Respuesta 

Sencillez de los trámites para la 

atención. 

Oportunidad en la 

programación de citas médicas. 

Manual de Perfil de puestos 

Presupuesto asignado para 

capacitación 

Experiencia laboral. 

Iniciativa, puntualidad y 

compromiso.  

 



 

Disposición para atender 

preguntas. 

 

 

Seguridad 

Confianza transmitida por el 

personal de salud. 

Recibimiento de los 

medicamentos prescritos. 

Ubicación apropiada del 

usuario 

Empatía 

Amabilidad en el trato 

Atención individualizada al 

usuario. 

Exceso de espera en los horarios 

de atención. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 



 
 

 



 

 



 



 

  



 
 

 

  



 

 

 

 



 
 

 

 



 

  



 

 

  



 

 



 

VALIDACIÓN DE EXPERTOS 

 

CRIETRIO DE EXPERTO 

                                                                                        SOLICITO: Validación de Instrumento 

ESTIMADO: ……………………………………………………………………………………. 

Mag: Cristhian Jhair Sánchez Uriarte 

 

Solcito apoyo de su sapiencia y excelencia profesional para que emita juicio sobre el instrumento 

de Valoración de la tesis titulado: “Estrategias de gestión hospitalaria para mejorar la calidad de 

atención a los usuarios del hospital de apoyo “Gustavo Lanatta Luján” – provincia de Bagua, región 

Amazonas, 2018” Por su experiencia profesional y méritos académicos y personales me he 

permitido seleccionarla para la validación del instrumento de la tesis de investigación, sus 

observaciones y recomendaciones contribuirán en su mejoramiento. 

 

Agradezco por anticipado su valioso aporte 

 

 

Atentamente 

 

 

 

---------------------------------------- 

Maestrante: Dersy Vargas Avila        

 

 



 

CRITERIOS DE EXPERTOS 

VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

TITULO DE LA TESIS: “Estrategias de gestión hospitalaria para mejorar la calidad de atención a 

los usuarios del hospital de apoyo “Gustavo Lanatta Luján” – provincia de Bagua, región 

Amazonas, 2018” 

EXPERTO QUE LO VALIDA:  

Apellidos y Nombres: Sánchez Uriarte Cristhian Jhair DNI 46267702 

Dirección domiciliaria: Calle 28 de Julio 469 – Lambayeque Celular: 956868502 

ESTUDIOS REALIZADOS:  

Maestría en gestión del talento Humano, especialización en recursos humanos, especialización en 

gestión pública, contrataciones del estado, cursos sobre marketing, planeamiento estratégico, 

entre otros. 

INSTITUCION DE TRABAJO:  

SUNAFIL, UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO Y ZEGEL IPAE 

 

 

 

 

DNI             : 46267702 

TELEFONO: 956868502 

EMAIL       : suriartecjm5@gmail.com 

Lambayeque, Julio del 2021. 



 

INFORME SOBRE JUICIO DE EXPERTOS PARA VALIDAR INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO: SÁNCHEZ URIARTE CRISTHIAN JHAIR 

1.2 GRADO ACADÉMICO QUE OBSTENTA: MAGISTER EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

1.3 INSTITUCIÓN DONDE LABORA: SUNAFIL 

1.4 TITULO DE LA TESIS: “Estrategias de gestión hospitalaria para mejorar la calidad de atención a los usuarios del hospital de 

apoyo “Gustavo Lanatta Luján” – provincia de Bagua, región Amazonas, 2018” 

1.5 NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Encuesta sobre Gestión hospitalaria 

II. ASPECTO A VALIDAR 

Criterio Indicadores 
Deficiente Baja Regular Buena Muy buena 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1.Claridad 
Está redacatado con lenguaje 

apropiado 
                   X 

2.Objetividad Describe ideas relacionadas con la 

realidad a solucionar. 

                   X 

3.Actualización Sustentado en aspectos teóricos 

cientificos de actualidad. 

                   X 

4.Organización El instrumento contiene Organización 

lógica. 

                   X 

5.Suficiencia El instrumento contiene aspectos en 

cantidad y calidad. 

                   X 

6.Intencionalidad Adecuado para mejorar la gestión 

hospitalaria 

                   X 

7.Consistencia Basado en aspectos teóricos y 

científicos. 

                   X 



 

8.Coherencia Entre las variables indicadores y el 

instrumento. 

                   X 

9. metodología El instrumento responde al propósito 

del instrumento. 

                   X 

10.Pertinencia Útil y adecuado para la investigación.                    X 

total                    100 

 

III. OPINION DE APLICABILIDAD:………………MUY BUENA…………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

 

                                             

 

 

 

Lambayeque, 02 de Julio del  2021 
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INFORME SOBRE JUICIO DE EXPERTOS PARA VALIDAR INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO: SÁNCHEZ URIARTE CRISTHIAN JHAIR 

1.2 GRADO ACADÉMICO QUE OBSTENTA: MAGISTER EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

1.3 INSTITUCIÓN DONDE LABORA: SUNAFIL 

1.4 TITULO DE LA TESIS: “Estrategias de gestión hospitalaria para mejorar la calidad de atención a los usuarios del hospital de 

apoyo “Gustavo Lanatta Luján” – provincia de Bagua, región Amazonas, 2018” 

1.5 NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Encuesta sobre calidad de atención 

2 ASPECTO A VALIDAR 

Criterio Indicadores 
Deficiente Baja Regular Buena Muy buena 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1.Claridad 
Está redacatado con lenguaje 

apropiado 
                   X 

2.Objetividad Describe ideas relacionadas con la 

realidad a solucionar. 

                   X 

3.Actualización Sustentado en aspectos teóricos 

cientificos de actualidad. 

                   X 

4.Organización El instrumento contiene 

Organización lógica. 

                   X 

5.Suficiencia El instrumento contiene aspectos 

en cantidad y calidad. 

                   X 

6.Intencionalidad Adecuado para conocer la calidad 

de atención 

                   X 

7.Consistencia Basado en aspectos teóricos y 

científicos. 

                   X 



 

8.Coherencia Entre las variables indicadores y 

el instrumento. 

                   X 

9. metodología El instrumento responde al 

propósito del instrumento. 

                   X 

10.Pertinencia Útil y adecuado para la 

investigación. 

                   X 

total                    100 

 

 

I. OPINION DE APLICABILIDAD:………………MUY BUENA…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

. 

 

II. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 

  
                                    

 

Lambayeque, 02 de Julio del  2021 
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ANEXO 03 

INDICE DE SIMILITUD 

 

 

 

 

                                  

________________________________ 

Dr. Julio Cesár Sevilla Exebio 

ASESOR 

 


