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RESUMEN 

 

La presente investigación cuantitativa, de tipo transversal, observacional, se realizó con 

el objetivo de determinar el nivel de satisfacción del usuario externo después de la atención 

recibida en el servicio de Consulta externa en el Hospital Regional Docente Las Mercedes, 

Chiclayo – Perú, 2017. La muestra estuvo formada por 420 usuarios que asistieron al consultorio 

externo del HRDLMCH durante el 2017 y que cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión determinados en la investigación. 

Los datos fueron recolectados a través de dos encuestas, para conocer el nivel de 

satisfacción del usuario externo después de la atención recibida en el servicio de Consulta 

externa en el Hospital Regional Docente Las Mercedes. Estos datos fueron procesados, 

tabulados y analizados porcentualmente, llegándose a las siguientes conclusiones: Hubo 

predominio de usuarios insatisfechos 80.7 % (296) en la consulta externa del Hospital Regional 

Docente las Mercedes, según dimensiones se encontró se encontró insatisfacción severa: 

fiabilidad 79.9 %, capacidad de respuesta 88.9 %, seguridad 74.7 %, empatía 69.2 % y aspectos 

tangibles 73.8 %. 

 

 

Palabras Claves: Satisfacción, usuario externo, consulta externa 
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ABSTRACT 

 

The present quantitative research, observational, transversal type, was carried out in 

order to determine the level of satisfaction of the external user after the care received in 

the outpatient in the Hospital Regional Docente service the Mercedes, Chiclayo - Peru, 

2017. The sample was made up of 420 users who attended the external office of the 

HRDLMCH during 2017 and that met the inclusion / exclusion criteria determined in the 

investigation. 

Data was collected through two surveys, to determine the level of satisfaction of the 

external user after the care received in the service of outpatient in the Hospital Regional 

Docente Las Mercedes. These data were processed, tabulated and analyzed percentage, 

reaching the following conclusions: there was predominance of dissatisfied users 80.7% 

(296) in the outpatient of Regional Teaching Hospital las Mercedes, according to 

dimensions was found found severe dissatisfaction: reliability 79.9%, responsiveness 

88.9%, security 74.7%, empathy 69.2% and tangible aspects 73.8%. 

 

 

Keywords: Satisfaction, external user, outpatient 
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INTRODUCCIÓN 

El Hospital Regional Docente “Las Mercedes” Chiclayo (HRDLMCH), es una de las 

instituciones de mayor complejidad de la Región Lambayeque, de nivel II-2 (RD N°1065-

2011- GR. LAMB/DRSAL). Sus Unidades Productoras de Servicios de Salud para la 

Consulta Externa brindan atención especializada en salud en sus 37 consultorios 

funcionales y 25 consultorios físicos a través de atenciones en prevención, recuperación y 

rehabilitación de acuerdo a las necesidades destinadas a recibir consultas de la población 

Lambayecana y la Macro Región Norte. 

En el año 2013 hubo 67651 atendidos y 140537 atenciones, en el año 2014 fueron 62072 

atendidos y 132656 atenciones. Y para el 2015, se atendieron 55580 y las atenciones fueron 

141784. La demanda diaria atendida promedio es de 450 usuarios, constituidos 

principalmente por una población joven y adulta joven. 

Tiene 48 tipos de consultas externas de las especialidades médicas y quirúrgicas del 

Hospital Regional Docente Las Mercedes: Anestesiología,  Cardiología,  Cirugía, Cirugía 

Oncológica de Cabeza y Cuello y Maxilo Facial, Cirugía Oncológica, Cirugía Toráxica 

Oncológica, Cirugía Plástica Reconstructiva Oncológica, Cirugía Estética, Cirugía 

Pediátrica, Cirugía Cardiovascular, Cirugía Toráxica y Cardiovascular, Dermatología, 

Dermatología Estética, Endocrinología, Enfermedades Infecciosas / Infectología, 

Crecimiento y Desarrollo, Enfermería, Inmunizaciones, Endoscopía Digestiva, 

Gastroenterología, Geriatría, Ecografía Gineco-Obstétrica, Ginecología, Ginecología 

Oncológica, Ginecología y Obstetricia, Monitoreo Fetal, Planificación Familiar, 

Hematología Clínica, Medicina General, Medicina Oncológica, Nefrología, Consultorio 

Control de Tuberculosis, Neumología, Neurocirugía, Neurología, Nutrición, Obstetricia, 
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Odontología General, Oftalmología, Traumatología, Otorrinolaringología, Neurología 

Pediátrica, Pediatría, Psicología, Psiquiatría, Reumatología, Urología y Hematología. 

Los factores que afectan la satisfacción del usuario en el Hospital Regional Docente “Las 

Mercedes” Chiclayo están relacionados o están asociados a: 1) La capacidad instalada del 

hospital en infraestructura, 2) a la disponibilidad de recursos humanos, 3) al proceso de la 

atención en los diferentes consultorios externos y 4) a la capacidad para resolver los 

problemas de salud según el nivel de complejidad. Relacionando o haciendo un parangón 

con el SERVQUAL, La capacidad instalada del hospital en infraestructura involucra 

aspectos tangibles. La disponibilidad de recursos humanos, es parte de la fiabilidad y la 

capacidad de respuesta instalada. El proceso de la atención en los diferentes consultorios 

externos toma en cuenta la fiabilidad y la empatía. Y la capacidad para resolver los 

problemas de salud según el nivel de complejidad a los aspectos tangibles.  

Pero, se analiza según los factores que afectan la satisfacción del usuario para aportar al 

desarrollo la herramienta SERVQUAL concordante con la problemática de los consultorios 

externos y brindar alternativas adaptadas a los subprocesos de atención del Hospital 

Regional Docente Las Mercedes.  

La capacidad instalada del hospital en infraestructura. La infraestructura hospitalaria está 

muy deteriorada y los servicios instalados no son suficientes para cubrir con el gran número 

de usuarios que diariamente llegan por una atención médica.  

Los pacientes no siempre tienen la privacidad en la atención de su enfermedad. 
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La disponibilidad de recursos humanos. El recurso humano al ser especialista está 

preparado para brindar una atención especializada de atención demanda por el paciente. Esa 

atención especializada es el profesionalismo que posee cada recurso humano y que cada 

paciente espera tener el mejor experto para la atención de su dolencia. Y no siempre está 

disponible el recurso especializado (médico) para la atención en consulta externa. Es 

distinto la disponibilidad en la mañana comparada con el turno tarde, generalmente hay más 

médicos en la mañana y pocos en la tarde.  

 

El proceso de la atención en los diferentes consultorios externos.  

 

Es frecuente observar la molestia de los usuarios, desde muy temprano se les encuentra 

formando largas colas no sólo para la atención de la cita y atención medica; sino también 

hacen cola para la espera de atención en Admisión, Recaudación y Archivo; esto aunado a 

la demora en el inicio de atención en Consultorios y retardo en la localización y entrega de 

la Historia Clínica. Los usuarios, a pesar de su situación o su estado de salud deteriorado, 

les hacen esperar muchas horas o incluso días, lo cual repercute en la percepción de la 

satisfacción de la atención por consultorios externos.  

 

La inadecuada organización de la oferta, u organización para la atención en consulta 

externa. Existe falta de ordenamiento interno del hospital lo que ocasiona que muchas de 

las historias clínicas se pierdan o que, a pesar de que un paciente tiene la cita, termine 

perdiéndola por la falta de coordinación entre los administrativos y médicos del hospital.  

También se ha incrementado la oferta con la expansión del Seguro Integral de Salud.  
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Otro aspecto que influye en la satisfacción es la escasa información sobre su enfermedad, 

tanto en diagnóstico como tratamiento.  

El SERVQUAL modificado para hospitales, con servicio de consulta externa II, tiene 22 

preguntas sobre las Expectativas que tiene el paciente al acudir a la consulta externa. Las 

causas atribuibles, asociadas o relacionadas a la Expectativa en esta encuesta son  29: 

orientación, cumplimiento de horario, programación, disponibilidad de historia clínica, citas 

disponibles, rápida atención en admisión y caja, rápida atención en laboratorio, rápida 

atención en farmacia, que el médico le examine completamente, que el médico le dé tiempo 

para sus dudas, que el médico le dé confianza, que el personal sea amable, respetuoso, tenga 

paciencia, que muestre interés en su problema, comprensión al paciente, que comprenda la 

prescripción en dosis, tratamiento, en procedimientos, que exista señalización, que el 

personal le brinde orientación, que tenga el servicio los equipos y materiales, que los 

consultorios y sala de espera se encuentren limpios.  

 

No incluye factores o causas en expectativa como gravedad del paciente, atención rápida al 

paciente grave o no pregunta qué lo puedan atender según su gravedad del paciente y no 

tenga que esperar. No incluye el factor asociado para la satisfacción el tiempo de demora en 

el inicio de atención en Consultorios. Espera también encontrar al especialista según su 

daño.  

 

La capacidad para resolver los problemas de salud según el nivel de resolución. Existe 

demanda incrementada de pacientes para ser atendido en los servicios de consulta externa, 

esto se observa por las citas diferidas. La demanda para la atención en consultorio externo 

requiere de una atención inmediata, eficaz, humana, científica y técnica; ya que muchas 



17 
 

veces los usuarios llegan en busca de ayuda, de comprensión y de atención, pero 

desafortunadamente muchos de ellos no lo consiguen. Se observa demanda rechazada en 

consultorio externo, teniendo dificultades para el acceso al servicio por sobrecarga de 

atenciones. La gran mayoría de población demandante se presentan en pacientes de baja 

condición económica.  

 

Todo esto ha incrementado el número de quejas de los usuarios externos sobre los servicios 

de salud, mostrando diferentes reacciones y actitudes frente al personal de salud. 

Recogiendo algunas opiniones expresadas en forma espontánea por los usuarios que se 

quejaron de la atención de salud de la consulta externa de este hospital tenemos frases 

como: “tengo que hacer cola en todos lados para que, tal vez, puedan atenderme hoy”, “me 

confunde a donde tengo que ir para atenderme porque el personal de salud me dice 

diferentes cosas”, “cuando voy para que me atiendan, me dicen que no hay cita hasta nuevo 

aviso”, “he llegado desde las 4 de la madrugada, y van a ser la 1 p.m. y no me atienden y 

aún no he comido”, “no entendí lo que me dijo el doctor”, “el doctor no me reviso el lugar 

donde tengo molestias”, “deberían limpiar los baños más frecuentemente y si es posible 

colocar más porque paran llenos y sucios”, “la señorita que entrega las citas siempre para 

molesta”, entre otros. 

 

El SERVQUAL modificado para consulta externa II, tiene 22 preguntas sobre las 

Percepciones que tiene el paciente luego de haber sido atendido en la consulta externa, con 

las mismas 29 causas relacionadas o factores asociados considerados en la encuesta de 

expectativa.  
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No incluye condiciones de los sujetos (familia disfuncional, Necesidades Básicas 

Insatisfechas), no considera si se ha quejado anteriormente en la atención recibida en 

consulta externa. 

La encuesta SERVQUAL mide dos grandes dimensiones expectativas y percepción, pero la 

satisfacción tiene otros componentes no abordado en expectativas, tiene limitaciones porque 

no discrimina la satisfacción según tipo de familia, disfuncional o no, según grado de 

instrucción, según acceso geográfico (distancia al establecimiento), según Necesidades 

Básicas Insatisfechas.  

 

A pesar de su uso popular y aplicación generalizada, SERVQUAL ha sido objeto de una 

serie de críticas teóricas y operacionales que se detallan a continuación: en lo teórico, 

SERVQUAL (SQ) está basada en una inconformidad paradigmática porque establece la 

diferencia entre Percepciones y Expectativas, en lugar de un paradigma actitudinal, y SQ no 

mide características económicas, y condiciones psicológicas del paciente. Se enfoca en el 

servicio ofertado y no en el resultado del servicio, en la atención y no en la resolución de la 

atención como resultado (curado). Respecto a su dimensionalidad, tiene 05 dimensiones que 

no necesariamente son universales y que pueden ser adaptadas o mejoradas de acuerdo al 

contexto. Desde el punto de vista operacional, la expectativa debe tomarse como 

polisémica, los consumidores tienen estándares en contraste a la evaluación de las 

expectativas, y SQ puede fallar en la medición de las expectativas. Respecto a los 

momentos de verdad (MV), la evaluación del SQ por los pacientes puede variar de MV a 

MV. Además, administrar dos instrumentos puede causar aburrimiento y confusión, 

constituyéndose en una limitante que el investigador debe tratar de controlar para obtener 

buenos resultados y que no siempre es tomado en cuenta. (1) 
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El SERVQUAL tiene una ambigüedad de constructo respecto a la expectativa, al usar el 

término excelente podría tener influencia en la respuesta, al marcar las alternativas en la 

escale de Likert. Este fenómeno podría condicionar a poner más énfasis en la expectativa 

ideal que a la expectativa realista, lo que puede causar una mayor brecha negativa entre las 

expectativas y lo percibido de lo atendido. (2) 

Se ha examinado la relación entre la calidad de servicio y la satisfacción por regresión 

logística, hallándose que existen diferencias en las dimensiones del SERVQUAL.  

La tangibilidad, la confiabilidad, cortesía y el énfasis son criterios importantes para la 

satisfacción en este tipo de estudio, la responsabilidad y aseguramientos son factores que no 

fueron identificados como determinantes directos de la calidad de servicio. (3) 

Es importante tener en cuenta todos los aspectos negativos mencionados en párrafos 

anteriores repercute en la medición de la percepción del usuario sobre la calidad, y saber 

además que la satisfacción depende de la característica individual de cada paciente, 

especialmente en los cambios del estado de salud y más aún si de por medio se tiene la vida 

del paciente o usuario.  

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

considera un sentimiento subjetivo, influenciado por las preferencias, necesidades y el 

entorno de cada paciente; subordinado a numerosos factores como las expectativas del 

usuario, valores morales, culturales, necesidades personales, retribuciones esperadas, 

información recogida de otros usuarios y de la propia organización sanitaria; estos 

elementos condicionan que la satisfacción sea diferente para distintas personas y para la 

misma persona en diferentes circunstancias. (4)  

 



20 
 

Decepción, tristeza, desaliento, sentimiento de disgusto, sentimiento de rechazo, el 

desprecio, miedo, temor, asustado y culpable, son parte de componentes de vergüenza, 

desesperación y miedo, y que estos últimos son y tienen una correlación negativa para la 

satisfacción. (5) 

Estos hechos motivaron a preguntarnos: ¿Qué tan satisfechos estarán los usuarios externos 

con la calidad de atención que reciben en consulta externa?, ¿cuáles son los factores que les 

provoca mayor insatisfacción? o ¿quizás no ha sido considerado el comportamiento ético 

del personal, la eficacia y la eficiencia de la atención recibida?; aspectos que están 

comprendidos dentro de las quejas de los pacientes. 

 

   OBJETIVO GENERAL: 

1. Determinar el nivel de satisfacción del usuario externo después de la atención recibida 

en el servicio de Consulta externa en el Hospital Regional Docente Las Mercedes, 

Chiclayo – Perú, 2017. 

 

    OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Describir el nivel de satisfacción según edad, género, nivel de estudio, condición del 

aseguramiento y condición del usuario que acuden a la consulta externa del 

HRDLMCH. 

2. Identificar el nivel de satisfacción del usuario externo para el criterio de fiabilidad, 

capacidad, seguridad, empatía y elementos tangibles, en la consulta externa del 

HRDLMCH. 
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3. Identificar el grado de expectativas y percepciones que tienen los usuarios de la consulta 

externa del HRDLMCH. 

4. Describir si existen o no factores relacionados con la satisfacción global de los usuarios 

de la consulta externa del HRDLMCH.  

 

El estudio pretende conocer el nivel de satisfacción de los usuarios externos del Hospital 

Regional Docente “Las Mercedes” (HRDLMCH), La importancia del estudio radica en que, 

al tratarse de un tema relevante a nivel social, los resultados que se puedan obtener darán 

luces sobre la calidad del servicio en materia de atención al usuario externo. Este aspecto es 

de vital importancia para el área de planificación y monitoreo del Hospital, pues 

precisamente, a raíz de las dificultades que se han presentado en el ámbito de la 

administración y de la escasez de recursos, todo ello en desmedro del servicio, es hora de 

conocer cómo se ve afectado el usuario y en qué medida dicha información puede ayudar a 

implementar políticas de racionalización en el uso de los recursos, con el fin de lograr 

mayor eficiencia, y por ende, mayor nivel de satisfacción en el paciente. 

La satisfacción del usuario constituye un elemento particularmente importante para la 

evaluación de los servicios de salud. En primer lugar, es un “resultado” porque está 

relacionado con el bienestar que la salud intenta promover; en segundo, permite conocer 

que tan óptima es la atención, porque es más probable que el paciente participe de manera 

más efectiva; y, en tercero, la satisfacción y el descontento constituyen juicios de valor de la 

persona sobre la calidad de la atención recibida (6). 
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De acuerdo con la OMS (2003), la actual situación de salud a nivel mundial ha tenido en los 

últimos 50 años un retroceso, dando como resultado el aumento de la desigualdad en salud a 

nivel mundial. Por ello es prioritario evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios en los 

servicios de salud, pues este conocimiento permitirá la incorporación de sistemas adecuados 

en gestión de la calidad (7).   

 

Las encuestas son una forma de poder medir el grado de satisfacción de los usuarios, por lo 

tanto emplearemos una encuesta que ha sido ya utilizada en numerosos estudios y también 

ha sido modificada y validada para encontrar los niveles de satisfacción del usuario externo 

según la calidad de servicio percibida de un establecimiento de salud, la encuesta 

SERVQUAL modificada será el instrumento a utilizar. Pero a su vez, incluimos algunas 

preguntas que se ajustan al proceso de atención como expectativa y percepción.  

En la búsqueda bibliográfica no hemos encontrado estudios sobre la satisfacción de los 

usuarios atendidos en la Consulta Externa del HRDLM, por ello, la finalidad del presente 

estudio fue evaluar la satisfacción del usuario externo atendido y describir aquellos aspectos 

de la atención que la población percibe como insatisfactorios y que son susceptibles de 

mejora en pro de una mejor calidad de atención al usuario. 

Se tiene acceso al Hospital para realizar la encuesta de satisfacción SERVQUAL 

modificada. Además, el presente trabajo, es concordante con los lineamientos de calidad del 

Ministerio de Salud y además contribuirá a generar nuevos factores de medición a través de 

la encuesta SERVQUAL modificada y probables acciones de mejora continua en la calidad 

de la atención del hospital.  
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En este hospital, existe la preocupación por mejorar la calidad de atención de salud, pues si 

bien es cierto, existe una Unidad de Gestión de la Calidad, éste aún no ha sido desarrollado 

eficientemente, el cual puede constituirse en una contribución para mejorar los procesos 

críticos, entre los cuales, la consulta externa se constituye como la más solicitada por la 

población, conformada en su mayoría por usuarios de condición económicamente baja.  

El informe está organizado en:  

Capítulo I: Incluye la introducción que contiene la problemática que da lugar al 

planteamiento del problema y se tiene en cuenta el objetivo general y los específicos, y 

la justificación e importancia 

Capítulo II: Se encuentra el marco teórico en el que se ha tenido en cuenta estudios 

anteriores, la base teórica que respalda la investigación y el marco contextual. 

Capítulo III: Contiene el marco metodológico en donde explica la forma como fue 

realizada la investigación, la cual incluye el tipo de investigación que es cuantitativa, 

con un enfoque metodológico descriptivo; su población y la muestra. 

Capítulo IV: Se presentan los resultados y la discusión teniendo en cuenta los objetivos 

trazados 

Capítulo V: Las conclusiones y  recomendaciones 
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2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA: 

 

    En relación al tema a investigar se encontraron los siguientes trabajos de 

investigación:  

 

 Cabello E, Chirinos J. (2012), en el Hospital Nacional Cayetano Heredia (Lima). 

Realizaron una investigación denominada Validación y aplicabilidad de encuestas 

SERVQUAL modificadas, para medir la satisfacción de usuarios externos en 

servicios de salud. Fue un estudio descriptivo, observacional y transversal. Se 

aplicó la encuesta SERVQUAL modificada a una muestra 383 usuarios de consulta 

externa y 384 de emergencia captados en el horario de 8:00 am a 16:00 pm al 

término de cada atención. En los usuarios de consulta externa, se encontró que el 

46.8% de satisfacción global y las principales variables de insatisfacción fueron la 

deficiente disponibilidad y facilidad para obtener una cita (80,6 %), demora en la 

atención en la farmacia (78,6 %), demora en la atención en la caja y módulo SIS 

(71,6 %), el trato inadecuado por parte del personal (63,8 %) y la deficiente 

información sobre los pasos para ser atendidos (62,0 %), por lo que concluyeron 

que la encuesta SERVQUAL modificada muestra características psicométricas de 

validez, alta confiabilidad y aplicabilidad que las hacen recomendables para su uso 

en establecimientos o servicios de salud con características similares. (8) 

 

 Ramos T, realizó el trabajo de investigación denominado, Factores asociados al 

nivel de satisfacción sobre la calidad de atención del usuario externo Centro de 

Salud de Picsi, 2015. Esta investigación nos permitió evaluar el grado de 
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satisfacción de la atención en los diferentes servicios que presta el centro de salud 

desde la perspectiva del usuario externo; en la metodología se empleó la encuesta 

Servqual Modificada para los Establecimientos de Salud. Los resultados de este 

trabajo muestran un 72,2% de satisfacción de los usuarios externos frente a un 

27,84% de insatisfacción.  

 

 

Dentro de las variables con mayor satisfacción están la Seguridad con 96,13%, 

seguido de Empatía con 91,3% y luego casi coincidentes con el resultado están los 

Aspectos Tangibles y la Fiabilidad con 64,3% y 64,2% respectivamente , mientras 

que la variable que determina el mayor grado de insatisfacción es la Capacidad de 

Respuesta con un 87,81% de población que no ve reflejada sus expectativas en lo 

que se refiere a este punto fundamentalmente a la pregunta 9 sobre que el 

establecimiento cuente con mecanismos para resolver cualquier problema que 

dificulte la atención a los usuarios mostrando un 75% de la población insatisfecha. 

(9) 

 

 Redhead G, realizó la investigación titulada; “Calidad de servicio y satisfacción del 

usuario en el Centro de Salud Miguel Grau Distrito de Chaclacayo 2013” 

Para recopilar la información se usó el cuestionario de calidad de servicio 

(servqual) y el cuestionario de satisfacción del cliente externo. La muestra fue de 

317 de clientes externos del Centro de Salud “Miguel Grau” de Chaclacayo. Se 

demostró con esta tesis que sí existe una relación directa y significativa entre la 
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calidad del servicio y la satisfacción del usuario, de los usuarios del Centro de 

Salud. (10)  

 

 Rojas E. realizó la investigación titulada “Satisfacción del usuario en la consulta 

externa de los servicios de Medicina General, Cirugía, Ginecología y Pediatría del 

Hospital de Naylamp, EsSalud de Lambayeque, 2004”. El autor planteó como 

objetivo el de identificar el nivel de satisfacción del usuario según cada dimensión y 

su relación con las características de la población, y las determinadas de la atención 

en el acto médico de la consulta externa de los servicios de medicina general, 

cirugía, ginecología y pediatría del Hospital I Naylamp, EsSalud-Chiclayo durante 

el periodo abril-junio 2004. El diseño del estudio fue de tipo descriptivo, de corte 

transversal utilizándose como instrumento el cuestionario de Marshall GN and 

Hanges RD (1994) The patient questionnaire: Short form (PSQ-18) (RAND, Santa 

Mónica); en 320 usuarios.  

 

Los resultados mostraron que 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. (11) 

 

 Espinoza J. en la investigación titulada “Satisfacción del usuario en la consulta 

externa del Centro de Salud José Leonardo Ortiz, Chiclayo, Marzo 2004, nos 

muestra un estudio de tipo descriptivo de corte transversal el cual tuvo como 
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objetivo determinar el grado de satisfacción del usuario externo y los factores que 

influyen en la utilización de los servicios del Centro de Salud José Leonardo Ortiz 

de Chiclayo durante el mes de Marzo 2004. Se utilizó la encuesta SERVQUAL 

modificado para los servicios de salud y la muestra estuvo conformada por 199 

usuarios seleccionados aleatoriamente. 

La encuesta recogió que el nivel de satisfacción de los encuestados en este estudio 

el 12% de los usuarios externos estuvo satisfecho. Asimismo, los resultados 

mostraron que la dimensión de confiabilidad (o la habilidad para ejecutar el servicio 

prometido de forma viable y cuidadosa) fue la que presentó mayor insatisfacción en 

promedio percibida por el usuario externo (x=0,84), mientras que la dimensión de 

seguridad (o inspirar credibilidad y confianza, sin peligro, riesgos o dudas) mostró 

mayor satisfacción (x=0,49). (12) 

 

 En Enero del 2015, se realizó una investigación en el hospital Arzobispo Loayza 

para determinar la satisfacción del usuario externo. Se hizo un diseño cualitativo, 

descriptivo y transversal, usando la escala SERVERF modificada, el cual mide la 

satisfacción del usuario de acuerdo a sus percepciones El muestreo fue por 

conveniencia y estuvo constituida por 77 personas (usuarios y acompañantes). El 

procesamiento de datos se realizó de acuerdo al rango de satisfacción. Resultados: 

El 92.2% de los usuarios estuvieron satisfechos con la atención. Las dimensiones de 

fiabilidad, seguridad, empatía y aspectos tangibles de la encuesta SERVPERF 

resultaron con más del 80% de usuarios satisfechos (94.3%, 89.6%, 89.6 % y 

84.5%; respectivamente); pero la dimensión capacidad de respuesta resultó con la 
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mayor cantidad de usuarios insatisfechos – muy insatisfechos y extremadamente 

muy insatisfechos (23.4%)  

Conclusiones: El nivel de satisfacción global de los usuarios atendidos en el Tópico 

de Medicina fue de 92.2 % Las variables con mayor insatisfacción fueron la 

atención en caja, admisión y laboratorio de emergencia; el trato del personal de 

emergencia y la limpieza y comodidad del servicio. (13) 

 

 Alva E., Barrera K. y Chucos J. desarrollaron un estudio en un establecimiento de 

salud de primer nivel (ubicado en el Distrito de Ventanilla) que depende de la 

Dirección de Salud de la Marina. En la investigación titulada: “Nivel de 

satisfacción del usuario ambulatorio sobre la calidad de atención que se brinda en la 

Posta Médica Naval de Ventanilla-2002”, abordan las cinco dimensiones de la 

calidad de la atención expresado en la satisfacción del usuario: elementos tangibles, 

fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía, sustentadas en la 

aproximación teórica del instrumento SERVQUAL modificado de tipo escalar de 

36 ítems válidos. Este trabajo de investigación de naturaleza cuantitativa, 

descriptivo, de corte transversal tuvo como objetivo determinar el nivel de 

satisfacción del usuario ambulatorio en la Posta Médica Naval de Ventanilla 

durante los meses de Abril-Junio del año 2002. La muestra estuvo conformada por 

205 usuarios, quienes cumplieron con los criterios de inclusión establecidos. Los 

resultados demostraron que el 56,6% de los encuestados se encontraron satisfechos 

respecto a la calidad de atención que se brinda en la Posta Médica Naval, 

medianamente satisfechos el 33,7% y el 9,8% insatisfechos. (14) 
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 Urquiaga D, realizó la investigación: “Medición de la calidad de servicio al usuario 

externo en el Centro de Salud Encañada – Red de Salud II Cajamarca, 2000”. Fue 

un estudio prospectivo, con el objetivo de medir la calidad de servicio en el usuario 

externo del Centro de Salud La Encañada-Cajamarca, utilizando como instrumentos 

la encuesta SERVQUAL, encuesta complementaria y grupos focales. Concluye que 

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. (15) 

 

2.2. BASE TEÓRICA: 

CALIDAD DE SERVICIO:  

La calidad de servicio en organizaciones ha sido interpretada de múltiples formas. 

Algunos autores determinan que la calificación de calidad está a cargo de los usuarios, 

ya que estos definen la calidad final del producto, si estas cubren sus expectativas, ante 

una ausencia de deficiencias (16) (17). También es considerado como la relación entre 

estructura, proceso y resultado y como los resultados se adecuan a cada usuario y a su 

satisfacción (18). 

 

La buena calidad percibida se obtiene cuando la calidad experimentada satisface las 

expectativas del cliente, esto es, la calidad esperada. Si las expectativas son poco 
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realistas, la calidad percibida será baja, aun cuando la calidad experimentada medida 

objetivamente sea buena. La calidad esperada, es una función de series de factores 

como: la comunicación de marketing (publicidad, relaciones públicas, promoción de 

ventas) (19). 

 

Es decir, la calidad no solo se percibe como la experiencia de los usuarios que reciben 

un servicio, sino también la relación que hay entre las expectativas que tuvieron los 

usuarios y si estas fueron satisfechas durante la atención.  

La calidad de servicio en salud incluye aspectos adicionales a los procedimientos 

diagnósticos y terapéuticos, como son responder en forma pronta, satisfactoria, 

culturalmente aceptable y fácil de entender a las preguntas de los pacientes o plantear y 

realizar los procedimientos médicos que sean tomados como atemorizantes por los 

pacientes.  

La calidad de servicio en salud también tiene una dimensión ética que va más allá de las 

relaciones costo-eficiencia o de satisfacción del usuario que deben ser tomadas en cuenta 

a la hora de medir la calidad (20).  

 

DIMENSIONES DE LA CALIDAD DEL SERVICIO:  

También se ha descrito que el usuario de los servicios de salud tiene tres niveles de 

necesidades respecto a la calidad los cuales son: (21) 

 

sitúa el interés y la disposición por ofrecer un servicio rápido. 

ariencia física de las instalaciones y del personal.  
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RUIZ-OLALLA, C. (2001). Realiza un estudio. Se refiere que al estudiar las 

dimensiones de la calidad del servicio que son cinco; la organización dispondrá de 

información relevante para centrar sus esfuerzos y sean apreciados (22).  

1.- Elementos Tangibles: Se refiere a la apariencia físicas de las instalaciones, equipos, 

personal y material de comunicación.  

2.- Fiabilidad: Indica la habilidad que tiene la organización para ejecutar el servicio 

ofrecido fiable y cuidadoso.  

3.- Capacidad de Respuesta: Es la disposición de ayudar a los clientes para proveerles un 

servicio rápido.  

4.- Seguridad: Es el grado de conocimiento y atención ofrecida por los empleados.  

5.- Empatía: Atención individualizada que ofrece la institución al cliente usuario. 

 

Pero, en el presente estudio nos interesa saber los niveles de satisfacción teniendo en 

cuenta la calidad de servicio percibido por los usuarios del consultorio externo, ya que 

no evaluaremos la atención médica en si sino de forma global la calidad del servicio de 

medicina interna. 

 El Sistema de Gestión de la Calidad en Salud está definido como el conjunto de 

elementos interrelacionados que contribuyen a conducir, regular, brindar asistencia 

técnica y evaluar a las entidades de salud del Sector y a sus dependencias públicas de 

los tres niveles (nacional, regional y local), en lo relativo a la calidad de la atención y 

de la gestión (23).  
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LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO: 

 

La satisfacción del usuario externo es un componente importante de la atención de la 

calidad, pues viene a ser el efecto final después de una atención o un conjunto de 

atenciones.  

 

Concepto de Satisfacción: Según Civera M (2008). Los primeros estudios sobre 

satisfacción del consumidor, se basan en la evaluación cognitiva, valorando aspectos 

tales como: atributos de los productos, la confirmación de las expectativas y los juicios 

de inquietud entre la satisfacción y las emociones generadas por el producto (24). 

 

La satisfacción y la felicidad, indicadores subjetivos, están ligados al estado de bienestar 

de las personas, no obstante, por la variedad de significados que el bien estar 

previsiblemente implica, no puede ser imputado ni predeterminado desde fuera. 

 

 

Los indicadores subjetivos correctamente diseñados, son muy cercanos al objeto que 

pretenden medir. Al dar como válida la propia evaluación, se evita dotar al bienestar de 

una visión trascendental que suprima la experiencia concreta del individuo, de ahí que lo 

importante sea determinar las condiciones en las que se realiza la evaluación individual 

del bienestar y no desecharla por subjetiva (25).  
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Satisfacción del usuario/paciente:  

Los primeros estudios sobre satisfacción del usuario/consumidor se basan en la 

evaluación cognitiva valorando aspectos tales como atributos de los productos, la 

confirmación de las expectativas y entre la satisfacción y las emociones generadas por el 

producto. Definida también en sus inicios como un estado cognitivo derivado de la 

adecuación o inadecuación de la recompensa recibida respecto a la inversión realizada, 

midiéndola también como una respuesta afectiva hacia el producto (21).   

 

La satisfacción del paciente constituye un elemento importante, ya que es un aspecto de 

la calidad que la atención de salud intenta promover. Desde el punto de vista 

psicológico, la satisfacción está relacionada con la necesidad, que es el estado de 

carencia, de escasez o falta de algo que se tiende a corregir. La necesidad es la expresión 

de lo que un ser vivo quiere indispensablemente para su conservación y desarrollo. 

 

La satisfacción del paciente, es una sensación subjetiva que experimenta éste, al colmar 

sus necesidades y expectativas, cuando se le otorga un servicio.  

La satisfacción está subordinada a numerosos factores, entre los que se incluyen las 

experiencias previas, las expectativas y la información recibida de otros usuarios y del 

propio establecimiento de salud. Estos elementos condicionan que la satisfacción sea 

diferente para distintas personas y para la misma persona en diferentes circunstancias”. 

 

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

subjetivo, es el aspecto clave en la definición y valoración de la calidad, y es el indicador 
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más usado para evaluar la calidad de atención en los servicios de salud y su medición se 

expresa en los niveles de satisfacción del usuario (26) (27). 

 

La satisfacción del paciente y del prestador, es cierto que esto mide indirectamente lo 

que pasa en el continuo de la atención, pero es una apreciación sesgada de la realidad, 

porque lo que resulta del trayecto de los pacientes por las diferentes áreas, es una 

acumulación emocional que desvía la apreciación de la calidad del servicio recibido. 

Con el propósito de destacar que es un factor determinante de la percepción del paciente, 

el proceso mismo de atención (28) 

 

Satisfacción general y Específica 

 

Satisfacción general, referida al grado de satisfacción del paciente con los cuidados de 

salud recibidos, y la satisfacción específica, que es el grado de satisfacción respecto a la 

utilización de un servicio concreto, o respecto a aspectos concretos de los servicios 

recibidos (29).  

 

A la satisfacción general, también se le conoce como satisfacción global ya que se 

refiere al nivel de satisfacción de todo el servicio referido de consulta externa. 

En cuanto a la satisfacción específica, refiriendo a los aspectos concretos del servicio de 

consulta externa se tomarán 5 aspectos (criterios de evaluación) descritos posteriormente 

que son: Fiabilidad, Capacidad de respuesta, Seguridad, Empatía y Aspectos tangibles.  
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Medición de la satisfacción  

La satisfacción presume una evaluación subjetiva, menos emotiva que la realidad y pone 

en juego factores cognitivos en forma más acentuada (30). 

Al mismo tiempo indagar sobre la satisfacción, permite incorporar una variedad de 

dimensiones que abren, aunque de manera parcial, ventanas reflexivas. En esa línea se 

inscribe la idea de indagar en dominios que constituyen áreas de actividad e interacción 

(familia, ocupación, salud física y mental, educación, etc.). La evaluación en términos de 

satisfacción introduce un cuerpo más complejo de variantes y de información útil para 

identificar dimensiones que afectan el bienestar individual como para contrastar esa 

información con indicadores objetivos. 

 

 

Importancia de medir la satisfacción 

 

Las autoridades de organismos públicos se han dado cuenta que los logros que obtienen 

según las metas fijadas, no son correspondientes con la apreciación que hacen de su 

gestión los ciudadanos. El discurso político y sus planteamientos teóricos, no siempre 

son compatibles con la operatividad de los programas que impactan escasamente en la 

realidad de las personas a quienes están destinados. 

 

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

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

alcanzar los valores y expectativas del mismo (27).  
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Calidad y satisfacción  

 

La Calidad es definida como una filosofía, entendida como un proceso sistémico, 

permanente y de mejoramiento continuo, de alto valor agregado, que superen las 

necesidades y expectativas del cliente y la comunidad en la cobertura, estrategia e 

impacto de los servicios de salud en donde la satisfacción del usuario constituye el 

principal elemento en la dimensión de resultado de la atención (6). 

 

También podemos mencionar por calidad de la atención, al servicio que reúne los 

requisitos establecidos, dados los conocimientos y recursos con los que se dispone, 

satisfacer las aspiraciones de obtener el máximo de beneficios con el mínimo de riesgos 

para la salud y bienestar de los pacientes.  

Por consiguiente, una atención sanitaria de buena calidad, se caracteriza por un alto 

grado de competencia profesional, la eficiencia en la utilización de los recursos, el riesgo 

mínimo para los pacientes, la satisfacción de los pacientes y un efecto favorable en la 

salud. (6) 

 

Aspectos metodológicos en los estudios de medición cualitativa 

La aproximación metodológica centrada en los actores, constituye uno de los rasgos 

diferenciales del enfoque cualitativo, el cual pretende darla palabra a los sujetos sociales 

y supone que posibilitar la expresión de esa voz no implica solo escuchar, sino asumir 

que es correcta y verdadera (31).  
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Una de las estrategias metodológicas cualitativas privilegiadas para comprender el 

sentido de la acción y los significados subjetivos es la entrevista. Una entrevista es una 

conversación que tiene una estructura y un propósito. En ella se busca entender el 

mundo desde la perspectiva del entrevistado y descifrar los saberes y significados 

ligados a sus experiencias y expectativas. 

 

A través del relato que se produce en la entrevista, es posible devolverles el poder dela 

palabra a las personas, así como reinscribir la experiencia individual en el pasado común 

(22).  

Más allá de la memoria individual, la memoria colectiva está estructurada a partir de 

esquemas culturales compartidos, que operan en el inconsciente colectivo con gran 

eficacia. 

 

Tanto al expresar como al interpretar la experiencia, las narrativas median entre, por un 

lado, el mundo interno de los pensamientos y sentimientos, y por otro, el mundo externo 

delas acciones observables y el estado de las situaciones (32). 

 

Consulta externa 

La consulta externa, es el servicio en el cual se imparte atención médica a los enfermos 

no internados y cuyo padecimiento les permite acudir al hospital. La atención médica en 

consulta externa puede ser de diversa índole, pero principalmente consiste en el 

interrogatorio y examen que conduce al diagnóstico y a la prescripción de un tratamiento 

(32). 
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Según la Norma Técnica de Salud NTS N° 021-MINSA/DGSP-V.03: El servicio de 

consulta externa es: La unidad básica del establecimiento de salud organizada para la 

atención integral de salud, en la modalidad ambulatoria, a usuarios que no estén en 

condición de Urgencia/Emergencia (33). 

 

La encuesta SERVQUAL:  

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

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

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

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

tanto el acceso a los servicios como las repercusiones de los servicios en la salud (por 

ejemplo, la presencia de efectos secundarios) pueden afectar la satisfacción del usuario a 

tal nivel que no refleje el proceso de prestar atención (34).   

 

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

ellas privilegia métodos, técnicas e instrumentos cuantitativos en el supuesto que 

aseguran mayor objetividad, en parte, debido a la mayor homogeneidad de los 

instrumentos utilizados, la otra parte da cierta crítica a la aparente superficialidad de los 

métodos cuantitativos donde los problemas y las causas fundamentales muchas veces no 

emergen o quedan encubiertos, en tal sentido promueven la utilización de métodos y 

técnicas cualitativas que permiten abordajes en profundidad de los problemas de calidad 

percibidos por los usuarios, así como de sus potenciales soluciones. 
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Las encuestas, como método de investigación, son el medio más empleado para conocer 

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

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

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

satisfacción realizadas tras la realización del servicio brindado. Por otro lado, los 

métodos cualitativos si bien pueden aportar información más exhaustiva sobre esta 

condición básicamente subjetiva, son complejos y exigen amplia preparación y 

experiencia en su manejo.  

En cualquier caso también es importante reconocer que los métodos cualitativos 

difícilmente pueden producir por si solos la información capaz de ser generalizada a 

espacios institucionales extensos y deben ser asumidos como modalidades 

complementarias que permite profundizar la información sobre problemas previamente 

detectados por métodos cuantitativos (34).  

 

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

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

solicitar a los clientes que relaten lo que sucedió durante la consulta, en vez de evaluarlo. 

En las entrevistas a fondo y en las discusiones de grupo focal se puede indagar para 

obtener información detallada, en lugar de hacer preguntas generales sobre la 

satisfacción. Un usuario simulado o usuario anónimo (es decir, un miembro de la 

comunidad capacitado que simule procurar servicios) puede evaluar la satisfacción del 

cliente, según la suposición discutible que él / ella comparte las percepciones reales del 

cliente (33) (35).  
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PARASURAMAN, BERRY Y ZEITHAML. (1991). desarrollaron en 1988 la primera 

versión del SERVQUAL, la realizaron para medir la satisfacción del usuario externo 

para eliminar los sesgos de las encuestas tradicionales midiendo las expectativas del 

usuario frente al servicio en general y sus percepciones frente al uso de un servicio 

específico. Los usuarios no evalúan la calidad de un servicio valorando el resultado final 

que reciben, sino que también toman en consideración el proceso de recepción del 

servicio (dedicación, interés y trato amistoso), la imagen del establecimiento (36). Los 

criterios que realmente cuentan en la evaluación de la calidad de servicio son los que se 

establecen con los usuarios, ellos proponen el instrumento del SERVQUAL.  (37) (38) 

 

BARBAKUS y MAUGOLD (1992), adaptaron la encuesta SERVQUAL para los 

servicios hospitalarios. Usaron una escala de Likert de cinco puntos, ésta 5 dimensiones 

(aspectos tangibles, confiabilidad, respuesta rápida, seguridad, empatía) son para el 

mejoramiento de servicios aplicables a compañías grandes o pequeñas, modificación que 

hicieron basada en la experiencia de equipos gerenciales e investigaciones previas; 

concluyeron que la escala podría ser satisfactoriamente usada para evaluar las 

discrepancias entre las expectativas y percepciones del paciente de los servicios 

hospitalarios (39).  

 

El SERVQUAL es una herramienta de escala multidimensional para evaluar la calidad 

del servicio brindado en empresas del sector Educación, Salud, etc. Ellos sugieren que la 

comparación entre las expectativas generales de los usuarios (Clientes, pacientes, 

beneficiarios, etc.) y sus percepciones respecto al servicio que presta una organización, 
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puede constituir una medida de calidad del servicio y la brecha existente entre ambas un 

indicador para mejorar (4).  

 

GOMEZ, F. (2003). Hace una crítica constructiva que se resume así, existe una misma 

evidencia que los usuarios analizan la calidad de servicio haciendo las diferencias menos 

las perspectivas; el SERVQUAL está enfocado en el proceso de entrega del servicio y no 

en el resultado del servicio y por último, las 5 dimensiones del SERVQUAL no son 

universales y están conceptualizadas, aunque tiene las limitaciones el instrumento 

SERVQUAL es una herramienta válida y fiable que puede adaptarse para medir las 

brechas de calidad de servicio en los servicios de salud (40).  

 

En el sector de servicios, la calidad se mide usualmente según el “modelo de las 

discrepancias”; modelo que sugiere que la diferencia entre las expectativas generadas en 

los usuarios y sus percepciones respecto al servicio recibido por un proveedor específico 

constituyen una medida de la calidad en el servicio. Esta teoría dio sustento a los autores 

Parasuraman, Zeithaml y Berry a formular un instrumento de medición de la calidad de 

los servicios conocido como SERVQUAL. 

 

En tal sentido consideramos que el SERVQUAL es un instrumento ampliamente 

aplicado en los servicios hospitalarios. 

A nivel internacional la encuesta SERVQUAL ha sido aplicada en los servicios 

hospitalarios desde 1989.  

En nuestro medio a partir de los años 90, se inician estudios sobre calidad de servicio, 

pero de salud reproductiva. En 1992, el informe de la Encuesta de Disponibilidad de 
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Servicios de Planificación Familiar (EDIS-PERU 1992), donde señala de un 80 por 

ciento de satisfacción del usuario.  

 

El cuestionario SERVQUAL tiene elevada confiabilidad y validez comprobada para 

medir la calidad de servicios y hay muchas referencias en la literatura sobre su 

aplicación, uso y adaptaciones para medir la calidad de servicios de salud (41) Está 

demostrado que medir la satisfacción del usuario con la calidad de los servicios médicos 

puede predecir la aceptación de los pacientes para seguir los tratamientos y 

prescripciones que se les haga, que está relacionado con la continuidad de uso de los 

servicios de salud y con menor cantidad de acusaciones y juicios por mala práctica.(42)  

 

Validación de la encuesta SERVQUAL en nuestro medio 

 

Emilio Cabello (8), validó la encuesta en un estudio realizado en el Hospital Nacional 

Cayetano Heredia la encuesta SERVQUAL utilizó el análisis factorial exploratorio por 

componentes principales, seguido de rotación Varimáx. Comprobó los supuestos de 

aplicación del análisis factorial mediante el índice Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y la 

prueba de esfericidad de Bartlett. Consideró apropiado un valor entre 0,5 a 1,0 para el 

índice KMO y significativo un p < 0,05 para la prueba de esfericidad de Bartlett. La 

confiabilidad de la encuesta se exploró mediante la determinación del coeficiente alfa de 

Cronbach, interpretándose como buena confiabilidad a valores > 0,7.  
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Para evaluar la aplicabilidad de las encuestas, por muestreo intencional, se aplicará las 

encuestas a través de una persona externa a la institución previamente capacitada, en una 

muestra representativa de usuarios externos mayores de 18 años, estimada con IC al 95% 

y error muestral del 5%.  

El test de comprensibilidad tuvo un valor promedio de 9,25 de grado de entendimiento 

de las preguntas en consulta externa.  

La validación del constructo mostró una medida de adecuación de KMO de 0,975 en la 

consulta externa.  

La Prueba de esfericidad de Bartlett mostró un valor significativo (p < 0,001). Los 5 

componentes o dimensiones de la calidad: fiabilidad (F), capacidad de respuesta (CR), 

seguridad (S), empatía (E) y aspectos tangibles (T), explicaron el 88,9% de la varianza 

de las 22 preguntas de las encuestas en consulta externa. El alfa de Cronbach mostró un 

valor de 0,98 tanto para consulta externa.  

Recomienda que el entrevistador deba solicitar las expectativas de los usuarios tomando 

como referencia al establecimiento o servicio en el cual sería atendido.  

Recomienda también utilizar una escala numérica del 1 al 7, donde el 1 era la menor 

calificación y 7 la máxima calificación, mostrando tener mejor entendimiento y 

aceptación, ya que el utilizar la escala de Lickert para calificar las respuestas, en escalas 

de 1 a 5 ó de 1 a 7, y categorías entre totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo 

mostró que 33% de los usuarios entrevistados tenían dificultad para entender éstas 

categorías.  

Concluyo que las encuestas SERVQUAL modificadas para su uso en servicios de salud, 

para medir satisfacción de los usuarios atendidos en consulta externa del HRDLMCH, 

elaboradas mediante perfeccionamiento continuo, muestran características psicométricas 
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de validez, alta confiabilidad y aplicabilidad que las hacen recomendables para su uso en 

establecimientos o servicios de salud con características similares. 

Este problema puede conocerse realizando estudio de satisfacción de calidad en 

consultorios externos, que identifique los factores causantes de insatisfacción para 

considerarlos como oportunidades de mejora y el instrumento que utilizaremos para 

evaluar la calidad del servicio brindado, es la encuesta SERVQUAL modificado y 

validado.  
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III. MARCO METODOLÓGICO: 

Esta investigación fue guiada por el paradigma Cuantitativo, la cual es ampliamente 

usada en las ciencias naturales y sociales; y permitió que se recojan y analicen datos 

cuantitativos sobre la variable en estudio. 

En la presente investigación se empleó el diseño de investigación descriptivo, Según el 

periodo y secuencia del estudio se empleó el tipo transversal; además se empleó una 

estrategia de estudio observacional, con unidad de análisis el individuo, no controlado, 

con tipo de observación estática y, el factor y efecto fueron medidos en forma 

transversal. 

La población de estudio estuvo conformada por 420 usuarios que asistieron al consultorio 

externo del HRDLMCH durante el 2017. 

En los criterios de inclusión se consideraron:  

• Usuarios o acompañantes de consultorios externos del HRDLMCH 

ambos sexos. 

• Usuarios o acompañantes ≥ de 18 años. 

• Usuarios o acompañantes sin ninguna alteración de la conciencia y 

capaces de comunicarse en español. 

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

informados verbalmente de las características y objetivos de este. 

• Usuarios nuevos o continuadores en el servicio. 
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Los datos fueron recolectados a través de dos encuestas, para conocer el nivel de 

satisfacción del usuario externo después de la atención recibida en el servicio de 

Consulta externa en el Hospital Regional Docente Las Mercedes. Estos datos fueron 

procesados, tabulados y analizados porcentualmente. 
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4.1 RESULTADOS Y DISCUSIÒN: 

 

 Tabla 1: Nivel de satisfacción del usuario externo sobre la calidad de atención en 

consulta externa según edad en el Hospital Regional Docente las Mercedes mediante la encuesta 

SERVQUAL modificada Chiclayo 2017” 

Variable                                   Nivel de Satisfacción 

Satisfacción Amplia     Satisfacción    Insatisfacción: Leve/Moderada  

Insatisfacción 

Total 

Edad 

Adolescente 

 

3(18.8%)                 0(0%)               1(6.3%)                             12(75.0%) 

 

16(100%) 

Adulto 58(18.8%)                4(1.5%)            0(0%)                              246(79.9%) 308(100%) 

Ad. Mayor 6(14.0%)                 0(0%)               0(0%)                                37(86.0%) 43(100%) 

 

Sexo 

 

 

 

 

Masculino 24(25.3%)              0(0%)             0(0%)                                71(74.7%) 95(100%) 

Femenino 43(15.8%)               4(1.5%)         1(0.4%)                           224(82.4%) 272(100%) 

 

Estudios 

  

Analfabeto  2(33.3)                     0(0%)             0(0%)                              4(66.7%) 6(100%) 

Primaria 18(21.4%)                  2(2.4%)          0(0%)                           64(76.2%) 84(100%) 

Secundaria 30(18.1%)                  1(0.6%)         1(0.6%)                      134(80.7) 166(100%) 

Sup. Técnico 9(15.5%)                  1(1.7%)          0(0%)                           48(82.8%) 58(100%) 

Sup. 

Universit. 

8(15.1%)                  0(0%)             0(0%)                           45(84.9%) 53(100%) 

 

 

Tipo Seguro 

  

SIS  59(18.7%)                 4(1.3%)            1(0.3%)                       252(79.7%)                       316(100%) 

SOAT   0(0%)                      0(0%)               0(0%)                             3(100%) 3(100%) 

Ninguno  8(21.1%)                 0(0%)               0(0%)                           30(78.9%) 38(100%) 

Otro 0(0%)                      0(0%)               0(0%)                           10(100%) 10(100%) 

 

Tipo Paciente   

Nuevo  44(21.4%)                 3(1.5%)            0(0%)                       159(77.2%)                       205(100%) 

Continuador 23(14.3%)                 1(0.6%)            1(0.6%)                    136(84.5%) 160(100%) 

Total  67(18.3%)                4(1.1%)            1(0.3%)                   295(80.4%) 367(100%) 

Fuente: Datos obtenidos por encuesta. 

 

 

Los usuarios satisfechos (satisfacción amplia y satisfacción) fueron el 19.3 % (71), y los no 

satisfechos 80.7 % (296).  El grupo etario con más insatisfacción fueron los adultos mayores con 

86.0 %, seguido de los adultos con 79.9 %. La razón usuarios insatisfecho/usuarios satisfecho 
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fue 6.1 (37/6) para el adulto mayor, 3.9 (246/62) para el adulto y 4 (12/3) para el adolescente. Se 

observa que 3 de cada 4 adolescentes estuvieron insatisfechos comparado con el adulto mayor 5 

de cada 6 están insatisfechos.  

El sexo femenino tuvo más insatisfacción (82.4 %) comparado con el sexo masculino (74.7 %). 

Según nivel de estudio, los porcentajes más altos de insatisfacción se encontró en los grupos 

superior universitario y superior técnico con 84.9 % y 82.8 % cada uno.   

La población mayoritariamente atendida fue por el SIS, de ellas el 80.0 % (253) estuvo 

insatisfecha.  

Los usuarios continuadores presentaron más insatisfacción comparado con los nuevos, 85.1 % y 

77.2 % respectivamente.  

  



52 
 

Tabla 2: Nivel de satisfacción del usuario externo por dimensión sobre la calidad de atención en 

consulta externa en el Hospital Regional Docente las Mercedes mediante la encuesta 

SERVQUAL modificada Chiclayo 2017 

 

Dimensión                                           Nivel de Satisfacción 

Satisfacción Amplia     Satisfacción    Insatisfacción: Leve/Moderada  

Insatisfacción 

Total 

 

Fiabilidad 

 

54(14.7%)              6(1.6%)        21(5.7%)                             286(77.9%) 

 

367(1

00%) 

 

Calidad de 

Respuesta 

 

72(19.6%)              14(3.8%)        28(7.6%)                             253(68.9%) 

 

367(1

00%) 

 

Seguridad 

 

64(17.4%)            15(4.1%)       14(3.8%)                                274(74.7%) 

 

367(1

00%) 

 

Empatía 

 

61(16.6%)            23(6.3%)       29(7.9%)                                254(69.2%) 

 

367(1

00%) 

 

Aspectos 

Tangibles 

 

 

69(18.8%)            4(2.5%)         18(4.9%)                                271(73.8%) 

 

367(1

00%) 

   

Fuente: Datos obtenidos por encuesta. 

 

El 77.9% de del usuario externos, que paso consulta externa en el Hospital Regional Docente las 

Mercedes de Chiclayo en el año 2017 tiene una insatisfacción severa de la fiabilidad de la 

atención y el 14.7% tiene una satisfacción amplia.  

El 88.9% de del usuario externo, que paso consulta externa en el Hospital Regional Docente las 

Mercedes de Chiclayo en el año 2017 tiene una insatisfacción severa de la capacidad de 

respuesta, de la atención y el 19.6% tiene una satisfacción amplia. 

El 74.7% de del usuario externo, que paso consulta externa en el Hospital Regional Docente las 

Mercedes de Chiclayo en el año 2017 tiene una insatisfacción severa de la seguridad de la 

atención, y el 17.4% tiene una satisfacción amplia. 
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En la tabla anterior podemos observar que el 69.2% de del usuario externo, que paso consulta 

externa en el Hospital Regional Docente las Mercedes de Chiclayo en el año 2017 tiene una 

insatisfacción severa de la empatía en la atención y el 16.6% tiene una satisfacción amplia. 

En la tabla anterior podemos observar que el 73.8% de del usuario externo, que paso consulta 

externa en el Hospital Regional Docente las Mercedes de Chiclayo en el año 2017 tiene una 

insatisfacción severa de los aspectos tangibles de la atención y el 18.8% tiene una satisfacción 

amplia. 

 

Tabla 3: Nivel de expectativa sobre la calidad de atención en consulta externa en el 

Hospital Regional Docente las Mercedes, Chiclayo año 2017. 

 

Nivel de Satisfacción Nº % 

Insatisfecho 34 9.3 

Satisfecho 333 90.7 

Total 367 100 

       Fuente: datos obtenidos por encuesta 

 

Se observa que el usuario externo tuvo un alto nivel de expectativa de satisfacción sobre la 

calidad de atención en consulta externa del servicio brindado.  
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Tabla 4: Nivel de satisfacción del usuario externo de la percepción sobre la calidad de 

atención en consulta externa en el Hospital Regional Docente las Mercedes, Chiclayo año 

2017. 

 

Nivel de Satisfacción Nº % 

Insatisfecho 132 36.0 

Satisfecho 218 59.4 

Indiferente 17 4.6 

Total 367 100 

       Fuente: datos obtenidos por encuesta 

 

El nivel de satisfacción de la percepción que tuvo el usuario externo sobre la calidad de atención 

en consulta externa del servicio brindado fue 59.4 %.  

 

Factores relacionados con el nivel de satisfacción del usuario externo sobre la calidad de 

atención en consulta externa en el hospital regional docente las mercedes, Chiclayo 2017. 

Tabla 5: Nivel de satisfacción del usuario externo sobre la calidad de atención en consulta 

externa según edad en el Hospital Regional Docente las Mercedes mediante la encuesta 

SERVQUAL modificada Chiclayo 2017” 

Edad                                               Nivel de Satisfacción 

                                    Satisfecho                Insatisfecho 

Total 

Adolescente                                                 3                         13               16 

Adulto                                               62                       246             308 

Adulto Mayor                                                  6                         37                43 

Total                                                                                          71                       296 367(100%) 

Fuente: Datos obtenidos por encuesta. Chi Cuadrado = 0.93       p-valor = 0.6293 

 

Como podemos observar en la tabla anterior el p-valor es mayor que 0.05, por lo que se 

concluye que no hay relación entre la edad del usuario externo y su nivel de satisfacción de la 

consulta externa en el Hospital Regional Docente las Mercedes, Chiclayo año 2017, con un nivel 

de significancia de 0.05. No hay diferencias significativas en el nivel de satisfacción entre los 

usuarios satisfecho – insatisfecho, y grupos de edad.  
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Tabla 6: Nivel de satisfacción del usuario externo sobre la calidad de atención en consulta 

externa según sexo en el Hospital Regional Docente las Mercedes mediante la encuesta 

SERVQUAL modificada Chiclayo 2017” 

Sexo Nivel de Satisfacción 

      Satisfecho                  Insatisfecho 

Total 

Masculino                 24                            71 95 

Femenino                 47                            225 272 

Total                 71                           296    367 

Fuente: Datos obtenidos por encuesta. 

Chi Cuadrado = 2.88       p-valor = 0.0899 

 

 

 

No existe diferencias significativas entre usuarios satisfechos e insatisfechos según sexo.  

 

 

Tabla 7: Nivel de satisfacción del usuario externo sobre la calidad de atención en consulta 

externa según nivel de estudios en el Hospital Regional Docente las Mercedes mediante la 

encuesta SERVQUAL modificada Chiclayo 2017” 

Nivel de estudio Nivel de Satisfacción 

Satisfecho                 Insatisfecho 

Total 

Analfabeto 2                           4 6 

Primaria 20                         64 84 

Secundaria 31                       135 166 

Superior Técnico 10                         48 58 

Superior Universitario 8                         45 53 

Total                                  71                       296 367 

Fuente: datos obtenidos por encuesta               Chi Cuadrado = 2.65       p-valor = 0.6177 

 

 

No existen diferencias significativas entre la satisfacción o insatisfacción según nivel de 

estudios.  
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Tabla 8: Nivel de satisfacción del usuario externo sobre la calidad de atención en consulta 

externa según tipo de aseguramiento en el Hospital Regional Docente las Mercedes mediante la 

encuesta SERVQUAL modificada Chiclayo 2017” 

 

Tipo de Aseguramiento Nivel de Satisfacción 

Satisfecho        Insatisfecho 

Total 

SIS 63                      253 316 

SOAT 0                          3 3 

Ninguno  8                        30 38 

Otro 0                        10 10 

Total 71                      296 367 

Fuente: datos obtenidos por encuesta.     Chi Cuadrado = 2.65       p-valor = 0.6177 

 

No se pudo establecer diferencias según tipo de aseguramiento, ya que no hubo sujetos en el 

grupo del SOAT.  

 

Tabla 9: Nivel de satisfacción del usuario externo sobre la calidad de atención en consulta 

externa según tipo de paciente en el Hospital Regional Docente las Mercedes mediante la 

encuesta SERVQUAL modificada Chiclayo 2017” 

 

Tipo de Paciente Nivel de Satisfacción 

Satisfecho     Insatisfecho 

Total 

Nuevo 47                   159 206 

Continuador 24                   137 161 

Total 71                   296 367 

Fuente: datos obtenidos por encuesta   Chi Cuadrado = 3.62       p-valor = 0.0570 

 

 

No hubo diferencias significativas entre el nivel de satisfacción y si los usuarios son nuevos o 

continuadores.  
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DISCUSIÓN 

 

Con respecto a la satisfacción que tiene el usuario que acude a consulta externa en el Hospital 

Regional Docente “Las Mercedes” de Chiclayo, es de un nivel insatisfactorio en los diferentes 

grupos de edad, sexo, nivel de estudio y pacientes nuevos y continuadores. Estos mismos 

resultados encontró Cabello E, Chirinos J. (2012), en el Hospital Nacional Cayetano Heredia 

(Lima), cuando realizaron una investigación denominada validación y aplicabilidad de encuestas 

SERVQUAL modificadas. Este fenómeno no ocurrió en el estudio que realizo Ramos T, en su 

investigación denominada factores asociados al nivel de satisfacción sobre la calidad de atención 

del usuario externo Centro de Salud de Picsi, 2015. Los resultados de este trabajo muestran un 

72,2% de satisfacción de los usuarios externos frente a un 27,84% de insatisfacción.  

Con respecto al nivel de satisfacción del usuario externo para el criterio de fiabilidad, capacidad, 

seguridad, empatía y elementos tangibles, en la consulta externa del HRDLMCH, en cada una de 

estas dimensiones se observa un nivel e insatisfacción. Estos resultados no se presentaron en la 

investigación desarrollada por Ramos T, encontrando que las dimensiones con mayor 

satisfacción están la seguridad con 96,13%, seguido de empatía con 91,3% y luego casi 

coincidentes con el resultado están los aspectos tangibles y la fiabilidad con 64,3% y 64,2% 

respectivamente. 

 Con respecto al grado de expectativas y percepciones que tienen los usuarios de la consulta 

externa del HRDLMCH, en este estudio se encontró un alto nivel de satisfacción. Los 

antecedentes consultados en esta investigación no han determinaron en nivel de satisfacción de 

las expectativas y percepciones que tienen el usuario externo sobre la calidad de atención en 

consulta externa del servicio brindado.  

En este estudio no se observa una relación entre el nivel de satisfacción, con la edad, sexo, nivel 

de estudios, tipo de aseguramiento y tipo de paciente del usuario externo en el Hospital Regional 
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Docente las Mercedes de Chiclayo 2017. Los antecedentes consultados en esta investigación no 

han determinado asociación entre el nivel de satisfacción, con la edad, sexo, nivel de estudios, 

tipo de aseguramiento y tipo de paciente del usuario externo. No se pudo establecer diferencias 

según tipo de aseguramiento, del mismo modo fue con el estudio realizado por Ninamago W, 

que investigó la satisfacción de consultorios externos en el Hospital Loayza; esto probablemente 

se debe a que por consulta externa la mayoría acude por SIS, no acuden por SOAT, tampoco 

salió en la muestra pacientes de EsSalud. (7) 

Los usuarios satisfechos fueron el 19.3 % (71) en este estudio fueron muy pocos y predomina los 

no satisfechos 80.7 % (296).  Esto resulta relevante compararlo con las estadísticas presentadas 

por el INEI, para el año 2014, sobre la percepción de usuarios de consulta externa según 

percepción del trato recibido en la atención por el personal médico que calificaron como bueno 

el trato respetuoso del médico (90,8%), amabilidad y cortesía (88,6%) y claridad en la 

información (86,4%). A pesar de las diferencias metodológicas SERQVUAL en comparación 

con percepción de satisfacción del INEI, consulta externa en hospitales y consulta externa en 

general, estos resultados difieren mucho. (42) 

 

El grupo etario con más insatisfacción fueron los adultos mayores con 86.0 %, con razón 

usuarios insatisfecho/usuarios satisfecho fue 6.1, esto nos indica que los niveles de satisfacción 

global fueron bastante altos, si lo comparamos con el estudio de Gomez- Payo realizado en el 

Hospital Geriátrico del Valle de Toledo, en España, que obtuvo solamente 8.0 % de 

insatisfacción (43). Probablemente este grupo de edad necesite mayor profundización de 

estudios de satisfacción, estudios que incluyan la comprensión de la satisfacción a la exploración 

del maltrato en el adulto mayor en consulta externa en el Hospital. (44)  
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En el estudio realizado por Brenda Stefany Niño-Effio y col, en consultorios externos del 

Hospital de la Región Lambayeque, año 2010, se utilizó la encuesta SERVQUAL. En este 

trabajo se encuentra un nivel de insatisfacción global en 89.8%, valor mayor al nuestro con el 

80.7%.  

Respecto a las dimensiones (Brenda Stefany Niño-Effio y col) encontraron mayor insatisfacción 

en seguridad con 93.5% y la de mayor satisfacción fue la dimensión empatía con 19.4%. En 

nuestro estudio, se encontró mayor insatisfacción en la Fiabilidad con 83.6% y Aspectos 

Tangibles 78.7%, y mayor satisfacción en la dimensión Calidad de Respuesta con 23.5%. (45) 

El Hospital Regional Docente “Las Mercedes” Chiclayo (HRDLMCH), es una de las 

instituciones de salud de mayor complejidad de la Región Lambayeque, de nivel II-2. Tiene 37 

consultorios funcionales con 25 consultorios físicos, 48 tipos de consulta externa, y 450 usuarios 

atendidos diariamente en promedio. Por lo mencionado anteriormente, es comprensible 

conocimiento de la situación se complejice con los resultados según tipo de consulta externa por 

especialidad haciendo que el estudio tendría una muestra mucho más grande.  
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CONCLUSIONES 

 
1. Hubo predominio de usuarios insatisfechos 80.7 % (296) en la consulta externa del 

Hospital Regional Docente las Mercedes.  

2. Según dimensiones se encontró se encontró insatisfacción severa: fiabilidad 79.9 %, 

capacidad de respuesta 88.9 %, seguridad 74.7 %, empatía 69.2 % y aspectos tangibles 

73.8 %. 

3. Los adultos mayores tuvieron mayor insatisfacción, con una razón usuarios 

insatisfecho/usuarios satisfecho de 6.1.  

4. 3 de cada 4 adolescentes estuvieron insatisfechos comparado con el adulto mayor 5 de 

cada 6 usuarios atendidos insatisfechos.  

5. El sexo femenino tuvo más insatisfacción comparado con el sexo masculino. 

6. Hubo mayor insatisfacción en usuarios con estudio superior universitario y superior 

técnico. 

7. La población mayoritariamente atendida fue por el SIS con 80.0 % de insatisfacción.  

8. Los usuarios continuadores tuvieron más insatisfacción que los nuevos.  

9. Al análisis bivariado, no se encontró diferencias estadísticas significativas en el nivel de 

satisfacción entre los usuarios satisfecho – insatisfecho con: grupos de edad, sexo, nivel 

de estudio, tipo de aseguramiento, y según usuarios nuevos o continuadores.   
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RECOMENDACIONES 

 

A.- Al Hospital Regional Docente Las Mercedes: 

 Realizar evaluaciones anuales sobre la satisfacción del usuario externo en las 

diversas áreas tanto asistenciales como administrativas, en donde se esté en 

constante interacción con los pacientes, ya que en base a los resultados 

obtenidos se podrá implementar mejoras, mediante el desarrollo de acciones 

correctivas. 

B.- A la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”: 

 Fomentar la difusión de los trabajos de investigación, de manera que permita 

conocer el objeto de estudio para que se implemente o fortalezca la formación 

de los profesionales de las diversas áreas. 

 

C.- Al profesional de Asistenciales y Administrativos: 

 Realizar investigaciones que proporcionen nuevos aportes con respecto a este 

tema, para nos permitan detectar oportunidades de mejora en el proceso de 

atención dirigido a los usuarios externos.  
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ANEXOS 

 
Anexo 1 - Encuesta de Expectativas 

 

Satisfacción Del Usuario Externo Sobre La Calidad De Atención En 

Consulta Externa En El Hospital Regional Docente Las Mercedes 

Mediante La Encuesta SERVQUAL Modificada Chiclayo 2017 

 

       

 

En primer lugar, califique las expectativas, que se refieren a la 

IMPORTANCIA que usted le  

     

 

otorga a la atención que espera recibir en el servicio de Consulta Externa (Nivel 

II y III). Utilice 

    

 
una escala numérica del 1 al 7. 

       

 
Considere 1 como la menor calificación y 7 como la mayor calificación. 

         Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 

1 

Que el personal de informes, le oriente y explique de manera clara y  

adecuada sobre los pasos o trámites para la atención en consulta externa               

2 Que la consulta con el médico se realice en el horario programado               

3 Que la atención se realice respetando la programación y el orden de llegada               

4 

Que su historia clínica se encuentre disponible en el consultorio para su 

atención               

5 Que las citas se encuentren disponibles y se obtengan con facilidad               

6 Que los resultados del examen de laboratorio esté en la historia clínica               

7 Que los resultados del examen de radiología esté en la historia clínica               

8 Que la referencia que se realizó para la atención sea suficiente para atenderlo               

9 Esperaba no hacer colas para la cita               

10 Esperaba no hacer colas para la atención médica               

11 Esperaba que el médico programado no empiece tan tarde               

12 Esperaba que su historia clínica no se pierda               

13 

Que la atención en caja o en el módulo admisión del Seguro Integral de Salud 

(SIS) sea rápida               

14 Que la atención para tomarse análisis de laboratorio sea rápida               

15 

Que la atención para tomarse exámenes radiológicos (radiografías, ecografías, 

otros) sea rápida               

16 Que la atención en farmacia sea rápida               

17 Que la toma de muestra para laboratorio no sea dolorosa o con poco dolor               

18 

Que los ambientes de espera no huelan mal o a "enfermo" u olores de heridas 

en mal estado               
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19 Que no haga calor o bochorno mientras la espera               

20 Que durante su atención en el consultorio se respete su privacidad               

21 

Que el médico le realice un examen físico completo y minucioso por el 

problema de salud que motiva su atención               

22 

Que el médico le brinde el tiempo necesario para contestar sus dudas o 

preguntas sobre su problema de salud               

23 Que el médico que atenderá su problema de salud, le inspire confianza               

24 Que el médico brinde amabilidad o una sonrisa o le mire               

25 Que el médico le recete un "buen medicamento"               

26 Que la disponibilidad de médicos en la mañana sea buena               

27 Que la disponibilidad de médicos en la tarde sea buena               

28 Que el médico le informe sobre su enfermedad               

29 

Que el personal de consulta externa le trate con amabilidad, respeto y 

paciencia               

30 

Que el médico que le atenderá, muestre interés en solucionar su problema de 

salud               

31 

Que usted comprenda la explicación que el médico le brindará sobre el 

problema de salud o resultado de la atención               

32 

Que usted comprenda la explicación que el médico le brindará sobre el 

tratamiento que recibirá: tipo de medicamentos, dosis y efectos adversos               

33 

Que usted comprenda la explicación que el médico le brindará sobre los 

procedimientos o análisis que le realizarán               

34 

Le parece adecuado la forma como le comunicó el médico respecto a su 

enfermedad motivo de consulta               

35 Le parece adecuado la próxima cita con el médico u otro especialista               

36 

Que los carteles, letreros y flechas de la consulta externa sean adecuados para 

orientar a los pacientes               

37 

Que la consulta externa cuente con personal para informar y orientar a los 

pacientes y acompañantes               

38 

Que los consultorios cuenten con los equipos disponibles y materiales 

necesarios para su atención               

39 Que el consultorio y la sala de espera se encuentren limpios y sean cómodos               

40 Que la sala de espera no esté llena o abarrotada de pacientes               

41 

Que en la sala de espera exista instrucciones para los pacientes nuevos 

 (video u otro medio)               

42 Que los consultorios cuenten con buena iluminación               

43 Cuál es su percepción respecto a los equipos disponibles para la atención               
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44 

Que haya suficientes asientos en sala de espera para la consulta por el  

médico               

45 Que la infraestructura de consultorio externo no esté deteriorada               

46 

Que la infraestructura de consultorio externo le brinde privacidad en la  

atención de su enfermedad               

 

Encuesta Expectativas  

Fiabilidad: preguntas del 01 - 12 

Capacidad de Respuesta:  13 - 19  

Seguridad: 20 - 28 

Empatía: 29 - 35 

Aspectos Tangibles: 36 - 46 
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Anexo 2 

 

 

Encuesta de percepciones 

Satisfacción Del Usuario Externo Sobre La Calidad De Atención En 

Consulta Externa En El Hospital Regional Docente Las Mercedes 

Mediante La Encuesta SERVQUAL Modificada. Chiclayo 2017 

 

       

 

En segundo lugar, califique las percepciones que se refieren a como usted 

HA  

       

 

RECIBIDO, la atención en el servicio de Consulta Externa (Nivel II y 

III). Utilice una 

       

 
escala numérica del 1 al 7. 

       

 
Considere 1 como la menor calificación y 7 como la mayor calificación. 

         Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 

1 

¿El personal de informes le orientó y explicó de manera clara y adecuada 

sobre los pasos o trámites para la atención en consulta externa?               

2 ¿El médico le atendió en el horario programado?               

3 ¿Su atención se realizó respetando la programación y el orden de llegada?               

4 ¿Su historia clínica se encontró disponible para su atención?               

5 ¿Usted encontró citas disponibles y las obtuvo con facilidad?               

6 ¿Los resultados del examen de laboratorio esté en la historia clínica?               

7 ¿Los resultados del examen de radiología esté en la historia clínica?               

8 Que la referencia que se realizó para la atención sea suficiente para atenderlo               

9 Esperaba no hacer colas para la cita               

10 ¿La atención en caja o en el módulo de admisión del SIS fue rápida?               

11 ¿La atención para tomarse análisis de laboratorio fue rápida?               

12 ¿La atención para tomarse exámenes radiológicos fue rápida?               

13 ¿La atención en farmacia fue rápida?               

14 ¿Se respetó su privacidad durante su atención en el consultorio?               

15 

¿El médico le realizó un examen físico completo y minucioso por el  

problema de salud por el cual fue atendido?               

16 

¿El médico le brindó el tiempo necesario para contestar sus dudas o  

preguntas sobre su problema de salud?               

17 ¿La toma de muestra para laboratorio no fue dolorosa o con muy poco dolor?               

18 ¿Los ambientes de espera no huelen mal o tiene malos olores?               

19 ¿Se sintió mucho calor o bochorno mientras usted esperaba?               

20 ¿El médico que le atendió le inspiró confianza?               
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21 

¿El personal de consulta externa le trató con amabilidad,  

respeto y paciencia?               

22 

¿El médico que le atendió mostró interés en solucionar su problema  

de salud?               

23 

¿Usted comprendió la explicación que el médico le brindó sobre su  

problema de salud o resultado de su atención?               

24 ¿El médico brindó amabilidad o una sonrisa o le mire durante la consulta?               

25 ¿El médico le recetó un "buen medicamento"?               

26 ¿La disponibilidad de médicos en la mañana fue buena?               

27 ¿La disponibilidad de médicos en la tarde fue buena?               

28 ¿El médico le informó sobre su enfermedad?               

29 ¿El personal de consulta externa le trató con amabilidad, respeto ypaciencia?               

30 

¿El médico que le atendió mostró interés en solucionar su problema 

de salud?               

31 

¿Usted comprendió la explicación que el médico le brindó sobre su 

problema de salud o resultado de su atención?               

32 

¿Usted comprendió la explicación que le brindó el médico sobre el  

tratamiento que recibirá: tipo de medicamentos, dosis y efectos adversos?               

33 

¿Usted comprendió la explicación que el médico le brindó sobre los  

procedimientos o análisis que le realizarán?               

34 

Le parece adecuado la forma como le comunicó el médico respecto a su 

enfermedad motivo de consulta               

35 Le parece adecuado la próxima cita con el médico u otro especialista               

36 

¿Los carteles, letreros y flechas le parecen adecuados para orientar a  

los pacientes?               

37 

¿La consulta externa contó con personal para informar y orientar a los 

pacientes?               

38 

¿Los consultorios contaron con equipos disponibles y materiales  

necesarios para su atención?               

39 

¿El consultorio y la sala de espera se encontraron limpios y fueron  

cómodos?               

40 Que la sala de espera no esté llena o abarrotada de pacientes               

41 

Que en la sala de espera exista instrucciones para los pacientes nuevos 

 (video u otro medio)               

42 Que los consultorios cuenten con buena iluminación               

43 Cuál es su percepción respecto a los equipos disponibles para la atención               
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44 

Que haya suficientes asientos en sala de espera para la consulta por el  

médico               

45 Que la infraestructura de consultorio externo no esté deteriorada               

46 

Que la infraestructura de consultorio externo le brinde privacidad en la  

atención de su enfermedad               

 

Encuesta Percepciones 

Fiabilidad: preguntas del 01 - 12 

Capacidad de Respuesta:  13 - 19  

Seguridad: 20 - 28 

Empatía: 29 - 35 

Aspectos Tangibles: 36 - 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

Anexo 3 

Consentimiento Informado 
 

Satisfacción Del Usuario Externo Sobre La Calidad De Atención En Consulta Externa 

En El Hospital Regional Docente Las Mercedes Mediante La Encuesta SERVQUAL 

Modificada. 

Chiclayo 2017 

 

1. Información del estudio 

Estamos interesados en conocer la “Satisfacción del usuario externo sobre la calidad de 

atención en consulta externa en el Hospital Regional Docente las Mercedes mediante la 

encuesta SERVQUAL modificada - Chiclayo 2016.” 

 

Usted ha sido atendido por algunos de los servicios del Hospital. Para ello, le 

solicitamos su autorización para participar de la encuesta de satisfacción. 

De nuestra parte aseguraremos la confidencialidad de su participación y guardaremos la 

reserva de sus respuestas brindadas a nuestra encuesta.  

 

2. Si está de acuerdo complete los datos siguientes:  

Yo ___________________________________identificado (a) con DNI No.  

_________________, certifico que he sido informado(a) acerca de la naturaleza y 

propósito de la encuesta de satisfacción del usuario externo sobre la calidad de atención. 

 

Firma del Encuestado  

 

Fecha:  
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Anexo 4 
 

Cálculo del tamaño de muestra con Epi Info 7.2 

 

 

 

El cálculo de tamaño de muestra se ha usado como total de atendidos al año (47770) 

por consultorio externo del Hospital Regional Docente Las Mercedes. Con una 

frecuencia esperada de 50 %, con un margen de error del 5 %, y un efecto de diseño 1, 

y con grupo cluster.  

El tamaño calculado es 381 atendido. Se incrementará 10 % (39), por posibles 

pérdidas muestrales. El total de pacientes a encuestar es 420.  
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Anexo 5 
 

Atendidos y atenciones según servicios de consulta externa del Hospital 
Regional Docente la Mercedes. Enero a diciembre de 2015 

 

Servicios 
Atendidos Atenciones 

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 

1 Servicio Social 7277 3058 4219 12187 5122 7065 

2 Anestesiología 1454 486 968 1578 525 1053 

3 Cardiología 2703 836 1867 4980 1664 3316 

4 Cirugía 1508 560 948 3724 1423 2301 

5 
Cirugía Oncológica de Cabeza y  
Cuello y Maxilo Facial 3 1 2 38 11 27 

6 Cirugía Oncológica 454 70 384 1759 211 1548 

7 Cirugía Toráxica Oncológica - - - 20 9 11 

8 Cirugía Plástica Reconstructiva Oncológica  9 4 5 21 12 9 

9 Cirugía Estética 77 44 33 254 150 104 

10 Cirugía Pediátrica 330 197 133 891 494 397 

11 Cirugía Cardiovascular 177 65 112 414 147 267 

12 Cirugía Toráxica y Cardiovascular 129 32 97 993 306 687 

13 Dermatología 915 373 542 2637 980 1657 

14 Dermatología Estética 22 9 13 42 13 29 

15 Endocrinología 819 212 607 1569 369 1200 

16 Enfermedades Infecciosas / Infectología 3590 1648 1942 12048 6874 5174 

17 Crecimiento y Desarrollo 411 183 228 2876 1496 1380 

18 Enfermería 196 53 143 496 153 343 

19 Inmunizaciones 8707 4157 4550 12270 5816 6454 

20 Endoscopía Digestiva 4 2 2 731 273 458 

21 Gastroenterología 1375 510 865 2784 939 1845 

22 Geriatría 189 68 121 433 121 312 

23 Ecografía Gineco-Obstétrica 499 1 498 889 1 888 

24 Ginecología  1047 - 1047 4057 2 4055 

25 Ginecología Oncológica 320 9 311 1356 19 1337 

26 Ginecología y Obstetricia 275 - 275 588 - 588 

27 Monitoreo Fetal 55 - 55 109 - 109 

28 Planificación Familiar 80 - 80 3075 12 3063 

29 Hematología Clínica 156 57 99 600 229 371 
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30 Medicina General 3380 1705 1675 4003 1896 2107 

31 Medicina Oncológica 128 29 99 1037 229 808 

32 Nefrología 529 256 273 1937 901 1036 

33 Consultorio Control de Tuberculosis 2388 1158 1230 4653 2228 2425 

34 Neumología 646 299 347 1355 585 770 

35 Neurocirugía 258 139 119 380 197 183 

36 Neurología 1902 850 1052 5652 2553 3099 

37 Nutrición 105 40 65 171 73 98 

38 Obstetricia 3007 25 2982 8179 790 7389 

39 Odontología General 423 187 236 982 410 572 

40 Oftalmología 2268 868 1400 7337 2738 4599 

41 Traumatología 1023 459 564 3366 1417 1949 

42 Otorrinolaringología 955 439 516 2864 1326 1538 

43 Neurología Pediátrica 3 1 2 5 1 4 

44 Pediatría 837 466 371 2501 1407 1094 

45 Psicología 1234 672 562 3681 2204 1477 

46 Psiquiatría 765 331 434 1900 846 1054 

47 Reumatología 1248 230 1018 2538 404 2134 

48 Urología 1099 838 261 2274 1803 471 

49 Hematología 59 24 35 206 69 137 

  Total General 5580 21881 33699 141784 54979 86805 

        

 

Fuente: Unidad de Información de Procesamiento. Hospital Regional Docente Las Mercedes. 
2016. 

  

         

 


