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RESUMEN  

 

El presente estudio de tipo descriptivo correlacional y análisis factorial, tuvo como 

objetivo principal ANALIZAR los factores que determinan las dimensiones que 

establecen la satisfacción del paciente de consulta externa del Hospital Nacional 

Almanzor Aguinaga Asenjo a Junio de 2015, en base a un cuestionario de 

satisfacción cuyas dimensiones fueron definidas cualitativamente sin haber 

probado previamente si estas dimensiones determinan el nivel de satisfacción 

esperado. 

Partiendo de los resultados de la investigación para medir la satisfacción de los 

usuarios del servicio de Consulta Externa del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo 

con un cuestionario elaborado por la Oficina de Calidad de EsSalud en Junio de 

2015 se pretendió establecer un modelo que responda a los factores propuestos 

en un conjunto de dimensiones establecidas: Respecto a la ADMISIÓN del 

Paciente, Respecto a la ESPERA para la ATENCIÓN del Paciente, Respecto a la 

ATENCIÓN del Paciente, Respecto a la ATENCIÓN en FARMACIA, Respecto a la 

Atención de APOYO AL DIAGNOSTICO, Respecto a los MECANISMOS DE 

ESCUCHA al Usuario, Respecto al ENTORNO del Establecimiento de Salud y 

que de acuerdo al análisis de los resultados del cuestionario elaborado por la 

Oficina de Calidad de EsSalud en Junio de 2015, prevalezcan estos factores o 

reduzcan su número.  

Se utilizó el Análisis Factorial Exploratorio, de los siete factores considerados en 

el cuestionario original para medir la satisfacción del usuario, el análisis factorial 

determinó cinco dimensiones: ATENCION del Paciente, ENTORNO del 

establecimiento de Salud, ESPERA para la ATENCIÓN del Paciente. ADMISIÓN 

del Paciente, Atención de APOYO AL DIAGNOSTICO y que modificaron 

significativamente la tabla de mejora.  Al desarrollar la Matriz de mejora en base al 

número de factores óptimos, se encuentra que la proporción de insatisfechos 

dados por el modelo es mayor que la proporción del trabajo de campo. 

 

Palabras claves: Análisis Factorial Exploratorio, Dimensiones, Satisfacción del 

usuario. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of the present descriptive and correlational study was to 

ANALYZE the factors that determine the dimensions that fit the satisfaction of the 

outpatient of the Almanzor Aguinaga Asenjo National Hospital as of June 2015, 

based on a Questionnaire dimensions were defined qualitatively without having 

previously tested whether these dimensions determine the expected level of 

satisfaction. 

Departure of the results of the investigation to measure the satisfaction of the 

users of the Almanzor Aguinaga Asenjo Hospital External Consultation service 

with a questionnaire prepared by the EsSalud Quality Office in June 2015. A 

model that responded to the factors was presented. proposed "Regarding the 

ADMISSION of the Patient, Regarding the WAITING for the ATTENTION of the 

Patient, Regarding the ATTENTION of the Patient, Regarding the ATTENTION in 

PHARMACY, Regarding the Attention of SUPPORT TO THE DIAGNOSTIC, With 

respect to the LISTING MECHANISMS to the User , Regarding the 

ENVIRONMENT of the Health Establishment and that according to the analysis of 

the results of the questionnaire by the Office of Health Quality in June 2015, these 

factors prevail or reduce their number. 

Exploratory Factor Analysis was used, of the seven factors considered in the 

original questionnaire to measure user satisfaction, factor analysis determined five 

dimensions: PATIENT ATTENTION, HEALTH ESTABLISHMENT 

ENVIRONMENT, WAITING FOR PATIENT CARE. PATIENT ADMISSION, 

SUPPORT FOR DIAGNOSTIC SUPPORT and that significantly modified the 

improvement chart. When developing the improvement matrix based on the 

number of optimal factors, it is found that the proportion of dissatisfied is higher 

than the proportion of field work. 

 

Keywords: Exploratory Factor Analysis, Dimensions, User Satisfaction. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Como parte de los procedimientos para lograr conocer la satisfacción del paciente 

que acude a la consulta externa de un hospital, se han aplicado encuestas de 

satisfacción del usuario de diversas escalas, por ejemplo la escala SERVQUAL 

aplicada en el 2013 en un hospital de la ciudad de Lima1,  diversos estudios de 

satisfacción del usuario externo evidencian el uso de la escala SERVQUAL, 

(Córdova LV, 2015, Navarro GC, 2015)2,3. Otros investigadores preferían la 

Escala SERVPERF (Huerta ME, 2015, Cronin JJ et al, 2014, Soto TS y Tumialan 

AE, 2015, Vizcaino AJ et al)4, 5, 6, 7. 

Estas escalas definen el nivel de satisfacción del usuario evaluado de esta forma 

la calidad de servicio a lo largo de cinco dimensiones: fiabilidad, capacidad de 

respuesta, seguridad, empatía y elementos tangibles.  

Si bien es cierto, ambas escalas determinan puntualmente de manera similar los 

niveles de satisfacción  y en consecuencia la calidad de servicio, existen pocos 

trabajos que hayan querido avizorar si las dimensiones consideradas tienen la 

fortaleza para indicar este nivel de satisfacción. 

Pezoa GM (2013) de la Superintendencia de Salud del Gobierno de Chile, 

propuso un estudio con el sentido, que para los pacientes no basta salir sano, 

sino que su valoración va más allá en el momento de evaluar su satisfacción. En 

este contexto, identifica siete variables importantes que definen la vara con que 

miden su estadía en el hospital y distinguen cuatro de ellas como las principales 

que son: personal cálido y humano, información clara en términos “no médicos”, 

apoyo físico y psicológico y rapidez en la atención. Agregan también, confianza y 

seguridad, atención oportuna, limpieza y equipos y tecnología. Cada una de estas 

variables las vincula a aspectos generales del hospital o clínica, al servicio de 

urgencia, y a su relación con el médico, enfermero, auxiliar de enfermería o 

técnico paramédico y el personal administrativo8. 

En el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo para establecer la satisfacción 

del usuario a la consulta externa se han aplicado también las escalas SERVQUAL 

y SERVPERF (recomendadas por el Ministerio de Salud), además se han 

aplicado escalas establecidas por la Oficina de Gestión de la calidad; en ninguno 

de los casos se analizó si las dimensiones que aplicaban estas escalas tienen la 
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fortaleza para indicar el nivel de satisfacción del usuario externo. Por lo que es 

necesario verificar este aserto en la medida que no lograba satisfacer las 

necesidades de los investigadores que debían dar un estatus científico a su 

investigación, apoyándose sobre las consideraciones que surgían a veces del 

universo de las teorías científicas aceptadas, pero que igualmente surgían de 

realidades que no había sido organizada en teorías. En la mayoría de los casos, 

el campo de las ciencias humanas podría encontrase en estas situaciones. 
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CAPÍTULO I:   ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Análisis del cuestionario de satisfacción del usuario externo a la consulta 

externa del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo. I semestre 2015 

1.2 El cuestionario de satisfacción del usuario asegurado a la consulta externa 

del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo. Es un instrumento recomendado 

por Oficina de Gestión de la calidad para determinar el nivel de satisfacción 

del usuario, el cual contempla siete factores en la atención en Consulta 

Externa: Admisión del paciente, Espera para la atención, Atención 

asistencial, Atención en Farmacia, Atención en Apoyo al diagnóstico, 

Mecanismos de escucha al usuario y Ambientes del establecimiento con 31 

preguntas. Los 31 ítems fueron descritos en forma cualitativa, sin tener una 

evidencia si los mismos concluyen con los factores establecidos. 

1.3 Existen dos posibilidades, que los 31 ítems o variables contemplados en 

sus siete factores: Admisión del paciente, Espera para la atención, 

Atención asistencial, Atención en Farmacia, Atención en Apoyo al 

diagnóstico, Mecanismos de escucha al usuario y Ambientes, se sigan 

estableciendo en siete factores de satisfacción o que alguno de los siete se 

agrupe formando un número menor de dimensiones, que expliquen con 

mayor sensibilidad el estado de satisfacción. Para el efecto se sometió al 

Análisis Factorial, este cuestionario de satisfacción del usuario  asegurado 

a la consulta externa del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo. 

1.4 Para la determinación de las dimensiones se utilizó el análisis factorial 

Exploratorio, aplicada al cuestionario de satisfacción del usuario asegurado 

a la consulta externa del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo. EsSalud. I 

semestre 2015. 



11 

 

CAPÍTULO II:   MARCO TEÓRICO 

El análisis factorial exploratorio (AFE) se ha convertido en una de las técnicas 

estadísticas más utilizadas en la actualidad, especialmente en las áreas médicas 

y sociales. Dada esta popularidad, es fundamental conocer y, a la vez, profundizar 

en los conceptos básicos necesarios para su correcta aplicación, considerando 

las principales fortalezas y debilidades que presenta esta técnica. Con mucha 

frecuencia nos encontramos con investigaciones o estudios realizados en áreas 

médicas y sociales, con grandes volúmenes de información, en los que para 

realizar sus análisis es necesario aplicar técnicas estadísticas avanzadas, como 

las multivariadas27. 

En la actualidad, y gracias a los avances tecnológicos, es posible aplicarlas, ya 

que en general se encuentran implementadas en la mayoría de los programas 

estadísticos28. Sin embargo, uno de los inconvenientes más frecuentes para su 

uso es el desconocimiento de algunos investigadores sobre ellas. 

Dentro de estas técnicas estadísticas multivariadas se encuentra el análisis 

factorial (AF), que se caracteriza por sus múltiples usos. En general, se conocen 

dos tipos básicos de análisis factorial: el análisis factorial exploratorio (AFE) y el 

análisis factorial confirmatorio (AFC) 28-31. 

No obstante, a pesar de su elevada popularidad, con frecuencia surge la 

incertidumbre sobre cuál de ellos usar, en qué escenario y cómo utilizarlo 

correctamente. 

El AFE tuvo sus orígenes a comienzos del siglo XX, y es conocido como una 

técnica estadística de interdependencia (es decir, es un conjunto de variables en 

las cuales no existe una variable respuesta ni variables independientes, como en 

la mayoría de modelos de regresión, sino que todas las variables son analizadas 

en conjunto), que se caracteriza por su versatilidad. 

Su propósito principal es tratar de establecer una estructura subyacente entre las 

variables del análisis, a partir de estructuras de correlación entre ellas; o, en otras 

palabras: busca definir grupos de variables que estén altamente correlacionados 

entre sí. 

Adicionalmente, se usa para reducir la complejidad de un gran número de 

variables en un número más reducido; por lo tanto, tiene como objetivo explicar un 

fenómeno de forma más minuciosa 28-31. 
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Por otra parte, en el análisis factorial confirmatorio (AFC) se evalúa hasta qué 

punto un conjunto de factores organizados teóricamente se ajusta a los datos. En 

este tipo de análisis, el investigador desempeña un papel mucho más importante, 

pues, a mayor conocimiento del problema, tiene mayor capacidad para formular y 

probar hipótesis mucho más concretas y específicas. 

En este tipo de análisis se debe establecer un nivel de confianza para poder 

evaluar si se rechazan o no las hipótesis planteadas 29-31. 

Los dos análisis no son excluyentes, pero, dependiendo de los objetivos del 

estudio, se debe decidir cuál es el más adecuado. Cuando el objetivo principal es 

reducir variables o encontrar nuevos factores o variables latentes, se recomienda 

el uso del AFE. En los casos en los que se busca llegar a una estructura 

específica, se recomienda más el uso del AFC; sin embargo, en algunos estudios 

se ha llegado incluso a realizar los dos análisis 32,33. 

Dada su naturaleza de exploratorio, el AFE se convierte en una técnica muy 

cuestionada, especialmente por la manipulación que muchas veces se hace de 

los datos hasta encontrar resultados similares a lo esperado. 

Para evitar suspicacias, lo recomendable es definir claramente los pasos y las 

pruebas estadísticas que se van a utilizar antes de comenzar el análisis. 

En general, Hair y colaboradores29 recomiendan seis pasos básicos para una 

correcta aplicación del AFE: objetivos, diseño, supuestos, derivación de los 

factores y evaluación del ajuste global, interpretación de los factores y 

juzgamiento de la significancia de los factores. 

Aparte de los objetivos mencionados anteriormente (reducir variables o 

determinar factores), este tipo de análisis también puede ser de utilidad para otros 

objetivos más específicos. Por ejemplo, es ideal cuando se busca identificar 

aquellas variables que son más relevantes de un conjunto de variables, de tal 

manera que puedan ser utilizadas en otros análisis. También es utilizado en la 

construcción de escalas y cuestionarios para detectar variables o ítems 

redundantes o que aporten poca información, con el fin de ser eliminados. 

Adicionalmente, ayuda a identificar problemas de multicolinealidad; por lo tanto, 

sirve para evaluar si las variables altamente correlacionadas pueden afectar la 

construcción de los modelos de regresión o de análisis multivariante 28-31. 

En el Diseño, además de aclarar el objetivo principal de análisis, se busca 

identificar el tipo de datos que se utilizarán (en algunos programas es posible 
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incluir correlaciones, mientras en otros se incluyen los datos crudos). También, es 

importante evaluar el número y tipo de variables. Se recomienda que los datos 

sean de tipo numérico; en el caso de variables categóricas, se deben codificar, y 

para incluirlas se recomienda hacerlo por medio de variables indicadoras 28-31. 

La idea original se basa en el supuesto de normalidad de las variables; sin 

embargo, en la actualidad muchos autores consideran que en el caso 

exploratorio, los supuestos básicos que se deben considerar en un AFE deberían 

ser más de tipo conceptual que estadístico. En caso de no cumplir con el 

supuesto de normalidad, se espera que al menos las variables originales tengan 

moderados grados de correlación entre sí 28, 29, 31. 

En el caso de buscar estructuras subyacentes, se espera que exista al menos una 

para el conjunto de variables seleccionadas. No se recomienda aplicarlo a grupos 

que estén pobremente representados o que sean muy heterogéneos entre sí. 

Para este último caso, se recomienda hacer un análisis para cada grupo. 

Por lo tanto, antes de realizar un AFE, se debe hacer una evaluación del supuesto 

de correlación entre las variables, con el fin de establecer si se justifica o no su 

aplicación. A continuación se presenta algunas de las estrategias más utilizadas 

para evaluar este supuesto: 

• Hacer una inspección visual de la matriz de correlaciones. 

Para ello es necesario evaluar si algunas de las variables tienen moderados o 

altos valores de correlación entre sí (frecuentemente se utilizan valores mayores a 

0,30). Si en general se detectan bajas correlaciones entre las variables, es 

necesario cuestionar si tiene sentido realizar este tipo de análisis. 

Una desventaja de este método es la dificultad de visualizar a medida que 

aumenta el número de variables en estudio 28,31. 

• Otra alternativa para evaluar estas correlaciones es por medio de la prueba de 

esfericidad de Bartlett. En esta prueba se evalúa la hipótesis nula de que no 

existe correlación entre las variables; es decir, que la matriz de correlación es la 

identidad (I). Al rechazar esta hipótesis, se demuestra que en realidad sí existe 

algún grado de correlación estadísticamente significativa. Es importante anotar 

que, a mayor tamaño de muestra, se hace más probable detectar correlación 

entre las variables 29,31. 

• Un tercer método implica evaluar la fuerza de la relación entre dos variables o 

ítems, a partir de las correlaciones parciales, la cual representa la correlación 
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entre este par de ítems, después de remover el efecto de los demás. Para evaluar 

esta relación se utiliza el índice Kaiser Meyer Olkin (KMO), el cual toma valores 

entre 0 y 1. La medida puede ser interpretada con distintos lineamientos; sin 

embargo, los más utilizados son: valores menores de 0,5 se consideran 

inaceptables; de 0,5 a 0,59, pobres; de 0,6 a 0,79, regulares, y de 0,8 a 1, 

meritorios. Este índice toma el valor de 1 solo en el caso de que una variable sea 

perfectamente predicha. 

Una desventaja de este índice es el de ser muy sensible, pues tiende a 

incrementarse cuando el tamaño de la muestra o el número de variables aumenta, 

y a decrecer cuando las correlaciones o el número de factores disminuye 29,31. 

• Otro método confundido con el índice KMO es el conocido índice de adecuación 

de la muestra individual (MSA – Measure of sampling adequacy), que, aunque se 

deriva del anterior, se diferencia por hacer la evaluación de la fuerza solo en un 

ítem; es decir, indica qué tanta correlación tiene un ítem específico con los demás 

ítems en la matriz. La clasificación e interpretación es la misma que se utiliza para 

el índice KMO 31. 

• Finalmente, se puede calcular el determinante de la matriz de correlaciones. 

Dadas las características de esta matriz, se espera que el determinante tome 

valores entre 0 y 1. Se considera que el análisis factorial se justifica si el valor del 

determinante encontrado es pequeño, pero diferente de 0. 

En el caso de obtener valores altos (cercanos a 1), su interpretación es que las 

variables entre sí probablemente son independientes 28,31. 

En general, se recomienda aplicar al menos dos de las medidas anteriormente 

mencionadas, y si alguna de ellas evidencia algún grado de correlación, se 

considera que tiene sentido realizar el análisis. 

En caso contrario, se debe evaluar qué estrategia o qué tipo de análisis 

estadístico es más recomendable aplicar 28,31. 

 

Derivación de los factores y evaluación del ajuste global 

Antes de aplicar el AFE es necesario especificar cuál va a ser el método 

estadístico para extraer los nuevos factores (dimensiones) y cómo determinar el 

número de estos por analizar. 
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Aunque existe una gran variedad de métodos para extraer los factores, en general 

dos tipos de metodologías son las más utilizadas: el análisis de componentes 

principales y el análisis de factores comunes 28,29,31,34. 

Para seleccionar entre estos dos métodos, es recomendable tener al menos una 

pequeña idea de cómo es la dispersión de las variables. A medida que haya 

mayor interrelación entre las variables, se dice que están compartiendo más 

varianza. 

La correlación entre dos variables elevada al cuadrado se conoce como su total 

de varianza compartida. 

Dado lo anterior, la varianza total de cualquier variable puede ser dividida en tres 

partes, así: a la cantidad de varianza que es compartida con las demás variables 

en análisis se le conoce como varianza común o comunalidad; a la cantidad de 

varianza que solo depende de la variable y no puede explicarse por medio de 

otras se le conoce como varianza específica o unicidad, y, finalmente, a la 

cantidad de varianza que se debe al error aleatorio se le conoce como error de 

varianza. La varianza total corresponde a la suma de estos tres 

componentes28,29,31. 

 

Diferencias entre modelos de análisis de componentes principales y análisis 

del factor común 

Para saber cuál de estos métodos se debe seleccionar, es importante considerar 

cuáles son los objetivos del análisis factorial y qué tanto conocimiento a priori se 

tiene de las variables, especialmente en lo relacionado con su variabilidad. 

Cuando el error de varianza y la varianza única son relativamente pequeñas o 

cuando se busca reducir variables, se recomienda el análisis de componentes 

principales, pues este considera la varianza total y deriva factores que contienen 

pequeñas porciones de varianza única. 

Si el objetivo es crear nuevos factores o dominios, se recomienda utilizar el 

análisis de factores comunes, debido a que este se basa en la varianza 

compartida o varianza común, y asume que la varianza única y el error de 

varianza no son de interés. 

Las principales desventajas que tiene este método es que no tiene una única 

solución para los puntajes del factor, y cuando su varianza común no es estimable 

o no es válida, es necesario eliminar una o más variables del análisis 28, 29, 31. 
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Finalmente, cuando se tengan los nuevos factores, se debe determinar cuál debe 

ser el número de ellos que se deben extraer para el análisis, y, a la vez, se 

recomienda definir qué tipo de rotación se debe utilizar para que los resultados 

puedan ser interpretados con mayor facilidad. Estos dos aspectos deben ser 

considerados al inicio del estudio y para ello se deben basar en el conocimiento 

que se tenga hasta ese momento del problema 31. 

 

Cómo determinar el número de factores por extraer 

Una característica de los nuevos factores (dimensiones) es buscar la mejor 

combinación lineal que ayude a explicar la mayor variabilidad de las variables 

originales. Al generar los nuevos factores, una propiedad es que el primer factor 

se caracteriza por ser el que mayor varianza explica, mientras el segundo, que es 

independiente al primer factor (ortogonal), es el siguiente en explicar la mayor 

variabilidad, condicionado a que el primer factor ya se calculó, y así 

sucesivamente. El número de factores calculado es igual al número de variables 

originales. A la cantidad de varianza para el total de variables que puede ser 

explicada por cada uno de los nuevos factores se le conoce como eigenvalue o 

valor propio 28,29,31. 

Dadas las características de los nuevos factores, es importante saber cómo 

decidir cuál es el número de factores que se deben considerar para el análisis. 

Para tomar esa decisión se utilizan algunos criterios estadísticos y otros más de 

rutina. 

A continuación se presentan los más usados: 

• Criterio del valor propio: Es tal vez la técnica más utilizada. El aporte se mide 

con los valores propios, que representan el total de varianza explicada por el 

factor. El criterio utilizado para su uso se basa en tomar para el análisis solo 

aquellos factores que tengan valores propios mayores a 1 29,31.. 

• Criterio del test de pendiente (screen test): Al igual que en el criterio anterior, 

depende de los valores propios, pero se diferencia porque los valores son 

graficados y se hace un análisis visual buscando en la curva un punto de inflexión 

donde esta cambie de sentido o de concavidad. 

Un problema que puede llegar a presentar es ser muy subjetivo y, por lo tanto, 

depender básicamente del criterio del investigador. No se recomienda cuando el 
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número de variables en análisis es muy alto y la contribución de los nuevos ítems 

es similar 28, 29, 31, 35. 

• Criterio del porcentaje de varianza: Este criterio establece de antemano el 

porcentaje de la varianza total mínimo que debería ser explicado por los nuevos 

factores; por lo tanto, la selección final corresponde a aquellos factores que se 

necesiten para cumplir con este requisito. 

Su principal problema está en que, al no tener una idea clara de su variabilidad, 

existe la posibilidad de tomar muchos más factores de los necesarios 28,29,31. 

• Criterio a priori: Es uno de los criterios más subjetivos, y se presenta en casos 

muy especiales. 

El criterio se basa en que, a priori, el investigador establece cuál va a ser el 

número de factores que va a analizar 28,29. 

• Criterio del promedio de valores propios: Este último criterio se basa en calcular 

el promedio de los valores propios, y, a partir de este valor, valores propios 

mayores o iguales se seleccionan como los factores por retener 36,37. 

 

Interpretación de los factores 

Este es uno de los aspectos más importantes del AFE, ya que depende en gran 

parte de la experiencia, así como del conocimiento que el investigador tenga del 

problema. Para lograr una adecuada interpretación de los resultados se 

recomienda seguir los siguientes pasos: 

a. Estimar la matriz de factores: A partir del método seleccionado, se procede a 

calcular la matriz de factores, la cual contiene las ponderaciones (cargas o pesos) 

de cada variable. Estos pesos corresponden a las correlaciones de cada una de 

las variables sobre cada factor. Los valores en términos absolutos (debido a que 

la correlación puede ser positiva o negativa) indican representatividad de la 

variable sobre el factor; por lo tanto, valores altos representan mayores 

contribuciones, y valores bajos muestran baja representatividad. 

Estos primeros resultados cumplen el objetivo de reducir datos; sin embargo, 

cuando el objetivo es buscar nuevos factores, se recomienda rotar los ejes de los 

nuevos factores 28, 29, 31. 

 

b. Rotación de factores: Como su nombre lo indica, rotar se refiere a girar los ejes 

factoriales a distintos grados, pero manteniendo fijo el origen. El resultado 
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obtenido al hacer esta rotación es redistribuir la varianza de las variables 

originales en los factores, con el fin de lograr una mejor interpretación de los 

resultados. 

En la actualidad se utilizan dos tipos de rotaciones en AFE, que son 

seleccionadas por el investigador, según el conocimiento que tenga del problema. 

Estas rotaciones son las ortogonales y las oblicuas. En el caso de las rotaciones 

ortogonales, los dos factores en análisis se giran a la vez, lo cual mantiene 

siempre su independencia (es decir, siempre se tendrá un ángulo de 90° entre 

ellos), mientras que con las rotaciones oblicuas esta independencia no se 

mantiene. 

Dentro de los métodos de rotación ortogonal existe una gran variedad de 

posibilidades; sin embargo, solo nos vamos a referir a los tres más utilizados: 

varimax, quartimax y equamax. En el método de rotación varimax se busca 

maximizar las ponderaciones a nivel del factor; es decir, se espera que cada ítem 

o variable sea representativo en solo uno de ellos, con el fin de minimizar al 

máximo el número de variables dentro de cada factor. En el caso de la rotación 

quartimax, la maximización de las ponderaciones se realiza a nivel de la variable, 

lo que busca minimizar el número de factores que ayude a explicar cada una de 

ellas. Finalmente, con la rotación equamax se hace una combinación de las dos 

técnicas anteriores; por consiguiente, la maximización de las ponderaciones se 

hace tanto a nivel del factor como a nivel de la variable 28, 29, 31. 

En el caso de las rotaciones oblicuas, se parte del supuesto de correlación entre 

los nuevos factores, que en la vida real es el escenario más común, lo que 

conduce a que las ponderaciones calculadas no coincidan con las correlaciones 

entre el factor y la variable. Dentro de los métodos de rotación oblicua más 

utilizados se encuentran el oblimin y el promax. La rotación oblimin permite 

establecer relaciones jerárquicas entre los factores, para lo cual debe establecer 

el grado de inclinación (δ) entre ellos. Un valor δ de cero da las rotaciones más 

oblicuas 29,31.  

En cuanto a la rotación promax, modifica los resultados de una rotación ortogonal 

hasta crear una solución con cargas factoriales lo más próximas posible a la 

“estructura ideal”. Para ello, eleva las cargas factoriales obtenidas en una rotación 

ortogonal a una determinada potencia (conocida como κ). En general, los valores 
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de κ se encuentran entre 2 y 4, pero, a mayor potencia, mayor oblicuidad en la 

solución (el valor de κ más común es de 4) 29,31. 

Para decidir qué tipo de rotación utilizar, es necesario tener conocimiento previo 

del problema, pues identificar de antemano correlación entre los nuevos factores 

significa que tiene más sentido una rotación oblicua, mientras un supuesto de 

independencia hace preferible una rotación ortogonal 40. 

 

Juzgamiento de la significancia de los factores 

Una vez rotados los factores, es necesario evaluar cómo fueron las 

ponderaciones en cada uno de ellos, de manera que sea más fácil identificar el 

grado de aporte de cada una de las dimensiones en los nuevos factores. En esta 

etapa es importante hacer una evaluación tanto en términos estadísticos como 

prácticos, con el fin de determinar cuáles variables son las más importantes y, de 

la misma forma, identificar aquellas que definitivamente no aportan y pueden ser 

eliminadas del análisis 40. 

Para hacer esta evaluación desde el punto de vista estadístico se recurre a la 

significancia de las ponderaciones, así: valores menores a |0,3| se consideran no 

significativos; entre |0,3| y |0,5|, de aporte mínimo; entre |0,5| y |0,7|, de aporte 

significativo, y valores mayores a |0,7| son consideradas relevantes y, 

generalmente, son el objetivo del análisis. Sin embargo, es frecuente que en 

ocasiones valores mayores a |0,3| también sean considerados para los análisis 28, 

29,31. 

Este sería el proceso final del análisis si los objetivos trazados fueran reducir o 

identificar combinaciones lógicas de variables, entender mejor las interrelaciones 

o seleccionar variables útiles para una aplicación subsecuente con otras técnicas 

estadísticas. No obstante, si el objetivo es generar nuevos factores, es necesario 

dar unos pasos adicionales, como nombrar o bautizar a los nuevos factores y 

evaluar cada uno de ellos en términos de la pregunta de investigación. Este es 

uno de los aspectos más difíciles e importantes del análisis, pues, según lo 

encontrado, en algunos casos puede ser lógico y fácil de interpretar, mientras en 

otros, los resultados encontrados no presentan un comportamiento lógico y su 

interpretación se torna compleja. En este proceso se requiere un conocimiento 

profundo sobre el problema 40. 
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Antes de realizar este tipo de análisis, es necesario identificar claramente los 

objetivos, así como utilizar al máximo la información disponible, debido a que 

muchas veces el investigador puede minimizar el número de variables que van a 

ser incluidas en el análisis 40. 

En cuanto al tamaño de muestra, se recomienda utilizar al menos cinco 

observaciones por variable; sin embargo, es importante resaltar que debería evitar 

su uso con menos de cien observaciones 31, 38,39. 

Se recomienda, en general, definir claramente los pasos y los métodos por seguir 

durante el desarrollo de un AFE, preferiblemente al momento de desarrollar la 

propuesta de investigación, con el fin de evitar la manipulación de los resultados. 

 

Matriz de mejora 

La matriz de oportunidades de mejora es una herramienta diseñada para facilitar 

la toma de decisiones respecto a la elaboración de propuestas de mejora de la 

memoria de autoevaluación o, en su caso, la actualización de objetivos del Plan 

de Centro.  

 

Matriz de mejora. Ministerio de Salud. Resolución Ministerial N° 523- 2011. 

 

Mayor de 60 % Por mejorar 

Entre 40 % y 60 % En proceso 

Menor de 40 % Aceptación 
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CAPÍTULO III  

 

3.1 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Se desea extrapolar del cuestionario de satisfacción al usuario aplicada en junio 

del 2015 en la consulta externa del Hospital nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, 

un modelo de regresión explicativo del nivel de satisfacción en función de una 

serie de manifestaciones relacionadas al servicio. Para ello, se parte de un amplio 

conjunto de variables que medirán la satisfacción de 324 usuarios al servicio de 

Consulta Externa.  

  

La puntuación que le dio a la respuesta de cada uno de los ítems que 

conformaron el cuestionario de medición de la satisfacción, fue de una Escala 

Likert (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).  

 

El Cuadro 1 evidencia los valores promedios de la puntuación para cada ítem. 
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Cuadro 1: Promedio de la puntuación de los ítems del cuestionario de 

satisfacción. Consulta Externa. Hospital Nacional Almanzor Aguinaga 

Asenjo. 

 

 Media Desviación estándar N de análisis 

P1 4,12 ,902 324 

P2 4,48 ,863 324 

P3 4,39 1,030 324 

P4 4,30 ,824 324 

P5 4,03 ,811 324 

P6 4,10 ,967 324 

P7 3,40 1,276 324 

P8 4,47 ,977 324 

P9 4,38 1,029 324 

P10 4,63 1,026 324 

P11 4,29 ,936 324 

P12 4,69 1,052 324 

P13 4,56 1,026 324 

P14 3,90 1,381 324 

P15 4,49 1,066 324 

P16 4,68 ,952 324 

P17 4,62 1,029 324 

P18 4,77 1,015 324 

P19 4,63 1,025 324 

P20 4,69 ,943 324 

P21 4,61 1,027 324 

P22 4,68 1,000 324 

P23 4,20 ,930 324 

P24 4,26 ,927 324 

P25 3,94 ,833 324 

P26 3,88 1,204 324 

P27 3,59 1,085 324 

P28 4,23 ,905 324 

P29 3,71 ,932 324 

P30 3,36 1,341 324 

P31 4,15 1,204 324 

 

FUENTE: Cuestionario de satisfacción del usuario. Aplicada Junio 2015. 
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El cuadro 1 muestra que las puntuaciones para la medición de la satisfacción 

oscilan entre 3 y 4. 

 

Se muestra ahora la matriz de las correlaciones, es decir, los coeficientes de 

correlación de Pearson entre cada par de variables (desde la pregunta P1 hasta la 

pregunta P31). 

 

 

Cuadro 2: Matriz de correlaciones 

 

Determinante = 8,299E-14  
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Cuadro 2

Matriz de correlaciones

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31

Correlación P1 1.000 ,588 ,697 ,367 ,552 ,267 ,091 ,324 ,473 ,471 ,445 ,442 ,501 ,089 ,523 ,464 ,487 ,456 ,501 ,460 ,476 ,477 ,484 ,332 ,418 ,059 ,162 ,318 ,215 ,032 ,453

P2 ,588 1.000 ,404 ,658 ,481 ,431 ,244 ,320 ,308 ,411 ,331 ,368 ,334 ,277 ,378 ,405 ,338 ,384 ,338 ,376 ,300 ,355 ,284 ,342 ,371 ,213 ,214 ,362 ,263 ,160 ,313

P3 ,697 ,404 1.000 ,163 ,536 ,112 -,183 ,379 ,648 ,501 ,576 ,572 ,621 -,096 ,637 ,547 ,658 ,581 ,655 ,542 ,573 ,573 ,569 ,262 ,355 -,149 -,063 ,238 ,155 -,137 ,565

P4 ,367 ,658 ,163 1.000 ,489 ,597 ,486 ,320 ,210 ,329 ,209 ,250 ,138 ,340 ,183 ,268 ,147 ,221 ,162 ,235 ,140 ,256 ,190 ,407 ,395 ,420 ,433 ,392 ,434 ,397 ,225

P5 ,552 ,481 ,536 ,489 1.000 ,280 ,378 ,277 ,466 ,328 ,395 ,292 ,390 ,166 ,389 ,375 ,405 ,336 ,413 ,329 ,361 ,365 ,336 ,445 ,466 ,312 ,350 ,403 ,349 ,288 ,441

P6 ,267 ,431 ,112 ,597 ,280 1.000 ,495 ,401 ,175 ,358 ,253 ,294 ,149 ,359 ,258 ,222 ,133 ,208 ,139 ,209 ,131 ,227 ,285 ,428 ,422 ,465 ,471 ,471 ,443 ,399 ,269

P7 ,091 ,244 -,183 ,486 ,378 ,495 1.000 ,052 -,035 -,033 ,062 -,155 -,146 ,459 -,089 -,127 -,134 -,171 -,102 -,096 -,113 -,043 -,018 ,386 ,337 ,612 ,571 ,361 ,447 ,568 -,011

P8 ,324 ,320 ,379 ,320 ,277 ,401 ,052 1.000 ,596 ,628 ,319 ,527 ,414 ,166 ,425 ,507 ,384 ,509 ,375 ,511 ,421 ,453 ,406 ,285 ,361 ,103 ,171 ,350 ,219 ,111 ,420

P9 ,473 ,308 ,648 ,210 ,466 ,175 -,035 ,596 1.000 ,475 ,564 ,541 ,691 -,048 ,659 ,517 ,676 ,589 ,667 ,549 ,608 ,589 ,455 ,248 ,376 -,078 ,039 ,280 ,169 -,025 ,592

P10 ,471 ,411 ,501 ,329 ,328 ,358 -,033 ,628 ,475 1.000 ,455 ,643 ,468 ,163 ,511 ,622 ,500 ,633 ,467 ,609 ,446 ,531 ,425 ,264 ,344 -,039 ,035 ,271 ,153 ,019 ,440

P11 ,445 ,331 ,576 ,209 ,395 ,253 ,062 ,319 ,564 ,455 1.000 ,498 ,622 ,012 ,667 ,453 ,641 ,473 ,586 ,461 ,527 ,514 ,482 ,314 ,396 ,114 ,187 ,259 ,277 ,035 ,471

P12 ,442 ,368 ,572 ,250 ,292 ,294 -,155 ,527 ,541 ,643 ,498 1.000 ,571 ,101 ,595 ,741 ,583 ,752 ,554 ,700 ,520 ,634 ,446 ,206 ,340 -,083 ,038 ,230 ,164 -,063 ,527

P13 ,501 ,334 ,621 ,138 ,390 ,149 -,146 ,414 ,691 ,468 ,622 ,571 1.000 -,080 ,763 ,570 ,753 ,605 ,751 ,611 ,702 ,629 ,469 ,198 ,321 -,096 -,021 ,272 ,116 -,062 ,539

P14 ,089 ,277 -,096 ,340 ,166 ,359 ,459 ,166 -,048 ,163 ,012 ,101 -,080 1.000 -,010 ,198 -,019 ,086 -,045 ,124 -,055 ,092 -,029 ,232 ,205 ,352 ,338 ,233 ,289 ,338 -,019

P15 ,523 ,378 ,637 ,183 ,389 ,258 -,089 ,425 ,659 ,511 ,667 ,595 ,763 -,010 1.000 ,607 ,872 ,646 ,826 ,633 ,754 ,664 ,520 ,264 ,381 -,017 ,085 ,341 ,192 -,024 ,599

P16 ,464 ,405 ,547 ,268 ,375 ,222 -,127 ,507 ,517 ,622 ,453 ,741 ,570 ,198 ,607 1.000 ,628 ,890 ,634 ,860 ,616 ,756 ,506 ,255 ,441 -,028 ,083 ,289 ,231 -,002 ,578

P17 ,487 ,338 ,658 ,147 ,405 ,133 -,134 ,384 ,676 ,500 ,641 ,583 ,753 -,019 ,872 ,628 1.000 ,686 ,905 ,650 ,798 ,693 ,479 ,257 ,368 -,039 ,045 ,284 ,190 -,055 ,572

P18 ,456 ,384 ,581 ,221 ,336 ,208 -,171 ,509 ,589 ,633 ,473 ,752 ,605 ,086 ,646 ,890 ,686 1.000 ,673 ,874 ,658 ,785 ,487 ,219 ,398 -,078 ,037 ,268 ,180 -,045 ,568

P19 ,501 ,338 ,655 ,162 ,413 ,139 -,102 ,375 ,667 ,467 ,586 ,554 ,751 -,045 ,826 ,634 ,905 ,673 1.000 ,662 ,869 ,741 ,525 ,292 ,421 -,026 ,077 ,306 ,210 -,026 ,563

P20 ,460 ,376 ,542 ,235 ,329 ,209 -,096 ,511 ,549 ,609 ,461 ,700 ,611 ,124 ,633 ,860 ,650 ,874 ,662 1.000 ,676 ,854 ,497 ,261 ,406 -,006 ,105 ,315 ,190 -,014 ,536

P21 ,476 ,300 ,573 ,140 ,361 ,131 -,113 ,421 ,608 ,446 ,527 ,520 ,702 -,055 ,754 ,616 ,798 ,658 ,869 ,676 1.000 ,727 ,544 ,248 ,440 ,002 ,141 ,318 ,213 -,029 ,534

P22 ,477 ,355 ,573 ,256 ,365 ,227 -,043 ,453 ,589 ,531 ,514 ,634 ,629 ,092 ,664 ,756 ,693 ,785 ,741 ,854 ,727 1.000 ,542 ,293 ,468 ,052 ,175 ,351 ,265 ,045 ,577

P23 ,484 ,284 ,569 ,190 ,336 ,285 -,018 ,406 ,455 ,425 ,482 ,446 ,469 -,029 ,520 ,506 ,479 ,487 ,525 ,497 ,544 ,542 1.000 ,379 ,695 ,077 ,252 ,370 ,423 -,022 ,603

P24 ,332 ,342 ,262 ,407 ,445 ,428 ,386 ,285 ,248 ,264 ,314 ,206 ,198 ,232 ,264 ,255 ,257 ,219 ,292 ,261 ,248 ,293 ,379 1.000 ,593 ,663 ,519 ,665 ,483 ,529 ,469

P25 ,418 ,371 ,355 ,395 ,466 ,422 ,337 ,361 ,376 ,344 ,396 ,340 ,321 ,205 ,381 ,441 ,368 ,398 ,421 ,406 ,440 ,468 ,695 ,593 1.000 ,404 ,604 ,498 ,657 ,335 ,574

P26 ,059 ,213 -,149 ,420 ,312 ,465 ,612 ,103 -,078 -,039 ,114 -,083 -,096 ,352 -,017 -,028 -,039 -,078 -,026 -,006 ,002 ,052 ,077 ,663 ,404 1.000 ,820 ,616 ,458 ,648 ,120

P27 ,162 ,214 -,063 ,433 ,350 ,471 ,571 ,171 ,039 ,035 ,187 ,038 -,021 ,338 ,085 ,083 ,045 ,037 ,077 ,105 ,141 ,175 ,252 ,519 ,604 ,820 1.000 ,441 ,604 ,539 ,252

P28 ,318 ,362 ,238 ,392 ,403 ,471 ,361 ,350 ,280 ,271 ,259 ,230 ,272 ,233 ,341 ,289 ,284 ,268 ,306 ,315 ,318 ,351 ,370 ,665 ,498 ,616 ,441 1.000 ,437 ,490 ,437

P29 ,215 ,263 ,155 ,434 ,349 ,443 ,447 ,219 ,169 ,153 ,277 ,164 ,116 ,289 ,192 ,231 ,190 ,180 ,210 ,190 ,213 ,265 ,423 ,483 ,657 ,458 ,604 ,437 1.000 ,546 ,456

P30 ,032 ,160 -,137 ,397 ,288 ,399 ,568 ,111 -,025 ,019 ,035 -,063 -,062 ,338 -,024 -,002 -,055 -,045 -,026 -,014 -,029 ,045 -,022 ,529 ,335 ,648 ,539 ,490 ,546 1.000 ,232

P31 ,453 ,313 ,565 ,225 ,441 ,269 -,011 ,420 ,592 ,440 ,471 ,527 ,539 -,019 ,599 ,578 ,572 ,568 ,563 ,536 ,534 ,577 ,603 ,469 ,574 ,120 ,252 ,437 ,456 ,232 1.000  

a Determinante = 8,299E-14 FUENTE: Cuestionario de satisfacción del usuario. Aplicada Junio 2015.  

… 
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Cuadro 2

Matriz de correlaciones

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31  
Sig. (unilateral) P1 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,051 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,055 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,144 ,002 ,000 ,000 ,280 ,000

P2 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000

P3 ,000 ,000 ,002 ,000 ,022 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,043 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,004 ,130 ,000 ,003 ,007 ,000

P4 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,006 ,000 ,000 ,000 ,004 ,000 ,002 ,000 ,006 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

P5 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

P6 ,000 ,000 ,022 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,004 ,000 ,000 ,000 ,008 ,000 ,006 ,000 ,009 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

P7 ,051 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,175 ,267 ,275 ,132 ,003 ,004 ,000 ,054 ,011 ,008 ,001 ,034 ,043 ,021 ,223 ,374 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,425

P8 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,175 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,032 ,001 ,000 ,000 ,023 ,000

P9 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,267 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,193 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,081 ,241 ,000 ,001 ,329 ,000

P10 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,275 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,242 ,263 ,000 ,003 ,368 ,000

P11 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,132 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,415 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,021 ,000 ,000 ,000 ,263 ,000

P12 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,035 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,067 ,250 ,000 ,002 ,128 ,000

P13 ,000 ,000 ,000 ,006 ,000 ,004 ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,074 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,042 ,351 ,000 ,019 ,134 ,000

P14 ,055 ,000 ,043 ,000 ,001 ,000 ,000 ,001 ,193 ,002 ,415 ,035 ,074 ,428 ,000 ,367 ,061 ,212 ,013 ,163 ,049 ,304 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,367

P15 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,054 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,428 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,383 ,063 ,000 ,000 ,336 ,000

P16 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,011 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,305 ,068 ,000 ,000 ,487 ,000

P17 ,000 ,000 ,000 ,004 ,000 ,008 ,008 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,367 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,241 ,209 ,000 ,000 ,164 ,000

P18 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,061 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,081 ,252 ,000 ,001 ,209 ,000

P19 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,006 ,034 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,212 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,321 ,084 ,000 ,000 ,323 ,000

P20 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,043 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,013 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,458 ,029 ,000 ,000 ,399 ,000

P21 ,000 ,000 ,000 ,006 ,000 ,009 ,021 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,163 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,485 ,006 ,000 ,000 ,302 ,000

P22 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,223 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,049 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,174 ,001 ,000 ,000 ,208 ,000

P23 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,374 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,304 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,085 ,000 ,000 ,000 ,346 ,000

P24 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

P25 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

P26 ,144 ,000 ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 ,032 ,081 ,242 ,021 ,067 ,042 ,000 ,383 ,305 ,241 ,081 ,321 ,458 ,485 ,174 ,085 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,016

P27 ,002 ,000 ,130 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,241 ,263 ,000 ,250 ,351 ,000 ,063 ,068 ,209 ,252 ,084 ,029 ,006 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

P28 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

P29 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,003 ,000 ,002 ,019 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

P30 ,280 ,002 ,007 ,000 ,000 ,000 ,000 ,023 ,329 ,368 ,263 ,128 ,134 ,000 ,336 ,487 ,164 ,209 ,323 ,399 ,302 ,208 ,346 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

P31 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,425 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,367 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,016 ,000 ,000 ,000 ,000

a Determinante = 8,299E-14 FUENTE: Cuestionario de satisfacción del usuario. Aplicada Junio 2015.  
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Con el método de extracción de componentes principales (método que actúa por 

defecto en SPSS), la matriz de correlaciones se auto‐descompone en sus auto 

valores y auto vectores que alcanzan la solución factorial.  

 

Para que el análisis sea fructífero es conveniente que la matriz contenga grupos 

de variables que correlacionen fuertemente entre sí. Una matriz de correlaciones 

próxima a una matriz identidad indica que el análisis factorial a una solución 

deficiente. Para hacerse una idea sobre el grado de relación existente entre las 

variables, la tabla además de la matriz de las correlaciones, ofrece el nivel crítico 

unilateral (Sig. unilateral) asociado a cada coeficiente de correlación (el nivel 

crítico bilateral se obtiene multiplicando por 2 el unilateral). 

 

Un nivel crítico menor que 0,05 indica que la correlación poblacional entre el 

correspondiente par de variables puede ser considerada significativamente 

distinta de cero. Lo deseable, en consecuencia, es encontrar muchos niveles 

críticos pequeños. El cuadro 2 evidencia muchos niveles críticos pequeños: p< 

0.05. 

En una nota, a pie de tabla, aparece el valor del determinante de la matriz de 

correlaciones. Si las variables de la matriz están linealmente relacionadas, el valor 

del determinante se aproxima a cero, lo que refleja un buen síntoma de cara a la 

idoneidad del análisis factorial. El valor del determinante es 8,299 x 10-14, que al 

ser muy pequeño indica que el grado de intercorrelación entre las variables es 

muy alto, condición inicial que debe de cumplir el análisis en componentes 

principales. 

 

Los resultados del cuadro 3 recogen la tabla de la inversa de la matriz de 

correlaciones. Si el determinante de la matriz de correlaciones vale exactamente 

cero, el programa emite una advertencia indicando que no es posible calcular la 

matriz inversa, en cuyo caso tampoco será posible utilizar alguno de los métodos 

de extracción (entre otros, ejes principales o máxima verosimilitud) 

 

Cuadro 3: Inversa de la matriz de correlaciones. 
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Cuadro 3

Inversión de matriz de correlaciones

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31

P1 2.891 -,872 -1.546 ,031 -,142 ,058 -,352 ,274 ,071 -,347 ,233 ,104 -,322 -,001 -,254 -,209 ,183 ,187 ,349 ,101 -,306 -,063 -,233 -,274 ,162 ,743 -,848 -,145 ,295 -,046 ,133

P2 -,872 2.637 -,083 -1.378 -,078 -,079 ,106 -,055 ,298 ,073 -,125 ,060 -,080 -,300 -,240 ,158 ,127 -,323 -,151 -,203 ,051 ,290 ,294 ,135 -,418 -,442 ,623 -,081 ,080 ,275 -,146

P3 -1.546 -,083 4.600 ,357 -1.369 -,076 ,869 -,082 -,526 ,078 -,634 -,519 ,376 ,019 ,167 ,563 -,215 -,130 -,722 -,052 ,411 -,313 -,683 -,274 ,264 ,052 ,838 ,000 -,371 ,281 -,200

P4 ,031 -1.378 ,357 2.930 -,581 -,743 -,204 -,017 -,309 -,253 ,171 -,159 ,119 ,206 ,245 -,362 -,041 ,266 ,027 ,195 ,106 -,394 ,054 -,123 ,245 ,085 -,276 ,104 -,426 -,182 ,376

P5 -,142 -,078 -1.369 -,581 2.780 ,474 -1.015 ,273 -,431 -,160 ,208 ,238 -,319 ,148 ,141 -,825 -,209 ,106 ,176 ,357 -,076 ,297 ,205 -,022 -,104 -,183 -,398 -,043 ,229 -,144 -,163

P6 ,058 -,079 -,076 -,743 ,474 2.511 -,725 -,371 ,259 -,303 ,042 -,411 -,143 -,100 -,825 ,288 ,542 -,396 -,017 ,407 ,241 ,012 -,286 ,012 ,099 -,231 -,176 -,225 -,118 ,010 -,045

P7 -,352 ,106 ,869 -,204 -1.015 -,725 3.175 ,115 -,441 ,101 -,413 ,236 ,341 -,627 ,034 ,828 ,381 ,304 -,535 -,683 ,273 ,007 ,198 ,249 -,548 -,554 ,229 ,020 -,307 -,400 ,339

P8 ,274 -,055 -,082 -,017 ,273 -,371 ,115 2.703 -1.595 -1.076 ,470 -,205 -,003 -,076 -,070 -,426 ,230 ,294 ,643 -,212 -,569 ,247 -,337 ,024 ,184 -,288 -,134 -,084 -,040 -,129 ,235

P9 ,071 ,298 -,526 -,309 -,431 ,259 -,441 -1.595 3.830 ,571 -,530 ,028 -,727 ,027 ,094 ,875 -,404 -,802 -,524 ,207 ,260 -,264 ,420 -,097 -,257 ,956 -,235 -,244 ,358 ,209 -,762

P10 -,347 ,073 ,078 -,253 -,160 -,303 ,101 -1.076 ,571 2.758 -,520 -,401 ,152 -,154 ,172 ,079 -,436 -,411 ,026 -,379 ,163 ,126 -,027 -,256 -,137 ,684 ,125 -,089 ,329 -,143 -,043

P11 ,233 -,125 -,634 ,171 ,208 ,042 -,413 ,470 -,530 -,520 2.596 -,268 -,630 ,180 -,825 -,246 -,506 ,213 ,670 ,350 ,003 -,209 -,318 -,120 ,120 -,735 ,002 ,494 -,321 ,104 ,285

P12 ,104 ,060 -,519 -,159 ,238 -,411 ,236 -,205 ,028 -,401 -,268 3.157 -,300 -,077 -,086 -,803 -,030 -,742 ,142 -,076 ,247 -,032 ,213 -,086 ,109 ,413 -,426 -,016 ,066 ,156 -,209

P13 -,322 -,080 ,376 ,119 -,319 -,143 ,341 -,003 -,727 ,152 -,630 -,300 3.505 ,084 -,662 ,100 -,095 ,433 -,626 -,628 -,349 ,066 -,033 ,306 -,113 -,185 ,589 -,111 ,130 -,197 -,121

P14 -,001 -,300 ,019 ,206 ,148 -,100 -,627 -,076 ,027 -,154 ,180 -,077 ,084 1.729 -,008 -1.054 -,436 ,387 ,357 ,161 ,193 -,165 ,189 -,098 ,073 ,121 -,271 -,041 -,187 -,122 ,443

P15 -,254 -,240 ,167 ,245 ,141 -,825 ,034 -,070 ,094 ,172 -,825 -,086 -,662 -,008 5.970 -,074 -3.152 ,315 -,617 -,263 -,252 ,248 -,263 ,187 ,459 ,945 -,730 -,637 ,505 -,125 -,587

P16 -,209 ,158 ,563 -,362 -,825 ,288 ,828 -,426 ,875 ,079 -,246 -,803 ,100 -1.054 -,074 7.394 ,684 -3.400 -1.115 -2.435 ,309 ,317 -,122 ,439 -,731 -,653 ,975 ,220 -,119 ,134 -,865

P17 ,183 ,127 -,215 -,041 -,209 ,542 ,381 ,230 -,404 -,436 -,506 -,030 -,095 -,436 -3.152 ,684 8.941 -1.218 -4.740 ,000 -,083 ,382 ,612 ,292 -,111 -1.427 ,892 ,361 -,611 ,512 -,339

P18 ,187 -,323 -,130 ,266 ,106 -,396 ,304 ,294 -,802 -,411 ,213 -,742 ,433 ,387 ,315 -3.400 -1.218 7.598 ,445 -2.269 -,239 -,426 ,272 ,234 -,294 -,058 ,184 ,055 ,006 -,181 ,054

P19 ,349 -,151 -,722 ,027 ,176 -,017 -,535 ,643 -,524 ,026 ,670 ,142 -,626 ,357 -,617 -1.115 -4.740 ,445 9.827 1.093 -3.408 -1.538 -,150 -,956 -,004 ,641 -,105 ,202 ,040 -,250 ,699

P20 ,101 -,203 -,052 ,195 ,357 ,407 -,683 -,212 ,207 -,379 ,350 -,076 -,628 ,161 -,263 -2.435 ,000 -2.269 1.093 7.718 -,658 -3.125 -,140 -,647 ,679 ,596 -,774 -,236 ,174 ,202 ,436

P21 -,306 ,051 ,411 ,106 -,076 ,241 ,273 -,569 ,260 ,163 ,003 ,247 -,349 ,193 -,252 ,309 -,083 -,239 -3.408 -,658 5.163 -,297 -,283 ,370 -,185 ,276 -,707 -,358 ,053 ,005 ,131

P22 -,063 ,290 -,313 -,394 ,297 ,012 ,007 ,247 -,264 ,126 -,209 -,032 ,066 -,165 ,248 ,317 ,382 -,426 -1.538 -3.125 -,297 5.168 -,210 ,461 -,170 -,316 -,050 -,110 ,057 -,177 -,325

P23 -,233 ,294 -,683 ,054 ,205 -,286 ,198 -,337 ,420 -,027 -,318 ,213 -,033 ,189 -,263 -,122 ,612 ,272 -,150 -,140 -,283 -,210 3.422 ,013 -1.788 -,023 ,257 -,272 -,428 ,857 -,496

P24 -,274 ,135 -,274 -,123 -,022 ,012 ,249 ,024 -,097 -,256 -,120 -,086 ,306 -,098 ,187 ,439 ,292 ,234 -,956 -,647 ,370 ,461 ,013 3.556 -1.254 -2.935 1.651 -,168 ,023 -,302 -,764

P25 ,162 -,418 ,264 ,245 -,104 ,099 -,548 ,184 -,257 -,137 ,120 ,109 -,113 ,073 ,459 -,731 -,111 -,294 -,004 ,679 -,185 -,170 -1.788 -1.254 4.568 1.884 -2.403 -,400 -,633 -,055 ,063

P26 ,743 -,442 ,052 ,085 -,183 -,231 -,554 -,288 ,956 ,684 -,735 ,413 -,185 ,121 ,945 -,653 -1.427 -,058 ,641 ,596 ,276 -,316 -,023 -2.935 1.884 9.818 -6.420 -2.693 1.081 -,991 1.057

P27 -,848 ,623 ,838 -,276 -,398 -,176 ,229 -,134 -,235 ,125 ,002 -,426 ,589 -,271 -,730 ,975 ,892 ,184 -,105 -,774 -,707 -,050 ,257 1.651 -2.403 -6.420 7.165 1.765 -1.088 ,474 -,789

P28 -,145 -,081 ,000 ,104 -,043 -,225 ,020 -,084 -,244 -,089 ,494 -,016 -,111 -,041 -,637 ,220 ,361 ,055 ,202 -,236 -,358 -,110 -,272 -,168 -,400 -2.693 1.765 3.032 -,274 -,184 -,323

P29 ,295 ,080 -,371 -,426 ,229 -,118 -,307 -,040 ,358 ,329 -,321 ,066 ,130 -,187 ,505 -,119 -,611 ,006 ,040 ,174 ,053 ,057 -,428 ,023 -,633 1.081 -1.088 -,274 2.851 -,903 -,503

P30 -,046 ,275 ,281 -,182 -,144 ,010 -,400 -,129 ,209 -,143 ,104 ,156 -,197 -,122 -,125 ,134 ,512 -,181 -,250 ,202 ,005 -,177 ,857 -,302 -,055 -,991 ,474 -,184 -,903 2.744 -,711

P31 ,133 -,146 -,200 ,376 -,163 -,045 ,339 ,235 -,762 -,043 ,285 -,209 -,121 ,443 -,587 -,865 -,339 ,054 ,699 ,436 ,131 -,325 -,496 -,764 ,063 1.057 -,789 -,323 -,503 -,711 3.258

FUENTE: Cuestionario de satisfacción del usuario. Aplicada Junio 2015.
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Cuadro 4: Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,911 

Prueba de esfericidad de Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 9392,426 

Grado de libertad (gl) 465 

Significancia estadística (sig) ,000 

 

FUENTE: Cuestionario de satisfacción del usuario. Aplicada Junio 2015. 

 

El estadístico KMO vale 0,911, valor cercano a la unidad, lo que indica una 

adecuación excelente de los datos a un modelo de análisis factorial. 

La medida de adecuación muestral de Kaiser‐Meyer‐Olkin (KMO) es un índice 

que compara la magnitud de los coeficientes de correlación observados con la 

magnitud de los coeficientes de correlación parcial. Si el valor KMO es próximo a 

1 los datos tienen una excelente adecuación al modelo factorial. Los valores por 

debajo de 0,6 se consideran mediocres, puede que no sea pertinente utilizar el 

análisis factorial con esos datos. (La diagonal de la matriz de correlaciones 

anti‐imagen incluye los coeficientes de adecuación muestral para cada variable 

individualmente considerada). 

El contraste de Bartlett refleja que no es significativa la hipótesis nula de variables 

iniciales incorreladas, por lo que tiene sentido aplicar el análisis factorial. 

La prueba de esfericidad de Bartlett contrasta la hipótesis nula de que la matriz de 

correlaciones observada es en realidad una matriz identidad. Asumiendo que los 

datos provienen de una distribución normal multivariante, el estadístico de Bartlett 

se distribuye aproximadamente según el modelo de probabilidad chi‐cuadrado y 

es una transformación del determinante de la matriz de correlaciones. Si el nivel 

crítico (Sig) es mayor que 0,05 (Sig > 0,05) no se puede rechazar la hipótesis nula 

de esfericidad y, en consecuencia, no se puede asegurar que el modelo factorial 

sea adecuado para los datos. 

En nuestro caso, el nivel crítico (Sig) es menor que 0,05 (Sig < 0,05) se puede 

rechazar la hipótesis nula de esfericidad y, en consecuencia, se puede asegurar 

que el modelo factorial sea adecuado para los datos. 

 

El siguiente elemento a analizar son la matriz de varianzas‐covarianzas  

anti‐imagen y la matriz de correlaciones anti‐imagen (Cuadro 5) 

Cuadro 5: La matriz de correlaciones anti‐imagen 
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Cuadro 5

Matrices anti-imagen

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31

Covarianza anti-imagen P1 ,346 -,114 -,116 ,004 -,018 ,008 -,038 ,035 ,006 -,044 ,031 ,011 -,032 ,000 -,015 -,010 ,007 ,009 ,012 ,005 -,021 -,004 -,024 -,027 ,012 ,026 -,041 -,017 ,036 -,006 ,014P2 -,114 ,379 -,007 -,178 -,011 -,012 ,013 -,008 ,029 ,010 -,018 ,007 -,009 -,066 -,015 ,008 ,005 -,016 -,006 -,010 ,004 ,021 ,033 ,014 -,035 -,017 ,033 -,010 ,011 ,038 -,017

P3 -,116 -,007 ,217 ,026 -,107 -,007 ,059 -,007 -,030 ,006 -,053 -,036 ,023 ,002 ,006 ,017 -,005 -,004 -,016 -,001 ,017 -,013 -,043 -,017 ,013 ,001 ,025 3.32E-02 -,028 ,022 -,013
P4 ,004 -,178 ,026 ,341 -,071 -,101 -,022 -,002 -,028 -,031 ,022 -,017 ,012 ,041 ,014 -,017 -,002 ,012 ,001 ,009 ,007 -,026 ,005 -,012 ,018 ,003 -,013 ,012 -,051 -,023 ,039

P5 -,018 -,011 -,107 -,071 ,360 ,068 -,115 ,036 -,040 -,021 ,029 ,027 -,033 ,031 ,008 -,040 -,008 ,005 ,006 ,017 -,005 ,021 ,022 -,002 -,008 -,007 -,020 -,005 ,029 -,019 -,018P6 ,008 -,012 -,007 -,101 ,068 ,398 -,091 -,055 ,027 -,044 ,006 -,052 -,016 -,023 -,055 ,016 ,024 -,021 -,001 ,021 ,019 ,001 -,033 ,001 ,009 -,009 -,010 -,030 -,017 ,001 -,005

P7 -,038 ,013 ,059 -,022 -,115 -,091 ,315 ,013 -,036 ,012 -,050 ,024 ,031 -,114 ,002 ,035 ,013 ,013 -,017 -,028 ,017 ,000 ,018 ,022 -,038 -,018 ,010 ,002 -,034 -,046 ,033P8 ,035 -,008 -,007 -,002 ,036 -,055 ,013 ,370 -,154 -,144 ,067 -,024 ,000 -,016 -,004 -,021 ,010 ,014 ,024 -,010 -,041 ,018 -,036 ,003 ,015 -,011 -,007 -,010 -,005 -,017 ,027

P9 ,006 ,029 -,030 -,028 -,040 ,027 -,036 -,154 ,261 ,054 -,053 ,002 -,054 ,004 ,004 ,031 -,012 -,028 -,014 ,007 ,013 -,013 ,032 -,007 -,015 ,025 -,009 -,021 ,033 ,020 -,061P10 -,044 ,010 ,006 -,031 -,021 -,044 ,012 -,144 ,054 ,363 -,073 -,046 ,016 -,032 ,010 ,004 -,018 -,020 ,001 -,018 ,011 ,009 -,003 -,026 -,011 ,025 ,006 -,011 ,042 -,019 -,005

P11 ,031 -,018 -,053 ,022 ,029 ,006 -,050 ,067 -,053 -,073 ,385 -,033 -,069 ,040 -,053 -,013 -,022 ,011 ,026 ,017 ,000 -,016 -,036 -,013 ,010 -,029 9.26E-02 ,063 -,043 ,015 ,034P12 ,011 ,007 -,036 -,017 ,027 -,052 ,024 -,024 ,002 -,046 -,033 ,317 -,027 -,014 -,005 -,034 -,001 -,031 ,005 -,003 ,015 -,002 ,020 -,008 ,008 ,013 -,019 -,002 ,007 ,018 -,020

P13 -,032 -,009 ,023 ,012 -,033 -,016 ,031 ,000 -,054 ,016 -,069 -,027 ,285 ,014 -,032 ,004 -,003 ,016 -,018 -,023 -,019 ,004 -,003 ,025 -,007 -,005 ,023 -,010 ,013 -,020 -,011P14 ,000 -,066 ,002 ,041 ,031 -,023 -,114 -,016 ,004 -,032 ,040 -,014 ,014 ,578 -,001 -,082 -,028 ,029 ,021 ,012 ,022 -,019 ,032 -,016 ,009 ,007 -,022 -,008 -,038 -,026 ,079

P15 -,015 -,015 ,006 ,014 ,008 -,055 ,002 -,004 ,004 ,010 -,053 -,005 -,032 -,001 ,168 -,002 -,059 ,007 -,011 -,006 -,008 ,008 -,013 ,009 ,017 ,016 -,017 -,035 ,030 -,008 -,030P16 -,010 ,008 ,017 -,017 -,040 ,016 ,035 -,021 ,031 ,004 -,013 -,034 ,004 -,082 -,002 ,135 ,010 -,061 -,015 -,043 ,008 ,008 -,005 ,017 -,022 -,009 ,018 ,010 -,006 ,007 -,036

P17 ,007 ,005 -,005 -,002 -,008 ,024 ,013 ,010 -,012 -,018 -,022 -,001 -,003 -,028 -,059 ,010 ,112 -,018 -,054 -7.37E-04 -,002 ,008 ,020 ,009 -,003 -,016 ,014 ,013 -,024 ,021 -,012P18 ,009 -,016 -,004 ,012 ,005 -,021 ,013 ,014 -,028 -,020 ,011 -,031 ,016 ,029 ,007 -,061 -,018 ,132 ,006 -,039 -,006 -,011 ,010 ,009 -,008 -,001 ,003 ,002 ,000 -,009 ,002

P19 ,012 -,006 -,016 ,001 ,006 -,001 -,017 ,024 -,014 ,001 ,026 ,005 -,018 ,021 -,011 -,015 -,054 ,006 ,102 ,014 -,067 -,030 -,004 -,027 -7.84E-02 ,007 -,001 ,007 ,001 -,009 ,022P20 ,005 -,010 -,001 ,009 ,017 ,021 -,028 -,010 ,007 -,018 ,017 -,003 -,023 ,012 -,006 -,043 -7.37E-04 -,039 ,014 ,130 -,017 -,078 -,005 -,024 ,019 ,008 -,014 -,010 ,008 ,010 ,017

P21 -,021 ,004 ,017 ,007 -,005 ,019 ,017 -,041 ,013 ,011 ,000 ,015 -,019 ,022 -,008 ,008 -,002 -,006 -,067 -,017 ,194 -,011 -,016 ,020 -,008 ,005 -,019 -,023 ,004 ,000 ,008
P22 -,004 ,021 -,013 -,026 ,021 ,001 ,000 ,018 -,013 ,009 -,016 -,002 ,004 -,019 ,008 ,008 ,008 -,011 -,030 -,078 -,011 ,194 -,012 ,025 -,007 -,006 -,001 -,007 ,004 -,012 -,019

P23 -,024 ,033 -,043 ,005 ,022 -,033 ,018 -,036 ,032 -,003 -,036 ,020 -,003 ,032 -,013 -,005 ,020 ,010 -,004 -,005 -,016 -,012 ,292 ,001 -,114 -,001 ,010 -,026 -,044 ,091 -,045
P24 -,027 ,014 -,017 -,012 -,002 ,001 ,022 ,003 -,007 -,026 -,013 -,008 ,025 -,016 ,009 ,017 ,009 ,009 -,027 -,024 ,020 ,025 ,001 ,281 -,077 -,084 ,065 -,016 ,002 -,031 -,066

P25 ,012 -,035 ,013 ,018 -,008 ,009 -,038 ,015 -,015 -,011 ,010 ,008 -,007 ,009 ,017 -,022 -,003 -,008 -7.84E-02 ,019 -,008 -,007 -,114 -,077 ,219 ,042 -,073 -,029 -,049 -,004 ,004
P26 ,026 -,017 ,001 ,003 -,007 -,009 -,018 -,011 ,025 ,025 -,029 ,013 -,005 ,007 ,016 -,009 -,016 -,001 ,007 ,008 ,005 -,006 -,001 -,084 ,042 ,102 -,091 -,090 ,039 -,037 ,033

P27 -,041 ,033 ,025 -,013 -,020 -,010 ,010 -,007 -,009 ,006 9.26E-02 -,019 ,023 -,022 -,017 ,018 ,014 ,003 -,001 -,014 -,019 -,001 ,010 ,065 -,073 -,091 ,140 ,081 -,053 ,024 -,034
P28 -,017 -,010 3.32E-02 ,012 -,005 -,030 ,002 -,010 -,021 -,011 ,063 -,002 -,010 -,008 -,035 ,010 ,013 ,002 ,007 -,010 -,023 -,007 -,026 -,016 -,029 -,090 ,081 ,330 -,032 -,022 -,033

P29 ,036 ,011 -,028 -,051 ,029 -,017 -,034 -,005 ,033 ,042 -,043 ,007 ,013 -,038 ,030 -,006 -,024 ,000 ,001 ,008 ,004 ,004 -,044 ,002 -,049 ,039 -,053 -,032 ,351 -,115 -,054P30 -,006 ,038 ,022 -,023 -,019 ,001 -,046 -,017 ,020 -,019 ,015 ,018 -,020 -,026 -,008 ,007 ,021 -,009 -,009 ,010 ,000 -,012 ,091 -,031 -,004 -,037 ,024 -,022 -,115 ,364 -,080

P31 ,014 -,017 -,013 ,039 -,018 -,005 ,033 ,027 -,061 -,005 ,034 -,020 -,011 ,079 -,030 -,036 -,012 ,002 ,022 ,017 ,008 -,019 -,045 -,066 ,004 ,033 -,034 -,033 -,054 -,080 ,307Correlación anti-imagen P1 ,923a -,316 -,424 ,011 -,050 ,022 -,116 ,098 ,021 -,123 ,085 ,034 -,101 ,000 -,061 -,045 ,036 ,040 ,065 ,021 -,079 -,016 -,074 -,085 ,044 ,139 -,186 -,049 ,103 -,016 ,043

P2 -,316 ,895a -,024 -,496 -,029 -,031 ,037 -,020 ,094 ,027 -,048 ,021 -,026 -,140 -,061 ,036 ,026 -,072 -,030 -,045 ,014 ,079 ,098 ,044 -,120 -,087 ,143 -,029 ,029 ,102 -,050
P3 -,424 -,024 ,920a ,097 -,383 -,022 ,227 -,023 -,125 ,022 -,183 -,136 ,094 ,007 ,032 ,096 -,033 -,022 -,107 -,009 ,084 -,064 -,172 -,068 ,058 ,008 ,146 ,000 -,102 ,079 -,052

P4 ,011 -,496 ,097 ,879a -,204 -,274 -,067 -,006 -,092 -,089 ,062 -,052 ,037 ,091 ,059 -,078 -,008 ,056 ,005 ,041 ,027 -,101 ,017 -,038 ,067 ,016 -,060 ,035 -,147 -,064 ,122P5 -,050 -,029 -,383 -,204 ,905a ,179 -,342 ,099 -,132 -,058 ,077 ,080 -,102 ,068 ,035 -,182 -,042 ,023 ,034 ,077 -,020 ,078 ,067 -,007 -,029 -,035 -,089 -,015 ,081 -,052 -,054

P6 ,022 -,031 -,022 -,274 ,179 ,907a -,257 -,143 ,084 -,115 ,017 -,146 -,048 -,048 -,213 ,067 ,114 -,091 -,004 ,092 ,067 ,003 -,098 ,004 ,029 -,047 -,042 -,082 -,044 ,004 -,016P7 -,116 ,037 ,227 -,067 -,342 -,257 ,836a ,039 -,127 ,034 -,144 ,074 ,102 -,268 ,008 ,171 ,072 ,062 -,096 -,138 ,067 ,002 ,060 ,074 -,144 -,099 ,048 ,006 -,102 -,135 ,105

P8 ,098 -,020 -,023 -,006 ,099 -,143 ,039 ,886a -,496 -,394 ,177 -,070 -,001 -,035 -,018 -,095 ,047 ,065 ,125 -,046 -,152 ,066 -,111 ,008 ,052 -,056 -,030 -,029 -,014 -,047 ,079P9 ,021 ,094 -,125 -,092 -,132 ,084 -,127 -,496 ,916a ,176 -,168 ,008 -,198 ,010 ,020 ,165 -,069 -,149 -,085 ,038 ,058 -,059 ,116 -,026 -,062 ,156 -,045 -,072 ,108 ,065 -,216

P10 -,123 ,027 ,022 -,089 -,058 -,115 ,034 -,394 ,176 ,938a -,194 -,136 ,049 -,071 ,042 ,018 -,088 -,090 ,005 -,082 ,043 ,033 -,009 -,082 -,038 ,131 ,028 -,031 ,117 -,052 -,014P11 ,085 -,048 -,183 ,062 ,077 ,017 -,144 ,177 -,168 -,194 ,930a -,094 -,209 ,085 -,210 -,056 -,105 ,048 ,133 ,078 ,001 -,057 -,107 -,040 ,035 -,146 ,000 ,176 -,118 ,039 ,098

P12 ,034 ,021 -,136 -,052 ,080 -,146 ,074 -,070 ,008 -,136 -,094 ,973a -,090 -,033 -,020 -,166 -,006 -,152 ,026 -,015 ,061 -,008 ,065 -,026 ,029 ,074 -,089 -,005 ,022 ,053 -,065P13 -,101 -,026 ,094 ,037 -,102 -,048 ,102 -,001 -,198 ,049 -,209 -,090 ,968a ,034 -,145 ,020 -,017 ,084 -,107 -,121 -,082 ,016 -,010 ,087 -,028 -,032 ,118 -,034 ,041 -,063 -,036

P14 ,000 -,140 ,007 ,091 ,068 -,048 -,268 -,035 ,010 -,071 ,085 -,033 ,034 ,809a -,003 -,295 -,111 ,107 ,087 ,044 ,065 -,055 ,078 -,040 ,026 ,029 -,077 -,018 -,084 -,056 ,187
P15 -,061 -,061 ,032 ,059 ,035 -,213 ,008 -,018 ,020 ,042 -,210 -,020 -,145 -,003 ,950a -,011 -,431 ,047 -,080 -,039 -,045 ,045 -,058 ,041 ,088 ,123 -,112 -,150 ,122 -,031 -,133

P16 -,045 ,036 ,096 -,078 -,182 ,067 ,171 -,095 ,165 ,018 -,056 -,166 ,020 -,295 -,011 ,920a ,084 -,454 -,131 -,322 ,050 ,051 -,024 ,086 -,126 -,077 ,134 ,047 -,026 ,030 -,176P17 ,036 ,026 -,033 -,008 -,042 ,114 ,072 ,047 -,069 -,088 -,105 -,006 -,017 -,111 -,431 ,084 ,928a -,148 -,506 -6.12E-03 -,012 ,056 ,111 ,052 -,017 -,152 ,111 ,069 -,121 ,103 -,063

P18 ,040 -,072 -,022 ,056 ,023 -,091 ,062 ,065 -,149 -,090 ,048 -,152 ,084 ,107 ,047 -,454 -,148 ,948a ,052 -,296 -,038 -,068 ,053 ,045 -,050 -,007 ,025 ,011 ,001 -,040 ,011
P19 ,065 -,030 -,107 ,005 ,034 -,004 -,096 ,125 -,085 ,005 ,133 ,026 -,107 ,087 -,080 -,131 -,506 ,052 ,920a ,126 -,478 -,216 -,026 -,162 -,001 ,065 -,013 ,037 ,008 -,048 ,124

P20 ,021 -,045 -,009 ,041 ,077 ,092 -,138 -,046 ,038 -,082 ,078 -,015 -,121 ,044 -,039 -,322 -6.12E-03 -,296 ,126 ,929a -,104 -,495 -,027 -,124 ,114 ,068 -,104 -,049 ,037 ,044 ,087P21 -,079 ,014 ,084 ,027 -,020 ,067 ,067 -,152 ,058 ,043 ,001 ,061 -,082 ,065 -,045 ,050 -,012 -,038 -,478 -,104 ,954a -,058 -,067 ,086 -,038 ,039 -,116 -,090 ,014 ,001 ,032

P22 -,016 ,079 -,064 -,101 ,078 ,003 ,002 ,066 -,059 ,033 -,057 -,008 ,016 -,055 ,045 ,051 ,056 -,068 -,216 -,495 -,058 ,955a -,050 ,108 -,035 -,044 -,008 -,028 ,015 -,047 -,079
P23 -,074 ,098 -,172 ,017 ,067 -,098 ,060 -,111 ,116 -,009 -,107 ,065 -,010 ,078 -,058 -,024 ,111 ,053 -,026 -,027 -,067 -,050 ,922a ,004 -,452 -,004 ,052 -,084 -,137 ,279 -,149

P24 -,085 ,044 -,068 -,038 -,007 ,004 ,074 ,008 -,026 -,082 -,040 -,026 ,087 -,040 ,041 ,086 ,052 ,045 -,162 -,124 ,086 ,108 ,004 ,875a -,311 -,497 ,327 -,051 ,007 -,097 -,225P25 ,044 -,120 ,058 ,067 -,029 ,029 -,144 ,052 -,062 -,038 ,035 ,029 -,028 ,026 ,088 -,126 -,017 -,050 -,001 ,114 -,038 -,035 -,452 -,311 ,892a ,281 -,420 -,107 -,176 -,016 ,016

P26 ,139 -,087 ,008 ,016 -,035 -,047 -,099 -,056 ,156 ,131 -,146 ,074 -,032 ,029 ,123 -,077 -,152 -,007 ,065 ,068 ,039 -,044 -,004 -,497 ,281 ,704a -,765 -,494 ,204 -,191 ,187P27 -,186 ,143 ,146 -,060 -,089 -,042 ,048 -,030 -,045 ,028 ,000 -,089 ,118 -,077 -,112 ,134 ,111 ,025 -,013 -,104 -,116 -,008 ,052 ,327 -,420 -,765 ,728a ,379 -,241 ,107 -,163

P28 -,049 -,029 ,000 ,035 -,015 -,082 ,006 -,029 -,072 -,031 ,176 -,005 -,034 -,018 -,150 ,047 ,069 ,011 ,037 -,049 -,090 -,028 -,084 -,051 -,107 -,494 ,379 ,891a -,093 -,064 -,103P29 ,103 ,029 -,102 -,147 ,081 -,044 -,102 -,014 ,108 ,117 -,118 ,022 ,041 -,084 ,122 -,026 -,121 ,001 ,008 ,037 ,014 ,015 -,137 ,007 -,176 ,204 -,241 -,093 ,893a -,323 -,165

P30 -,016 ,102 ,079 -,064 -,052 ,004 -,135 -,047 ,065 -,052 ,039 ,053 -,063 -,056 -,031 ,030 ,103 -,040 -,048 ,044 ,001 -,047 ,279 -,097 -,016 -,191 ,107 -,064 -,323 ,872a -,238
P31 ,043 -,050 -,052 ,122 -,054 -,016 ,105 ,079 -,216 -,014 ,098 -,065 -,036 ,187 -,133 -,176 -,063 ,011 ,124 ,087 ,032 -,079 -,149 -,225 ,016 ,187 -,163 -,103 -,165 -,238 ,935a

a Medidas de adecuación de muestreo (MSA) FUENTE: Cuestionario de satisfacción del usuario. Aplicada Junio 2015.
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La matriz de correlaciones anti‐imagen se encuentra relacionada con la inversa de 

la matriz de correlaciones y se utiliza como diagnóstico de la adecuación de los 

datos a un modelo factorial. 

En este contexto, un coeficiente de correlación parcial expresa el grado de 

relación entre dos variables tras eliminar el efecto de las restantes variables 

incluidas en el análisis. 

Cuando las variables incluidas en el análisis comparten gran cantidad de 

información debido a la presencia de factores comunes, la correlación parcial 

entre cualquier par de variables debe de ser reducida. Por el contrario, cuando 

dos variables comparten gran cantidad de información entre ellas, pero no la 

comparten con el resto de variables (en consecuencia, tampoco con los factores 

comunes), la correlación parcial entre ellas será elevada, siendo esto un mal 

síntoma de cara a la idoneidad del análisis factorial. 

Por otra parte, las correlaciones parciales son también estimaciones de las 

correlaciones entre los factores únicos (existe un valor único para cada variable 

del modelo). 

Puesto que los factores únicos son independientes entre sí, las correlaciones 

parciales deben de ser próximas a cero. Es decir, estos coeficientes deben de ser 

bajos para que las variables compartan factores comunes. 

La correlación anti‐imagen es el negativo de la correlación parcial entre dos 

variables. Si la matriz de correlaciones anti‐imagen contiene una gran proporción 

de coeficientes elevados, el modelo factorial puede no ser adecuado para analizar 

los datos. 

Los valores de la diagonal de la matriz de covarianza anti‐imagen se obtienen 

restando a 1 la correlación múltiple al cuadrado entre cada variable y las restantes 

variables del análisis. 

Representan, por tanto, una estimación de la unicidad de cada variable, o lo que 

es lo mismo, una estimación de lo que cada variable tiene de propio o de no 

compartido con las demás variables. 

 

El cuadro 6 de comunalidades contiene las asignadas inicialmente a las variables 

(Inicial) y las comunalidades reproducidas por la solución factorial (extracción)  
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Cuadro 6: Comunalidades 

Comunalidades 

 Inicial Extracción 

P1 1,000 ,709 

P2 1,000 ,709 

P3 1,000 ,800 

P4 1,000 ,718 

P5 1,000 ,652 

P6 1,000 ,584 

P7 1,000 ,708 

P8 1,000 ,534 

P9 1,000 ,632 

P10 1,000 ,675 

P11 1,000 ,555 

P12 1,000 ,723 

P13 1,000 ,745 

P14 1,000 ,562 

P15 1,000 ,811 

P16 1,000 ,827 

P17 1,000 ,874 

P18 1,000 ,851 

P19 1,000 ,875 

P20 1,000 ,835 

P21 1,000 ,782 

P22 1,000 ,774 

P23 1,000 ,785 

P24 1,000 ,638 

P25 1,000 ,786 

P26 1,000 ,820 

P27 1,000 ,729 

P28 1,000 ,566 

P29 1,000 ,647 

P30 1,000 ,644 

P31 1,000 ,692 

Método de extracción: análisis de 
componentes principales. 

 

FUENTE: Cuestionario de satisfacción del usuario. Aplicada Junio 2015. 

 
La Comunalidad de una variable es la proporción de su varianza que puede ser 

explicada por el modelo factorial obtenido. Observando las Comunalidades de la 

extracción pueden valorar cuáles de las variables son peor explicadas por el 

modelo. La variable P8 es la peor explicada, el modelo sólo puede reproducir el 

53,4% de su variabilidad original. 
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En una nota a pie de tabla puede verse que el método de extracción utilizado es 

el de componentes principales. El Análisis de componentes principales asume 

que es posible explicar el 100% de la varianza observada y, en consecuencia, 

todas las Comunalidades iniciales son iguales a 1. 

A partir de la tabla de Comunalidades es suficiente para todas las variables 

incluidas en el análisis. También se puede plantear en este momento sí, dando 

por bueno el número de factores extraídos, alguna de las variables incluidas 

pudiera quedar fuera del análisis. 

 

Gráfico 1:  

Gráfico de sedimentación 

 

 
El gráfico de sedimentación indica que sólo son mayores que 1 los autovalores de 

los cinco primeros componentes, por tanto estos cinco nuevos componentes, 

que de ahora en delante de denominará DIMENSIONES, resumirán toda la 

información, representando de forma coherente. 

 
En el cuadro 7 de Varianza total explicada muestra que los autovalores expresan 

la cantidad de la varianza total explicada por cada factor.  

 
Los porcentajes de varianza explicada asociados a cada factor se obtienen 

dividiendo su correspondiente autovalor por la suma de los autos valores (que 

coincide con el número de variables). 
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Por defecto, se extraen tantos factores como auto valores mayores que 1 tiene la 

matriz, por lo que el procedimiento extrae 5 factores que consiguen explicar el 

71,744% de la varianza total. 

 

La información del cuadro puede utilizarse para tomar una decisión sobre el 

número idóneo de componentes nuevos (dimensiones) que deben extraerse. 
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Cuadro 7: Varianza total explicada 

Componente 

Auto valores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 12,688 40,930 40,930 12,688 40,930 40,930 

2 5,366 17,308 58,239 5,366 17,308 58,239 

3 1,705 5,500 63,739 1,705 5,500 63,739 

4 1,401 4,519 68,258 1,401 4,519 68,258 

5 1,081 3,487 71,744 1,081 3,487 71,744 

6 ,927 2,990 74,734    
7 ,829 2,675 77,409    
8 ,713 2,299 79,708    
9 ,637 2,056 81,764    
10 

,613 1,976 83,740    

11 
,556 1,794 85,533    

12 
,423 1,365 86,898    

13 
,412 1,330 88,229    

14 
,392 1,265 89,494    

15 
,362 1,167 90,661    

16 
,318 1,025 91,686    

17 
,311 1,003 92,689    

18 
,277 ,894 93,583    

19 
,260 ,838 94,421    

20 
,239 ,770 95,192    

21 
,218 ,704 95,896    

22 
,201 ,649 96,545    

23 
,199 ,641 97,186    

24 
,177 ,571 97,758    

25 
,150 ,484 98,241    

26 ,135 ,434 98,676    
27 

,118 ,381 99,056    

28 
,092 ,297 99,353    

29 ,085 ,274 99,627    
30 ,066 ,212 99,839    
31 ,050 ,161 100,000    
Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

 

FUENTE: Cuestionario de satisfacción del usuario. Aplicada Junio 2015. 
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La matriz de componentes ofrece la solución factorial, contiene las correlaciones 

entre las saturaciones de las variables originales y cada uno de los factores. 

 
Señalar que esta matriz cambia de denominación dependiendo del método de 

extracción elegido.  También recibe el nombre de estructura factorial. 

 

Cuadro 8: Matriz de componentesa 

 

Componente 

1 2 3 4 5 

P1 ,678 -,004 ,073 ,465 -,167 

P2 ,565 ,238 ,381 ,433 -,015 

P3 ,738 -,305 -,085 ,340 -,199 

P4 ,440 ,542 ,387 ,283 -,005 

P5 ,603 ,285 -,048 ,452 ,026 

P6 ,431 ,554 ,294 ,004 -,062 

P7 ,091 ,795 ,063 ,162 ,193 

P8 ,619 ,023 ,309 -,174 -,159 

P9 ,743 -,229 -,081 ,141 ,022 

P10 ,686 -,115 ,406 -,057 -,151 

P11 ,691 -,081 -,181 ,170 ,100 

P12 ,736 -,241 ,297 -,165 -,083 

P13 ,754 -,326 -,135 ,124 ,190 

P14 ,153 ,486 ,469 -,144 ,249 

P15 ,817 -,252 -,149 ,073 ,228 

P16 ,799 -,203 ,264 -,280 -,004 

P17 ,811 -,310 -,187 ,046 ,289 

P18 ,807 -,284 ,223 -,263 ,031 

P19 ,819 -,281 -,229 ,025 ,268 

P20 ,805 -,224 ,202 -,298 ,088 

P21 ,784 -,256 -,224 -,076 ,215 

P22 ,822 -,168 ,026 -,230 ,126 

P23 ,693 -,010 -,247 -,087 -,486 

P24 ,514 ,569 -,216 -,031 -,051 

P25 ,661 ,412 -,230 -,134 -,329 

P26 ,187 ,840 -,168 -,105 ,201 

P27 ,305 ,755 -,195 -,163 ,026 

P28 ,532 ,504 -,136 -,075 ,065 

P29 ,438 ,585 -,206 -,159 -,215 

P30 ,167 ,747 -,097 -,127 ,181 

P31 ,750 ,021 -,244 -,106 -,242 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
a : 5 componentes extraídos. 

 

FUENTE: Cuestionario de satisfacción del usuario. Aplicada Junio 2015. 
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La Matriz de componentes, con el método de extracción de análisis de 

componentes principales, recoge la carga o ponderación de cada factor en cada 

una de las variables. 

 

Según la información de la matriz de componentes, las variables iniciales 

definidas en función de las dimensiones son de la siguiente forma: 

 

P1 =, 678C1 - , 004C2 +, 073C3 +, 465C4 - , 167C5 

P2 =, 565C1 +, 238C2 +, 381C3 +, 433C4 - , 015C5 

. 

. 

. 

P31= ,750C1 + ,021C2  - ,244C3 - ,106C4 - ,242C5 

 

Después de la fase de estimación de factores, la solución es rotada para 

conseguir la mayor simplicidad e interpretabilidad. 

Thurstone (1947) sugirió que los factores fueran rotados en un espacio 

multidimensional para conseguir la solución con la mejor estructura simple. La 

rotación factorial puede ser ortogonal u oblicua. El método de rotación ortogonal 

asume la independencia de los factores; mientras que el método de rotación 

oblicua permite la correlación entre factores. 

 

En las últimas dos décadas, los estudios de revisión del uso del AFE han puesto 

de manifiesto una evolución donde se ha pasado de un uso mayoritario de la 

rotación ortogonal (concretamente el criterio Varimax), a utilizar cada vez más la 

rotación oblicua. Ford et al. (1986) concluyeron que, en los estudios revisados, se 

aplicó mayoritariamente la rotación ortogonal. Concretamente, Ford et al. (1986) 

encontraron que alrededor del 80% de los AFEs revisados utilizaron rotación 

ortogonal, mientras que aproximadamente el 12% o bien utilizaron rotación 

oblicua o no rotaron la solución factorial (el 8% restante no ofrecían información al 

respecto). Ya que en este estudio se incluye en la misma categoría los que usan 

rotación oblicua y los que no rotan, se puede concluir que el porcentaje de análisis 

en los que se usó rotación oblicua fue inferior al 12%. 
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Fabrigar et al. (1999) llegaron a una conclusión similar a la de Ford, et al. (1986), 

pero se observó una tendencia a seguir la recomendación de utilizar rotación 

oblicua. Los resultados indicaron que el 48.3% de los AFEs evaluados utilizaron 

rotación ortogonal (concretamente Varimax), y el 20.6% utilizaron rotación oblicua. 

 
Cuadro 9: Matriz de estructura 

 

ítem 

Componente 

1 

(Atención) 

2 

(Escucha/Entorno) 

3 

(Espera) 

4 

(Admisión) 

5  

(farmacia/Rayos X) 

P1 ,568 ,127 ,414 ,752 ,549 

P2 ,338 ,314 ,460 ,823 ,241 

P3 ,751 -,104 ,453 ,566 ,692 

P4 ,114 ,574 ,397 ,750 ,126 

P5 ,474 ,403 ,270 ,728 ,420 

P6 ,095 ,624 ,446 ,549 ,189 

P7 -,163 ,757 -,022 ,411 -,115 

P8 ,408 ,212 ,709 ,397 ,401 

P9 ,764 ,027 ,514 ,443 ,566 

P10 ,500 ,084 ,777 ,498 ,413 

P11 ,710 ,158 ,399 ,435 ,517 

P12 ,623 ,018 ,808 ,377 ,463 

P13 ,856 -,030 ,501 ,370 ,507 

P14 -,110 ,518 ,353 ,282 -,253 

P15 ,894 ,072 ,556 ,391 ,533 

P16 ,683 ,104 ,876 ,335 ,475 

P17 ,929 ,031 ,543 ,332 ,512 

P18 ,737 ,038 ,860 ,307 ,483 

P19 ,931 ,064 ,535 ,321 ,546 

P20 ,729 ,106 ,854 ,289 ,454 

P21 ,873 ,084 ,547 ,253 ,547 

P22 ,783 ,171 ,753 ,299 ,515 

P23 ,559 ,190 ,486 ,345 ,870 

P24 ,290 ,708 ,276 ,415 ,452 

P25 ,410 ,594 ,448 ,419 ,728 

P26 -,052 ,887 ,034 ,239 ,041 

P27 ,046 ,838 ,151 ,261 ,240 

P28 ,332 ,671 ,343 ,389 ,371 

P29 ,172 ,694 ,273 ,315 ,484 

P30 -,060 ,791 ,068 ,209 ,014 

P31 ,649 ,273 ,525 ,350 ,771 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Promax con normalización Kaiser. 
 

FUENTE: Cuestionario de satisfacción del usuario. Aplicada Junio 2015. 

 



38 

 

En cuanto al criterio de asignación de las variables a las dimensiones, otro 

aspecto que puede hacer variar enormemente la interpretación de la solución 

obtenida, la práctica más común es retener saturaciones que estén por encima de 

.30 ó .40, (Bandalos y Finney, 2010; Guadagnoli y Velicer, 1988; McDonald, 

1985). De hecho, Tabachnick y Fidell (2001) afirmaron que .32 podría ser una 

buena regla general en la saturación mínima a considerar, que equivale 

aproximadamente al 10% de la varianza explicada. Otros autores son un poco 

más estrictos y sitúan el punto de corte en .40 como mínimo (MacCallum et al., 

1999; Velicer y Fava, 1998; Williams, Brown y Onsman, 2010). 

 
Los ítems o variables que no superen el criterio o conjunto de criterios 

establecidos, deben ser revisados en sus dos aspectos: sustantivo y 

metodológico, para identificar en lo posible el origen de su mal funcionamiento. 

Con ello se puede valorar si es necesario o aconsejable que se eliminen del test, 

que se modifiquen de algún modo para incluirlos en una nueva versión del test, o 

si lo que sucede es que hay que añadir nuevas variables de contenido semejante 

para muestrear adecuadamente el contenido de la dimensión que pretendemos 

medir con ese factor (Costello y Osborne, 2005), lo que nos lleva a reexaminar la 

validez de contenido que mencionamos con anterioridad (Bandalos y Finney, 

2010). 

 
Desarrollando la rotación ortogonal de la solución factorial hallada, los resultados 

del cuadro 9 indican que en la dimensión 1 (ATENCION del Paciente) los ítems 

P10 a P13 tienen saturaciones entre 0,50 y 0,86, el ítem P14 deben ser revisados 

en sus dos aspectos: sustantivo y metodológico, para identificar en lo posible el 

origen de su mal funcionamiento; los ítems P15 a P22 tienen saturaciones entre 

0,68 y 0,93,  por lo que se considera formadores de la dimensión 1. 

 
Respecto al ítem P14 (Saturación: -0,110) “La solicitud de su autorización 

(consentimiento informado) por parte del personal médico en las oportunidades en 

que se realizaría procedimientos, lo que incluye la presencia de alumnos”, se 

considera que el ítem no fue bien redactado causando confusión al entrevistado. 

 
La dimensión 2 resultaría de la unión de dos factores iniciales: MECANISMOS DE 

ESCUCHA al Usuario y ENTORNO del Establecimiento de Salud al que podemos 
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denominar como ENTORNO del establecimiento de Salud, los ítems P28, P29 y 

P30 tiene adecuadas saturaciones para ser considerados en esta dimensión y el 

ítem P31 debe ser revisado en sus dos aspectos: sustantivo y metodológico, para 

identificar en lo posible el origen de su mal funcionamiento.   

 
La dimensión 3 ESPERA para la ATENCIÓN del Paciente los dos ítems P8 y P9 

cumplen con la condición de saturación (0,7; 0,5) para ser considerados.  

La dimensión 4 ADMISIÓN del Paciente, los siete ítems cumplen con la condición 

de saturación. 

 
La dimensión 5 resultaría de la unión de dos factores iniciales: ATENCIÓN en 

FARMACIA y Atención de APOYO AL DIAGNOSTICO, teniendo en cuenta de 

acuerdo a la estructura orgánica del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo 

tanto Farmacia, Laboratorio y Radiología pertenecen al departamento de Ayuda al 

diagnóstico, se propone denominar a esta dimensión como Atención de APOYO 

AL DIAGNÓSTICO, los ítems P23, P24 y P25 saturan adecuadamente para ser 

considerados parte de esta dimensión pero los ítems P26 y P27, no muestran 

saturación adecuada. 

 
P26. “La prontitud de atención para tomarse análisis de laboratorio”. 

P27. “La prontitud de atención para tomarse exámenes radiológicos”. 

Estos dos ítems deben ser modificados en la medida que el paciente de la 

consulta externa probablemente aún no ha interactuado con los servicios de 

laboratorio y radiología. 

 
Al desarrollar una Matriz de Mejora en base al número dimensiones, en base a un 

proceso de simulación cuyas semillas fueron los valores máximos y mínimos de la 

encuesta de satisfacción aplicada, el cuadro 10 evidencia que las dimensiones 

D2, D3, D4, D5 se encuentran en vías de mejora y la dimensión D1 es aceptable. 
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Cuadro 10: Matriz de mejora con las Dimensiones resultado del 

Análisis Factorial Exploratorio. 

DIMENSIÓN (D) INSATISFACCIÓN MEJORA 

D1. ATENCIÓN del Paciente 37.35% ACEPTABLE 

D2. ENTORNO del Establecimiento de Salud 44.20% EN PROCESO 

D3. ESPERA para la ATENCIÓN del Paciente 44.75% EN PROCESO 

D4. ADMISIÓN del Paciente 40.56% EN PROCESO 

D5. Atención de APOYO AL DIAGNÓSTICO 45.25% EN PROCESO 

Global 40.93% EN PROCESO 
 

FUENTE: Cuestionario de satisfacción del usuario. Aplicada Junio 2015. 

 

En contraposición a los resultados obtenidos por la Oficina de Gestión de la 

Calidad del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, donde se consideran 

inicialmente siete factores. 

 

Cuadro 11: Matriz de mejora con factores propuestos por Oficina de 

Gestión de la Calidad – HNAAA (sin AFE). 

Factores (F) Insatisfechos ACCION 

F1. Respecto a la ATENCIÓN del paciente 14,40 % EN PROCESO 
F2. Respecto a los MECANISMO DE ESCUCHA al Usuario 18,58 % ACEPTABLE 
F3. Respecto al ENTORNO del Establecimiento de Salud 41,40 % EN PROCESO 
F4. Respecto a la ESPERA PARA LA ATENCIÓN RECIBIDA 15,22 % EN PROCESO 
F5. Respecto a la ADMISIÓN del paciente 22,60 % ACEPTABLE 
F6. Respecto a la ATENCIÓN EN FARMACIA 21,69 % POR MEJORAR 
F7. Respecto a la Atención de APOYO AL DIAGNÓSTICO 55,56 % EN PROCESO 
GLOBAL 31.56 % ACEPTABLE 

 

FUENTE: Cuestionario de satisfacción del usuario. Aplicada Junio 2015. 

 

De la observación de las cifras que determinan la insatisfacción del usuario a la 

consulta externa tanto del modelo teórico como el obtenido en el trabajo de 

campo, se establece que el modelo permite visualizar una mayor cantidad de 

pacientes insatisfechos, por lo que en la matriz indica que la insatisfacción del 

paciente en la consulta externa está en proceso de MEJORA. Contraponiendo al 

proceso de la matriz de campo que indica que la insatisfacción del paciente en la 

consulta externa es ACEPTABLE. 

 



41 

 

La hipótesis “La reducción de factores modifica significativamente la Matriz 

de Mejora”. 

 
Considerando que la Matriz de Mejora decide sus niveles en base a la proporción 

de insatisfechos, aplicamos el test para dos proporciones (Test Z) para probar 

esta hipótesis considerando la proporción de insatisfechos de 40.93% dados por 

el modelo y la proporción de insatisfechos de 31.56% dados por el trabajo de 

campo. 

 
Hipótesis nula Ho: La diferencia entre las proporciones es igual a cero. 

Hipótesis alternativa Ha: La diferencia entre las proporciones es diferente de cero. 

 

Diferencia -0.196 

z (Valor observado) -30.700 

z (Valor critico) 1.960 

p-valor (Dos colas) < 0.0001 

alfa 0.05 

 

Como el valor de p calculado es menor que el nivel de significación alfa = 0.05, 

uno debería rechazar la hipótesis nula H0 y aceptar la hipótesis alternativa Ha. 

El riesgo de rechazar la hipótesis nula H0 mientras es verdadero es menor que 

0.01%. 

 
En consecuencia la proporción de insatisfechos dado por el modelo es 

significativamente mayor a la proporción del trabajo de campo. Por tanto debería 

existir diferencia en las conclusiones relacionadas a la Matriz de Mejora. 

 

3.2 PRESENTACIÓN DEL MODELO TEÓRICO  

 

Modelo teórico generado por el Análisis factorial Exploratorio 
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Gráfico 2: 

Diagrama factorial: Solución sin rotación 
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Gráfico 3: 

Diagrama factorial: Solución Rotada 
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El diagrama factorial inicial (sin rotación) del Gráfico 2 muestra que para la 

dimensión 1 todos los ítems muestran la saturación adecuada para que sean 

representativas de esta dimensión. Para la dimensión 2 solo los ítems P28, P29, 

P30 muestran la saturación adecuada para que sean representativas de esta 

dimensión, el ítem P31 no tiene la saturación adecuada. Además la dimensión 2 

tiene una interacción significativa con el ítem P23 (perteneciente a la dimensión 

5). La dimensión 3 muestra baja saturación con sus ítems y además interactúa 

significativamente con P2, P4, P10, P14. La dimensión 4 tiene tres ítems con 

saturación adecuada P1, P2, P5 y no tiene saturación adecuada para los ítems 

P3, P4, P6 y P7. La dimensión 5, muestra un factor con saturación adecuada 

(P23) y los ítems P24, P25, P26, P27 carecen de este requisito. 

 

El Gráfico 3 muestra el diagrama factorial con una solución rotada se observa que 

la mayoría de los factores muestran la saturación adecuada para cada dimensión. 

Sin embargo, el item P14 de la dimensión 1, los ítems P26 y P27 de la dimensión 

5 y el ítem P31 de la dimensión 2, deben ser revisados en sus dos aspectos: 

sustantivo y metodológico, para identificar en lo posible el origen de su mal 

funcionamiento. 

 

Entonces podemos establecer que el cuestionario de satisfacción del usuario de 

la consulta externa debería tener la estructura mostrada en el Cuadro 12. 

 

Ningún otro proceso que no sea el análisis factorial, podría establecer las 

dimensiones óptimas de un cuestionario que determine los niveles de satisfacción 

del usuario. En consecuencia, cada vez que se construya un cuestionario no 

estandarizado que mida un constructo desde el punto de vista de calidad es 

preciso aplicar a una muestra determinada el análisis factorial con el fin de 

establecer la solidez del planteamiento de los factores que determinen las 

dimensiones de satisfacción del usuario. 
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Cuadro 12: Estructura post análisis factorial del cuestionario de satisfacción 

del usuario de la consulta externa. 

 

Dimensión 1:  

ATENCIÓN del Paciente 

P10 

 

,500 

P11 ,710 

P12 ,623 

P13 ,856 

P14 -,110 

P15 ,894 

P16 ,683 

P17 ,929 

P18 ,737 

P19 ,931 

P20 ,729 

P21 ,873 

P22 ,783 

Dimensión 2:  

ENTORNO del establecimiento 

de Salud 

P28 ,671 

P29 ,694 

P30 ,791 

P31 ,273 

Dimensión 3:  

Espera para la atención del 

paciente 

P8 ,709 

P9 ,514 

Dimensión 4:  

Admisión del paciente 

P1 ,752 

P2 ,823 

P3 ,566 

P4 ,750 

P5 ,728 

P6 ,549 

P7 ,411 

Dimensión 5:  

Atención de APOYO AL 

DIAGNOSTICO 

 

P23 ,870 

P24 ,452 

P25 ,728 

P26 ,041 

P27 ,240 
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CONCLUSIONES 

 

1. De los siete factores que determinó la satisfacción del paciente de consulta 

externa del hospital nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, el análisis factorial 

exploratorio determino cinco dimensiones: 1. ATENCION del Paciente, 2. 

ENTORNO del establecimiento, 3. ESPERA para la ATENCIÓN del 

Paciente, 4. ADMISIÓN del Paciente, 5. Atención de APOYO AL 

DIAGNOSTICO 

 

2. Al evaluar la estructura del instrumento que  determinan la satisfacción del 

paciente de consulta externa del hospital nacional Almanzor Aguinaga 

Asenjo, determinó cinco dimensiones (componentes) donde la dimensión 1 y 

la dimensión 5 mostraron relación con los ítems propuestos. 

 
3. El análisis factorial establece que el número de dimensiones óptimas para 

establecer la satisfacción del usuario de la consulta externa es cinco. 

 
4. Al desarrollar la Matriz de mejora en base al número de dimensiones 

óptimas, se encuentra que la proporción de insatisfechos dados por el 

modelo es mayor que  la proporción del trabajo de campo. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Cada vez que se aplique un cuestionario no estandarizado para determinar 

la satisfacción del usuario, se recomienda desarrollar previamente un estudio 

piloto para certificar, si los factores propuestos tienen la fortaleza para medir 

nivel de satisfacción. 

 

2. La presente investigación abre un campo de aplicación en la administración 

hospitalaria y específicamente en lo que concierne a la medición de la 

calidad de los servicios de salud, por tanto se recomienda que si se aplican 

cuestionarios NO estandarizados, éstos deberán ser sometidos primero a 

análisis factorial. 

 
3. Para comparar los valores y porcentajes de insatisfacción de un 

establecimiento de salud en sus diferentes niveles, se recomienda tomar 

como parámetros a estándares internacionales. 

 
4. Se recomienda que los encargados de elaborar los instrumentos NO 

estandarizados para medir calidad y específicamente satisfacción, sean 

especialistas en análisis factorial. 
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ANEXOS  

 

INFORME DE ENCUESTA DE SATISFACCION APLICADA A LOS USUARIOS 

EXTERNOS DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL ALMANZOR 

AGUINAGA ASENJO DE LA RED ASISTENCIAL LAMBAYEQUE 

PRIMER SEMESTRE 2015 

OBJETIVO 

Medir la satisfacción del usuario externo para la mejora continua de la calidad de 

atención intramural en el Servicio de Consulta Externa del Hospital Almanzor 

Aguinaga Asenjo de la Red Asistencial Lambayeque, mediante una metodología 

estandarizada y de aplicación periódica. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La Metodología para el Estudio y Mejora de la Satisfacción del Usuario Externo a 

través de la Evaluación de la Calidad del Servicio de las prestaciones 

asistenciales brindadas a nivel de la Red Asistencial Lambayeque fue aprobada 

por RESOLUCION N° 433 – GRALA-JAV-ESSALUD-2015, basado en el proyecto 

de directiva presentado por la Oficina de Defensoría del Asegurado y  es de 

aplicación en los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo de 

EsSalud en la región Lambayeque. 

 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO: 

Instrumento de medición: El instrumento a utilizar es la encuesta tipo SERVPERF 

modificada, que contempla 10 momentos de la atención para emergencia y 

hospitalización: Admisión del Paciente,  Atención Asistencial,  Educación e Información 

recibida, Hotelería, Participación de la Familia en el Cuidado, Atención en Farmacia, 

Atención en Apoyo al Diagnóstico, Mecanismos de Escucha al Usuario, Ambientes del 

Establecimiento y alta; con 39 preguntas para la emergencia y 36 preguntas para 

hospitalización. También contempla siete momentos de la atención en Consulta Externa: 

Admisión del paciente, Espera para la atención, Atención asistencial, Atención en 

Farmacia, Atención en Apoyo al diagnóstico, Mecanismos de escucha al usuario y 

Ambientes del establecimiento con 31 preguntas. 

 
SERVPERF: Es una herramienta de escala multidimensional para evaluar la calidad del 

servicio brindado en empresas del sector Educación, Salud, etc, desarrollada por Valerie 

A. Zeithaml, A. Parasuraman y Leonard L. Berry. Quienes sugieren que la comparación 
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entre las expectativas generales de los usuarios (Clientes, pacientes, beneficiarios, etc.) y 

sus percepciones respecto al servicio que presta una organización, puede constituir una 

medida de calidad del servicio, y la brecha existente entre ambas y indicador para 

mejorar. 

 

PROCESAMIENTO DE DATOS: 

Consiste en la digitación y reporte de resultados con control de calidad a la base 

de datos Procesamiento y análisis de la información: Los datos serán registrados 

y analizados en un programa MS Excel. 

 
Para identificar a los usuarios satisfechos e insatisfechos se calcula tomando en 

consideración la escala utilizada (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), la satisfacción refiere a una 

puntuación mayor a 3 en la escala de medición. 

 
Se estima el porcentaje, de usuarios satisfechos para cada pregunta, y para cada  

dimensión de la calidad y un porcentaje global de satisfacción de los usuarios 

externos. 

 
RESULTADOS 

Los encuestados de este estudio fueron 324 personas de las cuales 41,98 % eran 

hombres y el 58,02 % mujeres. El 0.93 % fueron personas sin instrucción, 6,79 % 

de educación primaria, 54,63 % de secundaria, el 29,63 % superior técnica y el 

8,02 % superior universitario. El 84,57 % pacientes continuadores y el 15,43 % 

pacientes nuevos (Tabla N° 01) 
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Tabla N° 01 

Característica de los encuestados del servicio del hospital Almanzor 

Aguinaga Asenjo de la ciudad de Chiclayo. Red Asistencial Lambayeque. I 

semestre 2015. 

 

Característica Frecuencia Porcentaje (%) 

GENERO 

Masculino 136 41,98 % 

Femenino 188 58,02 % 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Analfabeto 3 0.93 % 

Primaria 22 6,79 % 

Secundaria 177 54,63 % 

Superior Técnica 96 29,63 % 

Superior universitario 26 8,02 % 

CONDICION DEL ASEGURADO 

Usuario 271 83,64 % 

Acompañante 53 16,36 % 

TOTAL 324 100,00 % 

Fuente: Encuesta de satisfacción 

Elaboración: Propia 

 

Los niveles de satisfacción del usuario que recibe los servicios de emergencia, se 

muestran en la Tabla N° 02. 
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Tabla N° 02 

Niveles de satisfacción del usuario externo que recibe los servicios de Consulta 

Externa del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo. Primer trimestre 2015. 

 

Ítem/Dimensión 

Insatisfechos Satisfechos 

Número de 

Asegurados 

Porcentaje 

de 

Asegurados 

Número de 

Asegurados 

Porcentaje 

de 

Asegurados 

Respecto a la ADMISIÓN del 

Paciente 512 22.60% 1753 77.40% 

P1.La información ofrecida por el 

centro asistencial respecto a los 

derechos que tiene como paciente, y 

como puede hacer uso de ellos. 72 22.22% 252 77.78% 

P2.La información ofrecida por el 

centro asistencial respecto a los 

servicios de salud que brinda y que 

requisitos se necesitan para hacer 

uso de ellos. 37 11.42% 287 88.58% 

P3.La información de los carteles, 

letreros o flechas del establecimiento 

para orientar a los pacientes. 62 19.14% 262 80.86% 

P4.La disponibilidad de personal en 

Consultorios Externos para informar 

y orientar a los pacientes y 

acompañantes. 49 15.12% 275 84.88% 

P5. La orientación y/o explicación 

brindada por el personal de informes 

/ admisión sobre los pasos o trámites 

para la atención en consulta externa. 69 21.36% 254 78.64% 

P6.La rapidez en la acreditación para 

su atención. 79 24.38% 245 75.62% 

P7.La disponibilidad y facilidad para 

obtener citas. 144 44.72% 178 55.28% 

Respecto a la ESPERA para la 

ATENCIÓN del Paciente 98 15.22% 546 84.78% 
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P8.La consulta con el médico en el 

horario programado. 46 14.29% 276 85.71% 

P9.La atención realizada respetando 

la programación y el orden de 

llegada. 52 16.15% 270 83.85% 

Respecto a la ATENCIÓN del 

Paciente 605 14.40% 3597 85.60% 

P10.La Disponibilidad de su Historia 

Clínica en el Consultorio para su 

atención. 42 13.00% 281 87.00% 

P11.La Disponibilidad de Equipos y 

materiales necesarios para su 

atención. 53 16.56% 267 83.44% 

P12.La privacidad durante su 

atención en el consultorio. 42 13.00% 281 87.00% 

P13.La forma de identificarse del o 

los profesionales que lo atendieron 

(nombres y profesión). 45 13.93% 278 86.07% 

P14.La solicitud de su autorización 

(consentimiento informado) por parte 

del personal médico en las 

oportunidades en que se realizaría 

procedimientos, lo que incluye la 

presencia de alumnos. 97 30.12% 225 69.88% 

P15.El examen realizado por el 

medido u otro profesional en 

términos de completo y minucioso. 55 16.98% 269 83.02% 

P16.El tiempo brindado por el medico 

u otro profesional que le atendió para 

contestar sus dudas o preguntas. 40 12.35% 284 87.65% 

P17.La confianza que el médico u 

otro profesional que le atendió le 

inspiró. 40 12.35% 284 87.65% 

P18. La amabilidad, respeto y 

paciencia del médico u otro 

profesional que lo atendió. 36 11.11% 288 88.89% 
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P19. El interés en solucionar su 

problema de salud brindado por el 

medico u otro profesional que lo 

atendió. 41 12.69% 282 87.31% 

P20. La explicación brindada por el 

medico u otro profesional sobre su 

problema de salud o resultado de la 

atención. 36 11.11% 288 88.89% 

P21. La explicación brindada por el 

medico u otro profesional sobre el 

tratamiento que recibirá: tipo de 

medicamentos, dosis y reacciones 

adversas (complicaciones posibles). 45 13.89% 279 86.11% 

P22.La explicación brindada por el 

medico u otro profesional sobre los 

procedimientos o análisis que le 

realizaran. 33 10.19% 291 89.81% 

Respecto a la ATENCIÓN en 

FARMACIA 210 21.69% 758 78.31% 

P23.El trato recibido por el personal 

(amabilidad, respeto y paciencia). 
65 20.12% 258 79.88% 

P24.La disponibilidad en farmacia de 

los medicamentos que receto el 

médico. 65 20.12% 258 79.88% 

P25.La rapidez en la atención en el 

área de farmacia. 80 24.84% 242 75.16% 

Respecto a la Atención de APOYO 

AL DIAGNOSTICO 255 55.56% 204 44.44% 

P26.La prontitud de atención para 

tomarse análisis de laboratorio. 117 36.45% 204 63.55% 

P27.La prontitud de atención para 

tomarse exámenes radiológicos. 138 42.99% 183 57.01% 

Respecto a los MECANISMOS DE 

ESCUCHA al Usuario 60 18.58% 263 81.42% 

P28.La atención recibida para 
60 18.58% 263 81.42% 
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presentar alguna queja o reclamo el 

establecimiento. 

Respecto al ENTORNO del 

Establecimiento de Salud 402 41.40% 569 58.60% 

P29.La limpieza, la disposición de 

sillas y comodidad del consultorio y 

la sala de espera. 125 38.58% 199 61.42% 

P30.Los baños del establecimiento 

de salud. 187 57.72% 137 42.28% 

P31. La seguridad de las 

instalaciones para su integridad 

personal. 90 27.86% 233 72.14% 

 

Implementar mejoras en base a los resultados obtenidos, mediante el desarrollo de 

acciones correctivas o proyectos de mejora continua, implica tener en cuenta la matriz de 

mejora de la Tabla N° 03 y deducido de la tabla N° 04. Teniendo en cuenta los siguientes 

criterios respecto a la insatisfacción. 
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Tabla N° 03 

Matriz de mejora. Ministerio de Salud. Resolución Ministerial N° 523- 2011.  

 

Mayor de 60 % Por mejorar 

Entre 40 % y 60 % En proceso 

Menor de 40 % Aceptación 

 

Partamos el análisis que nos permita aplicar la matriz de mejora en primer lugar con las 

dimensiones de la satisfacción del paciente que han sido consideradas: Respecto a la 

ADMISION DEL PACIENTE, Respecto a la ESPERA PARA LA ATENCION RECIBIDA, 

Respecto a la ATENCIÓN del Paciente, Respecto a la ATENCIÓN en FARMACIA, 

Respecto a la Atención de APOYO AL DIAGNOSTICO, Respecto a los MECANISMOS 

DE ESCUCHA al Usuario, Respecto al ENTORNO del Establecimiento de Salud. 

 

Tabla N° 04 

Aplicación de la matriz de mejora a los niveles de satisfacción del usuario que 

asiste al servicio de Consulta Externa del hospital Almanzor Aguinaga Asenjo de la 

Red Asistencial Lambayeque. Primer Trimestre 2015. 

 

Factores Insatisfechos ACCION 

1. Respecto a la ATENCION del paciente 14,40 % EN PROCESO 
2. Respecto a los MECANISMO DE ESCUCHA al Usuario 18,58 % ACEPTABLE 
3. Respecto al ENTORNO del Establecimiento de Salud 41,40 % EN PROCESO 
4. Respecto a la ESPERA PARA LA ATENCION RECIBIDA 15,22 % EN PROCESO 
5. Respecto a la ADMISIÓN del paciente 22,60 % ACEPTABLE 
6. Respecto a la ATENCION EN FARMACIA 21,69 % POR MEJORAR 
7. Respecto a la Atención de APOYO AL DIAGNOSTICO 55,56 % EN PROCESO 
GLOBAL    31.56 % ACEPTABLE 

 

 

 

 

 


