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Resumen 

La investigación desarrollada presentó como título: Satisfacción del usuario externo 

y calidad de atención en consultorios del niño y la niña en el Hospital II E Lamas 2018, en 

la cual el objetivo general fue determinar la Satisfacción del usuario externo sobre la 

calidad de la atención en consultorios del niño y la niña en el Hospital II – E Lamas 2018. 

Se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo y diseño no experimental. La 

muestra fue determinada a través de un muestre probabilístico; y estuvo compuesta por 28 

usuarios del servicio de entre 0 a 5 años de edad, por lo que se recurrió a un cuestionario 

ya elaborado y validado como instrumento de recolección de datos para la variable de 

estudio. Los resultados obtenidos arrojaron que la satisfacción de usuario sobre la calidad 

de la atención en consultorios del niño y la niña en el Hospital II – E Lamas, de acuerdo al 

57% de los resultados, se presenta en un nivel bajo, 36% en un nivel medio y solo en 7% 

en un nivel alto; asimismo la satisfacción en las dimensiones elementos tangibles, 

capacidad de respuesta y seguridad se encuentran en un nivel bajo, mientras que la 

satisfacción en las dimensiones fiabilidad y empatía, en un nivel medio. Finalmente, la 

investigación concluye aceptando la hipótesis de la investigación, la misma que señala que 

el nivel de Satisfacción del usuario externo sobre la calidad de la atención en consultorios 

del niño y la niña en el Hospital II – E Lamas 2018, es bajo. 

Palabras clave: Satisfacción del Usuario Externo y Calidad de Atención 

 

 

 

 

 

 



x 

Abstract 

The research carried out presented the following title: Satisfaction of the external 

user and quality of care in child and adolescent clinics in Hospital II E Lamas 2018, in 

which the general objective was to determine the satisfaction of the external user regarding 

the quality of care in child and adolescent clinics in the Hospital II - E Lamas 2018. It was 

developed under a quantitative approach of descriptive type and non-experimental design. 

The sample was determined through a probabilistic sample; and it consisted of 28 users of 

the service between 0 to 5 years of age, for which reason a questionnaire was already 

developed and validated as a data collection instrument for the study variable. The results 

obtained showed that user satisfaction about the quality of care in child and adolescent 

clinics in Hospital II - E Lamas, according to 57% of the results, is presented at a low 

level, 36% in a medium level and only 7% at a high level; Likewise, satisfaction in the 

dimensions of tangible elements, responsiveness and security are at a low level, while 

satisfaction in the dimensions reliability and empathy, at a medium level. Finally, the 

research concludes accepting the hypothesis of the research, which indicates that the level 

of satisfaction of the external user on the quality of care in child and adolescent clinics at 

Hospital II - E Lamas 2018, is low. 

Keywords: External User Satisfaction and Quality of Attention 
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Introducción 

Dentro de una de las razones que condujeron al desarrollo de la presente 

investigación se encuentra que en los consultorios del niño y la niña en el Hospital II E 

Lamas, se evidenciaron ciertas inconformidades en cuanto a la calidad de servicio 

ofrecido; esto, basado en algunas irregularidades como la falta de personal en ciertos 

horarios, ya que este no siempre cumple con ello, así como también la escases de equipos 

médicos necesarios para los tratamientos requeridos por los pacientes; todo ello se ve 

reflejado en apreciaciones mayormente negativas por parte de los usuarios del servicio, los 

cuales generan quejas y reclamos, y una mala percepción del servicio ofrecido y en 

general, una mala imagen profesional de la institución; cabe mencionar que en dicha 

institución por lo general llegan niños que en su mayoría presentan problemas 

respiratorios, estomacales y algunas alergias propios de su edad, por lo cual requieren de 

una atención inmediata y efectiva, es por ello que es imprescindible contar no solo con el 

personal inmediato requerido, sino también con el equipo necesario para poder tratar 

eficientemente estos malestares. A raíz de ello, la investigación presentó como objetivo 

principal de determinar la Satisfacción del usuario externo sobre la calidad de la atención 

en consultorios del niño y la niña en el Hospital II – E Lamas 2018. 

Para una mayor comprensión del contenido de la investigación, esta presenta la 

siguiente estructura: 

En el Capítulo I, describe y formula el problema, los objetivos de la investigación, la 

importancia y las limitaciones en el desarrollo de la misma. 

En el Capítulo II, comprende los antecedentes, el marco teórico y las definiciones de 

términos básicos, sobre la base de las variables clima organizacional y satisfacción laboral. 

En el Capítulo III, propone las hipótesis, las variables, y la operacionalización de las 

mismas. 
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En el Capítulo IV, se muestra el enfoque, el tipo y diseño de la investigación, 

describe la población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección de 

información, el tratamiento estadístico, y procedimientos. 

En el Capítulo V, describe la validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados 

en la investigación, la presentación y análisis de los resultados, así como su discusión. 

Finalmente, se incluyen las conclusiones, las recomendaciones, las referencias y los 

apéndices: la matriz de consistencia, los instrumentos de recolección de datos empleados. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1. Determinación del Problema 

El servicio de salud es definido como el préstamo de un médico, con relación a sus 

servicios profesionales, en post de prevenir enfermedades y el método de tratamiento de 

estas; en ese sentido, engloba también a todos los elementos presentes al momento de 

realizar el servicio, tales como los equipos requeridos, el ambiente y el propio personal. Un 

servicio de calidad en materia de salud consiste en proveer de servicios que sean 

asequibles e igualitarios, que son ofertados con profesionalismo (Vilca, N.; Vásquez, S.; 

Alvarado, R.; Oporto, E., 2011, pág. 1). 

En ese sentido, ofrecer un servicio de calidad en salud consiste no solo en cumplir 

con tratar la enfermedad o lesión del usuario, sino que también incluye la calidez ofrecida 

a este y a sus familiares, sobre todo cuando los pacientes son niños menores de edad; los 

cuales, debido a su corta edad, no están muy emparentados con hospitales y otras 

instituciones de salud. Dicho trato les brinda seguridad, al igual que a los familiares, 

mejorando así la experiencia y teniendo como resultado una percepción de calidad no solo 

en cuestión de tratamiento sino en el servicio recibido en general (Olivares, E. et al, 2011, 

pág. 1). 

Es así que, en el Perú, la relación entre calidad del servicio y la satisfacción del 

cliente están muy emparentadas. En el caso de los pacientes de pediatría, niños menores de 

edad, no perciben como tal el servicio recibido, sin embargo, si lo hacen los acompañantes, 

es decir, los padres; los cuales, son los que perciben y emiten un juicio sobre la atención 

recibida, tomando en cuenta también el resultado de esta en el aspecto psicológico del 

paciente, en este caso el menor de edad; todo esto tiene como consecuencia que el paciente 

adquiera predisposición a continuar con el tratamiento y conseguir su mejoría; todo ello 

resulta en el éxito de la institución sanitaria (Shimabuku, R. et al, 2012, pág. 1). 
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En concordancia con lo anterior, es necesario contar con establecimientos de salud 

que incorporen nuevos instrumentos y equipos médicos, así mismo, capacitaciones al 

personal médico en materia de atención a los pacientes y a los familiares, adicionalmente, 

una mejora a la infraestructura de la institución; todo ello, con la intención de brindar un 

mejor servicio, como es el caso del Instituto Nacional de Salud del Niño; lo cual, asegura 

no solo mejores y más completos servicios en calidad de tratamientos de enfermedades y 

lesiones, sino también en cuanto a la atención brindada por parte del personal médico, lo 

que finalmente resulta en una mejor percepción por parte de los usuarios, asegurando así 

una imagen de prestigio y profesionalismo por parte de la institución (Intituto Nacional de 

Salud del Niño, 2015). 

La presente investigación pretende hacer énfasis en los consultorios del niño y la 

niña en el Hospital II E Lamas, donde llegan niños que en su mayoría presentan problemas 

respiratorios, estomacales y algunas alergias, lo cual, debido a su edad, requieren de una 

atención inmediata y efectiva, es por ello que es imprescindible contar no solo con el 

personal inmediato requerido, sino también con el equipo necesario para poder tratar 

eficientemente estos malestares. En dicha institución, inicialmente mediante la observación 

directa, se evidenciaron ciertas inconformidades en cuanto a la calidad de servicio 

ofrecido; esto, basado en algunas irregularidades como la falta de personal en ciertos 

horarios, ya que este no siempre cumple con ello, así como también la escases de equipos 

médicos necesarios para los tratamientos requeridos por los pacientes; todo ello se ve 

reflejado en apreciaciones mayormente negativas por parte de los usuarios del servicio, los 

cuales generan quejas y reclamos, y una mala percepción del servicio ofrecido y en 

general, una mala imagen profesional de la institución. 
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1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General 

P.G: ¿Cuál es el nivel de Satisfacción del usuario externo sobre la calidad de la 

atención en consultorios del niño y la niña en el Hospital II – E Lamas 2018? 

1.2.2. Problemas Específicos 

P.E.1: ¿Cuál es el nivel de satisfacción del usuario en la dimensión elementos 

tangibles sobre la calidad de la atención en consultorios del niño y la niña en el Hospital II 

– E Lamas 2018? 

P.E.2: ¿Cuál es el nivel satisfacción del usuario en la dimensión fiabilidad sobre la 

calidad de la atención en consultorios del niño y la niña en el Hospital II – E Lamas 2018? 

P.E.3: ¿Cuál es el nivel de satisfacción del usuario en la dimensión capacidad de 

respuesta sobre la calidad de la atención en consultorios del niño y la niña en el Hospital II 

– E Lamas 2018? 

P.E.4: ¿Cuál es el nivel de satisfacción del usuario en la dimensión seguridad sobre 

la calidad de la atención en consultorios del niño y la niña en el Hospital II – E Lamas 

2018? 

P.E.5: ¿Cuál es el nivel de satisfacción del usuario en la dimensión empatía sobre la 

calidad de la atención en consultorios del niño y la niña en el Hospital II – E Lamas 2018? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General  

O.G: Determinar la Satisfacción del usuario externo sobre la calidad de la atención 

en consultorios del niño y la niña en el Hospital II – E Lamas 2018. 

1.3.2. Objetivos Específicos 
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O.E.1: Evaluar la satisfacción del usuario en la dimensión elementos tangibles sobre 

la calidad de la atención en consultorios del niño y la niña en el Hospital II – E Lamas 

2018. 

O.E.2: Evaluar la satisfacción del usuario en la dimensión fiabilidad sobre la calidad 

de la atención en consultorios del niño y la niña en el Hospital II – E Lamas 2018. 

O.E.3: Evaluar la satisfacción del usuario en la dimensión capacidad de respuesta 

sobre la calidad de la atención en consultorios del niño y la niña en el Hospital II – E 

Lamas 2018. 

O.E.4: Evaluar la satisfacción del usuario en la dimensión seguridad sobre la calidad 

de la atención en consultorios del niño y la niña en el Hospital II – E Lamas 2018. 

O.E.5: Evaluar la satisfacción del usuario en la dimensión empatía sobre la calidad 

de la atención en consultorios del niño y la niña en el Hospital II – E Lamas 2018. 

1.4. Importancia y Alcances de la Investigación  

Importancia.  

La presente investigación fue de gran importancia para el Hospital II – E Lamas, ya 

que le permitió describir la satisfacción del usuario externo y la calidad de atención y 

como ésta afecta la percepción por parte de los usuarios. 

Alcances. 

El alcance obtenido por parte de la investigación, resalta precisamente en la 

descripción de la Satisfacción del usuario externo sobre la calidad de la atención en 

consultorios del niño y la niña en el Hospital II – E Lamas, en la manera que mediante la 

aplicación de los instrumentos, fueron obtenidos los resultados, los cuales permitieron 

tener una idea más precisa en relación al tema abordado. 
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1.5. Limitaciones de la Investigación 

Limitaciones de tiempo. 

La investigación presentó limitaciones referidas al tiempo, debido a que, al contar 

con una programación de horarios ya establecida, no se tuvo la libertad de recolectar aún 

más información, resultando en que el investigador no pueda ahondar aún más en el tema 

que se abordó. 

Limitaciones del objeto de estudio. 

Otra de las limitaciones fue en cuanto a la obtención de información por parte del 

objeto del estudio, ya que, al ser niños menores de edad de entre cero a cinco años, no son 

capaces de poder brindar información válida, por lo que el investigador tuvo que recurrir a 

los acompañantes de estos, es decir, los padres de familia. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

2.1.1. Antecedentes Nacionales  

Vargas, R. (2014). En su trabajo de investigación titulado: Satisfacción de la calidad 

de atención del usuario de consultorios externos de pediatría del Hospital Regional 

Honorio Delgado; cuyo objetivo principal fue determinar la satisfacción de la calidad de 

atención del usuario de consultorios externos de pediatría en en centro médico ya 

mencionado. Dicha investigación fue observacional, prospectiva y transversal; en donde se 

tomó como población a los acompañantes de los usuarios del servicio de pediatría y como 

muestra se tomó a 285 sujetos. En base a los resultados obtenidos, el investigador 

concluyó que: Si bien los acompañantes de los ususarios del servicio consideraron como 

satisfactorio el criterio de seguridad, en cuanto al de capacidad de respuesta se logró 

evidenciar que es el menos apreciado, evidenciando así ua clara insatisfacción por parte de 

estos. 

Haro, G. (2017). En su trabajo de investigación cuyo titulo fue: Nivel de satisfacción 

de los usuarios atendidos en consultorios externos de pediatría del hospital Nacional 

Carlos Lanfranco La Hoz, setiembre – noviembre de 2016; en donde tuvo como objetivo 

el determinar el nivel de satisfacción que tienen los usuarios atendidos en los consultorios 

externos en pediatría de dicho hospital; en donde se aplicó una investigación de tipo 

cuantitativo, de un nivel descriptivo – observaiconal y transversal. Se tuvo una población 

conformada por los padres o tutores de los niños atendidos en los consultorios y la muestra 

fue considerada por 190 sujetos. El investigador, luego de obtener los resultados, concluyó 

que: El hospital cuenta con un nivel de satisfacción aceptable, esto, debido a que la 

institución hace énfasis en programas de investigación y mejora con respecto al servicio 
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que brinda, lo cual se refleja en la subsanación de los puntos débiles presentados cada vez 

que se realiza una nueva situación en cuanto al servicio prestado. 

Janampa, G. (2016). En su trabajo de investigación titulado: Nivel de satisfacción de 

los padres sobre la calidad de la atención que brinda el profesional de enfermería en el 

servicio de pediatría en el Hospital General de Huacho 2016; donde se tuvo como 

objetivo principal determinar el nivel de satisfacción de los padres de familia sobre la 

calidad de atención que brinda el hospital en cuanto al servicio de pediatría; donde, dicha 

investigación tuvo un enfoque cuantitativo y un nivel aplicativo. Se consideró como 

población a 40 padres de familia y se consideró una muestra no probabilística, tomando a 

la población como cantidad. Basandose en los resultados obtenidos, el investigador 

concluyó que: En su mayoría los padres muestran su satisfacción como media y baja, sin 

embargo, muestran cierta inconformidad en cuanto al servicio recibido por parte del 

personal encargado, ya que en ocasiones no considera sus solicitudes y presta poca 

atención a sus inquietudes y dudas, lo cual, si bien se obutvo una respuesta por lo general 

positiva, de igual forma genera malestar en los padres. 

2.1.2. Antecedentes Internacionales  

Castillo, N. (2016). En su trabajo de investigación titulado: Percepción de Urgencia 

de los Padres Usuarios de la Emergencia Pediátrica del Hospital Mario Catarino Rivas; 

en donde tuvo como objeto determinar la percepción de urgencia que tienen los tutores o 

padres de los pacientes que aceden a emergencia pediátrica. La investigación constó de un 

enfoque cuantitativo, fue de nivel exploratorio – descriptivo y fenomenológico; la 

población se conformó por los padres o tutores de los pacientes pediátricos y la muestra 

fue de 156 sujetos. En esta, el investigador conluye que: El poco conocimiento por parte de 

los padre o tutores sobre los servicios médicos es un problema frecuente; adicionalmente, 

que se requieren de servicios que pudieran ser de pre-consulta, identificando así los casos 
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que requieran una atención mucho más inmediata que otros, agilisando así el nivel de 

necesidad de los usuarios. 

Orozco, R.; Solano, E. (2017). En su trabajo de investigación con título: Percepción 

de la calidad que tienen los usuarios sobre la atención que brinda la Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera, durante febrero y 

marzo del año 2016; el cual tuvo como objeto analizar la percepción de la calidad que 

tenían los padres de los niños ingresados en la unidad de cuidados intencivos de dicha 

institución. Esta investigación fue de tipo cuantitativo y contó con un nivel descriptivo; en 

donde se consideró para la población a 176 padres o tutores de niños ingresados en el área 

de UCI y la muestra estuvo conformada por 121 sujetos. En base a los resultados 

obtenidos, el investigaor concluyó que: Si bien en términos generales se percibe un un 

servicio de calidad en cuanto a cuidados en la unidad de cuidados intencibos se refiere, se 

encuentra cierto malestar con respecto a la capacidad empática de los cuidadores, los 

cuales, si bien desempeñan su labor de cuidadores, no enfatizan en la parte emocional y 

psicológica, lo cual resultaría en un mayor estado de ánimo de los pacientes, mejorando así 

su predisósición a los tratamientos y tiempo de recuperación. 

Maggi, W. (2018). En su trabajo de investigación titulado: Evaluación de la calidad 

de la atención en relación con la satisfacción de los usuarios de los servicios de 

emergenciapediátrica Hospital General de Milagro; donde tuvo como objetivo principal 

Evaluarla afectación de la calidad en la atención brindada del servicio de emergencia 

pediátrica en la institución mencionada. Esta investigación fue de un enfoque cuantitativo 

– deductivo y contó con un nivel descirptivo, la población se conformó por la cantidad de 

niños atendidos durante el mes, cuya cantidad fue de 4950 y la muestra estuvo conformada 

por 357 sujetos. Luego de la obtención de resultados, el investigador concluyó: Que las 

instituciones o establecimientos de salud del sector pública, deben realizar gstiones al 
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internas, en las cuales se enfoquen a mejorar lo referente a la calidad de atención, en 

cuanto a cuidado de los apcientes, mantenimiento de equipos y mejoras infraestructurales, 

lo cual resultarará en una mejor percepción por parte de los usuarios en cuanto al servicio 

recibido.  

2.1.3. Antecedentes Locales 

Chú, L. (2017). En su trabajo de investigación titulado: Calidad de atención y grado 

de satisfacción del usuario de consulta externa de pediatría del Hospital Regional de 

Loreto de octubre 2016 a febrero 2017; donde tuvo como objetivo principal el evaluar la 

calidad de atención y el grado de satisfacción del usuario de consulta externa de pediatría 

en dicho hospital. La invetsigación presentó un enfoque cuantitativo - observacional, de 

tipo descriptivo – correlacional y un corte transversal; en la cual se consideró como 

población a los acompañantes que acudieron al cosultorio de pediatría y la muestra fue de 

365 sujetos. Luego de la obtención de resultados, el investigador concluyó que: La calidad 

del servicio del hospital es calificada como mala, esto, como resultado el grado de 

insatisfacción que presentan las dimendiones evaluadas con respecto al servicio de 

pediatría, lo cual fue consecuencia por la mala calidad del servicio que se presta en la 

insitución. 

Ruiz, R., 2017. En su trabajo de investigación titulado: Calidad de atención al 

cliente y el nivel de satisfacción del usuario externo en el Hospital ESSALUD II, Tarapoto, 

San Martin – 2016; en donde tuvo como objetivo principal el determinar la relación entre 

el grado de calidad de los procesos de atención al cliente y el nivel de satisfacción del 

usuario externo en el hospital; dicha investigación fue de un enfoque cuantitativo y con un 

nivel descriptivo – correlacional. En la población se consideró a los usuarios del servicio 

de EsSalud de Tarapoto y la uestra fue conformada por 377 sujetos. En base a los 

resultados obtenidos, el investigador concluyó: Que los usuarios del servicio de EsSalud 
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Tarapoto se encuentran con un nivel de satisfacción entre regular y bueno, esto, debido a 

ciertas inconformidades con respecto al servicio brindado por dicha institución en cuanto 

al cumplimiento de dihcos factores, tales como el cumplimiento de los horarios por parte 

del personal de atención, a el establecimiento no cuenta con los medicamentos u equipos 

necesarios para los tratamientos y las excesivas demoras para los trámites 

correspondientes. 

El siguiente antecedente, si bien no cuenta con el mismo objeto de estudio, guarda 

relación con ambas variables, por lo tanto se tomó en consideración en post de ser 

relevante para efectuar las discusiones pertinentes. 

Córdova, L., 2015. En su trabajo de investigación titulado: Calidad de atención y 

grado de satisfacción de los adultos mayores beneficiarios de Pensión 65 en el servicio de 

medicina, en la provincia de Rioja – 2015; en donde tuvo como objetivo el relacionar el 

nivel de calidad de atención y el grado de satisfacción de los adultos mayores beneficiarios 

de Pensión 65; donde la investigación contó con un enfoque cuantitativo, de nivel 

longitudinal y correlacional y con un diseño no experimental. La población se conformó 

por los adultos mayores que cuentan con dicho beneficio y la muestra fue de 266 sujetos. 

Luego de evaluar los resultados obtenidos, el investigador concluyó que: El grado de 

satisfacción se determina basado en experiencias anteriores con respecto a la atención que 

fue brindada, por lo tanto, influenció de manera negativa en cuanto a la calidad del proceso 

de atención. 

2.2. Bases Teóricas  

2.2.1. Satisfacción del Usuario Externo y Calidad de Atención en Salud 

El pensamiento de Avedís Donabedian (1996), quien realizo los primeros estudios 

respecto a la explicación y apreciacion sobre la condición en la que se encuentra atención 

en el sector salud, es continuamente pertinente: “la calidad de la atención e interés médico 



11 

es una noción extremadamente complicada de precisar y puntualizar”, tanto por la 

exactitud técnica-científica con la que se debe contraponer, como por el sentido y concepto 

singular para la apreciación del usuario; en la que la propiedad e intensidad científico-

técnica, está fundamentada en la ciencia y la tecnología médica en la cual pretende lograr 

el mayor beneficio posible minimizando los riesgos que pueda correr el paciente (García et 

al., 2007, citado por Vargas, B.,  Valecillos, J. & Hernández, C. 2013, p.664). 

La calidad y excelencia concerniente en salud, en su más amplia y prolongada 

concepción abarca y alberga la gran dificultad que se presenta en los servicios de salud, 

mientras el servicio está destinado a responsabilizarse y asegurar la vida e integridad  del 

ser humano; de acuerdo con esto, la Organización Mundial de la Salud (Organización 

Mundial de la Salud) se presenta e interviene sobre la responsabilidad y compromiso 

compartido que debe mostrarse y existir a través del estado, los prestadores del servicio 

con los usuarios-pacientes, precisándola como:  

La agrupación de servicios diagnósticos y terapéuticos más apropiados y 

convenientes para lograr y poder brindar un buen  servicio mediante la  atención sanitaria 

óptima e ideal, considerando cada uno de los factores y condicionantes del paciente como 

también del servicio médico  logrando de esa manera un mejor resultado con el minúsculo 

riesgo de consecuencias iatrogénicos y obteniendo la suma satisfacción y agrado del 

paciente en el curso del procedimiento” (Vargas, V.; Valecillos, J.; & Hernández, C., 2013, 

p.665). 

Principales modelos o teorías de la satisfacción del usuario y Calidad de atención 

Modelo análisis importancia – desempeño IPA 

El arquetipo de Análisis Importancia-Desempeño IPA (Importance-Performance 

Analysis) tiene su comienzo alrededor de  los años 70´s, y conceptualiza la satisfacción del 

usuario como el reconocimiento y consideración de las fortalezas y debilidades sustentadas 
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en dos elementos los cuales se toman en cuenta a la hora de  escoger su opción de compra 

o consumo entre las diversas y variadas ofertas que le puede ofrecer el mercado. El 

primero contesta a la importancia y relevancia de las características, y el segundo a la 

investigación de la oferta en materia de los atributos, según lo indicado por Martilla y 

James (1977).  

El modelo IPA se expone como un mecanismo que acepta la realización de un 

aprendizaje de nivel fundamental del modelo de vínculo presente entre la satisfacción, 

agrado y sobre todo el significado que conceden los usuarios a la asistencia recibida. En la 

figura 3 se puede dar cuenta de las coordenadas simbolizadas por los costos de las 

cualidades respecto a la inclinación para la transcendencia, y el desempeño, en el cual se 

encuentra cada particularidad establecida en un cuadro, repartido en cuatro cuadrantes. 

Conforme a Mullins, G.; Spetich, B. (2010) el grado y nivel de importancia-

desempeño se basa en su conformación la cual manifestara una consecuencia en los dos 

factores, importancia y valor de las características y el rendimiento captado en el atributo 

(pág.32). 

Figura 1. Matriz Importancia - Desempeño 

Tomado y adaptado del libro de Mullins, G.; Spetich, B. (2010) 

En el cuadrante inicial se posee la gran importancia y desempeño, en el segundo 

cuadrante se tiene una alta importancia y bajo desempeño, en el tercer cuadrante baja 

importancia y bajo desempeño, y en el cuarto cuadrante baja importancia y alto 

desempeño. 
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Modelo de creación de la calidad atractiva (Modelo de Kano) 

El modelo establece la satisfacción del individuo o usuario teniendo en cuenta  las 

emociones y los requerimientos que éstos presentan, entretanto quiebra los requisitos 

fundamentales de calidad que esperan obtener, lo que genera ayuda imperativa en los 

parámetros de elección (trade-off) en el proceso de avance y crecimiento del producto, que 

posibilita la satisfacción del usuario a través de la evaluación de las propiedades de calidad 

que presenta el  producto en dos bases: el grado de satisfacción y el grado de ejecución con 

la  finalidad de ser provechoso para la ilustración de la "voz del cliente" en los maneras de 

variación o empleo de las organizaciones para prestar y brindar sus servicios (Zultner, R.; 

Mazur, G., 2008, pág. 15). 

El prototipo de Kano, como una medida de gran importancia administrativa que 

promueve e impulsa el progreso de las elecciones. Del mismo modo detallan que es un 

medio que posibilita valorar el punto de vista de cada fracción de la empresa sobre la 

solidez del cliente. Asimismo, es un instrumento de revelación e investigación que debe 

estudiarse considerando el propósito final de entender el recorrido por el que atraviesan y 

funcionan las organizaciones y cómo estas se convierten explícitamente importantes entre 

los clientes.  

El modelo facilita su utilización para productos, servicios, trámites de negocio e 

incluso software. El entendimiento del modelo se continúa usando hasta la fecha por 

diversos autores. También debemos tomar en cuenta que el modelo Kano investiga y 

diferencia los gustos y preferencias de los clientes a través de tres agentes o categorías 

nombradas en seguida (Zultner, R.; Mazur, G., 2008, pág. 16): 

Factores de desempeño o Calidad reactiva: La intensidad del grado de satisfacción 

del cliente se puede ver incrementada o no, dependiendo de los instrumentos con los que 
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se trabaje para la mejora de la calidad. Los factores se renuevan según el competidor y se 

someterá a las expectativas y control de los consumidores. 

Factores básicos o el deber ser: Son los factores explorados por los clientes, los 

cuales no originan satisfacción, más si insatisfacción y desagrado de no lograr lo que se 

esperaba. 

Factores de deleite o calidad atractiva: Estos factores abarcan a ideas novedosas y 

de gran atracción para el cliente. Si en caso estas no se produjeran no generan 

insatisfacción, pero de darse manifiestan la ventaja competitiva de la empresa respecto a 

sus competidores, debido que para los clientes cuando se lleva a cabo de un modo 

adecuado, representa un elemento diferenciador y característico de la competencia. 

Según Zultner, R.; Mazur, G. (2008) este modelo hace uso de otros procedimientos 

como son las encuestas planteadas y desarrolladas a los clientes para precisar el rango al 

que pertenecen los factores estudiados. Ante ello los factores de los productos/servicios 

serán propuestos iniciando por interrogantes que logren reconocer el sentir del cliente en 

torno a lo ofrecido, seguidamente se precisa la sensación producida si ello no existiera. La 

clasificación se basará en escoger los factores a analizar, haciendo empleo de una encuesta 

formulada según el caso, donde el reconocimiento de los factores influyentes se da por 

medio del pedido de nociones a la suerte, elaboración de mapas conceptuales, diagramas 

interactivos, etc. (pág.21). 

Definición, caracterización y medición de la satisfacción del usuario y calidad de 

atención  

Todas las personas cimientan la realidad a partir de experiencias y argumentos 

abarrotados de significados, desde los cuales encaminan sus acciones. Estos significados o 

marcos de sentido son originados en la interacción con otros, instalados culturalmente; se 

sustentan en valores, puntos de vista y creencias adoptadas por sus circunstancias 



15 

laborales. Los servicios de salud son una fundación social, que se genera en una red 

complicada de vínculos entre los diferentes actores que intervienen en la sociedad; por 

tanto, su estudio y análisis necesita otras maneras epistemológicas y metodológicas. El 

giro epistemológicamente significa tomar en cuenta los conocimientos empleados de los 

diversos actores sociales, que desde sus entornos de sentido y percepciones edifican y 

"observan" la realidad (Delgado-Gallego, M.; Vázquez-Navarrete, M.; Moraes-Vanderlei, 

L., 2010, págs. 533-545). 

En la literatura existen muchas definiciones para determinar y precisar el término de 

satisfacción y calidad adaptada al sector salud (Forrellat, M., 2014, págs. 179-183): 

Cumplimiento oportuno (de acuerdo con las normas) en las participaciones aceptadas 

como seguras, que son de fácil acceso para las sociedades en mención y cuentan con la 

capacidad de generar un impacto en la mortalidad, morbilidad, discapacidad y 

malnutrición. Por lo que la calidad de la atención técnica se basa en el empleo de la ciencia 

y tecnología médica de esa manera obteniendo mayores y mejores beneficios a la salud sin 

incrementar al mismo tiempo los riesgos. De esa manera se define el control de calidad 

como el punto en el cual se espera lograr que la atención provista alcance el balance más 

favorable de riesgos y beneficios (Ipinza, 2007, pp.2-3). 

Por otro lado, Ramírez, S. (2010) indica que la calidad de atención es la agrupación 

de cosas, no solo es que esto sea bonito y llame la atención del usuario, sino esa calidad 

que le brindara el médico como una buena  atención, la confianza y tampoco solo es eso, 

sino que también se pueda contar con todo lo que se necesite, con ambientes calentitos y 

acogedores, ambientes adecuados que permitan brindar un buena atención, con 

medicamentos a la mano, con todo eso, o sea es un conjunto de cosas que hacen la 

existencia de una buena calidad (p.73). 
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Para entender en qué se basa un adecuado grado de calidad en el servicio, es 

importante apreciar que los servicios no poseen muchas similitudes con los bienes 

materiales en la manera en que son elaborados, injeridos y calculados. Estas caracteristicas 

particulares son la intangibilidad, la heterogeneidad y la inseparabilidad (Urriago, L., 

2010, p.73). 

La intangibilidad se entiende por ello que los servicios son prestaciones y vivencias 

más que cosas materiales; resulta complicado, por ende, establecer detalles previos para su 

elaboración que permitan colocar la calidad en un término estándar. Contrariamente a lo 

que se suscita en la manufactura de bienes, en los servicios las consecuencias no pueden 

ser medidos, comprobados y verificados para garantizar su calidad antes de la venta.  

La heterogeneidad significa que la prestación de un servicio puede presentar 

variaciones de un productor a otro, de un consumidor a otro y de un día a otro. La calidad 

de la interacción que el personal encargado entabla con los clientes rara vez puede ser 

medida dentro de unas normas que faculten garantizar su calidad, como puede realizarse y 

suceder en una planta de productos manufacturados. 

La inseparabilidad indica que no hay muchas diferencias entre la producción y el 

consumo y que la calidad de los servicios se genera durante su entrega o prestación 

(usualmente como consecuencia de la interacción cliente-proveedor), en vez de ser 

sistematizada y dirigida en la planta de producción, lo que contribuye a que el producto 

obtenido se entregue sin alteraciones ni modificaciones al consumidor. 

Desde la perspectiva del usuario o cliente, (Zeithaml, V.A.; Berry, L.L.; 

Parasuraman, A., 1988, págs. 46-52) definen la calidad como un “juicio general del 

consumidor con respecto a la superioridad del servicio”. Posteriormente, Parasuraman 

propone que la calidad es el resultado de la semejanza hecha por los clientes entre las 

expectativas acerca del servicio que va a recibir y las apreciaciones de la actuación de la 
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organización que brinda el servicio. Los autores reproducen gráficamente la concepción 

referida a la calidad del servicio y manifiestan que las expectativas de los clientes 

dependen de cuatro factores, a saber: 

1. Comunicación verbal correcta y adecuada, lo que los usuarios escuchan de otros 

usuarios.  

2. Las necesidades personales de cada cliente.  

3. El tiempo de duración que han tenido sus experiencias al hacer uso de un servicio.  

4. Las comunicaciones externas de los proveedores del servicio. 

 

Figura 2. Factores Clave 

Adaptado por Urriago (2010) 

Según Zeithaml, Berry, y Parasuraman (1988) define la satisfacción del cliente 

teniendo como base cinco diferentes dimensiones que éstos hacen eso al momento de 

opinar acerca de las compañías prestadoras de servicios; las cuales al mismo tiempo 

contrastan lo ansiado por el usuario (expectativas) y su punto de vista acerca del servicio 

brindado verdaderamente a través la empresa. Previamente este diseño constaba de diez 

determinantes: elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, profesionalidad, 

cortesía, credibilidad, seguridad, accesibilidad, comunicación y comprensión del cliente; 

siendo en 1991 que el cuestionario SERVQUAL fue disminuido, tomando como 

explicación que las anteriores eran dependientes una de otras, estando de más clasificarlas , 
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pasando a ser cinco dimensiones claramente definidas: elementos tangibles, fiabilidad, 

capacidad de respuesta,  seguridad y empatía.  

Dimensión 1: Elementos concretos, esta dimensión abarca medios de tecnología 

necesarios para realizar eficazmente las actividades dentro de la organización, La 

infraestructura, apariencia de higiene y pulcritud por parte de los trabajadores y los 

implementos materiales (trípticos, cuentas bancarias, entre otros).  

Dimensión 2: Fiabilidad, consiste cuando la organización acepta el compromiso de 

brindar el producto o servicio dentro de un determinado periodo y lo realiza; ante un 

evento difícil para el cliente la empresa se muestra interés por darle solución; siendo la 

primera vez que se brinda, este se realiza eficientemente; tiempo necesario para dar por 

finalizado el servicio, tiempo culminado; la empresa cuenta con una política que vela por 

la minimización de fallas en el servicio. 

Dimensión 3: Capacidad de respuesta, en la cual los colaboradores de la 

organización anteriormente comunican al cliente el tiempo de inicio y fin del servicio a 

ofrecer; los colaboradores trabajan con rapidez en la correcta realización del servicio; los 

colaboradores están predispuestos a actuar en situaciones difíciles para el cliente; los 

colaboradores cuentan con sentido de resolución de dudas para con los clientes. 

Dimensión 4: Seguridad, las acciones de los colaboradores muestran una relación de 

confianza y seguridad con el usuario; los usuarios se sienten seguros estableciendo 

vínculos con la empresa; los colaboradores muestran amabilidad y educación en el 

momento de dar la atención; los colaboradores cuentan con competencias técnicas básicas 

para contestar las inquietudes de los clientes. 

Dimensión 5: Empatía, la organización realiza atención dirigida principalmente a las 

necesidades del cliente (individualizada); los horarios de atención empalman con el tiempo 

que disponen los usuarios; los colaboradores brindar una atención personalizada a los 
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clientes; la organización se preocupa por el bienestar de sus clientes; la empresa estudia y 

entiende los gustos y preferencias de los clientes. 

A pesar de ello, el modelo sugerido por Zeithaml, Berry, y Parasuraman (1988) tuvo 

serias críticas que pusieron en discusión su validez. Dentro de estos se tuvo a Cronin y 

Taylor (1994) quienes se pronunciaron por  la falta de fundamentos teóricos para integrar 

las miras de los clientes, por lo que estos elaboraron un nuevo modelo denominado 

SERPERF, el cual contiene dimensiones iguales que el SERVQUAL, pero descarta lo 

concerniente a las expectativas de los clientes, de tal modo que este se base en las 

percepciones. Lo anterior es detallado por los autores por el motivo  que al nombrar 

percepciones de manera tacita ya se está pronosticando la conducta de los usuarios, 

simbolizando las percepciones una cercanía a la satisfacción del cliente  

El modelo SERPERF presenta dimensiones iguales que el modelo SERQUAL, 

ambos con los 22 ítems calculados con escala de cinco niveles a escala Likert, el cual las 

interrogantes se generan una solo una vez, disminuyendo el tiempo de respuesta y 

significando un 50% menos de preguntas que propone el modelo SERVQUAL. El 

cuestionario basa su estructura en preguntas formuladas donde se mide solamente la 

percepción del cliente, iniciando con una parte informativa que ilustra a quien la 

responderá, sea de forma presencial o virtual; después se agregaran preguntas que permitan 

evaluar la trascendencia que se le da a cada tema o dimensión sin mezclarse  con el grado 

de insatisfacción que presente el cliente, por lo que es sugerible para el modelo SERPERF 

el aplicar las preguntas puntuales y al final del cuestionario elaborar una general que 

califique la satisfacción del cliente; motivo por el cual algunos autores deciden utilizar la 

escala Likert pero con 5 niveles: Siempre, Casi siempre, A veces, Casi nunca y Nunca.  

En ese sentido Urriago, L. (2010) en su investigación adaptó el cuestionario 

SERPERF para identificar la calidad de la atención en un establecimiento de salud, desde 
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la mirada del usuario y que tanto éste se sentía satisfecho, estableciendo lo siguiente 

(p.43): 
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Figura 3. Dimensiones y atributos de calidad 

Tomado y adaptado de Urriago (2010) 

De esta manera el autor, en un primer momento propone un total de 29 ítems, que 

forman las 5 dimensiones propuestas por el Modelo SERPERF, sin embargo, luego éste es 

arreglado, dando origen a un cuestionario formado por 42 ítems, donde 6 corresponden a la 

dimensión Elementos tangibles, 11 a Fiabilidad, 10 q Capacidad de respuesta, 7 a 

Seguridad, y 8 a Empatía; siendo este cuestionario e instrumento a utilizar en la presente 

investigación. 

En este sentido, en el curso referente a la medición de la satisfacción de los pacientes 

se pueden tener en cuenta mediante los siguientes aspectos, partiendo de Hernández (2006, 

citado por Vargas, V.; Valecillos, J. & Hernández, C., 2013, p.667), y a lo cual ha tomado 

en cuenta la investigación para cumplir con el objetivo de la misma, lo cual es de gran 

importancia mencionar, como a continuación se efectúa:  

Los pacientes: son quienes reciben el servicio prestado por el hospital seleccionado.  

Elección del método de medición: se puede hablar de tres métodos que son: Auto 

Evaluación, Medidas de Rendimiento, y Medidas de Percepción. Nos centraremos en las 

medidas de percepción, como parte básica y fundamental del objeto a estudiar. Se trata de 
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obtener información relacionada a la opinión de los usuarios directamente. Es importante 

definir como se logrará la obtención de su opinión y de quien se conseguirá. 

Selección de los usuarios: Se pueden recoger información de todos los usuarios o 

sólo de una parte de los estos. En esta etapa es importante definir: a) Con base en qué 

criterio se seleccionarán los usuarios a los que se le solicitará su opinión; b) A cuantos 

usuarios-pacientes se le solicitará su opinión (tamaño de la muestra). En cuanto al criterio 

para seleccionar los usuarios-pacientes puede considerarse: a) Usuarios-Pacientes que 

acuden por primera vez al servicio; b) Usuario -Pacientes recurrentes (consultas 

sucesivas); c) Selección aleatoria de usuarios-pacientes. 

Elección de la técnica de recolección: De la amplia gama de técnicas para conocer 

las expectativas y percepciones de los usuarios, entre ellas: Encuestas por correo, 

electrónicas o telefónicas, paneles de usuarios, grupos focales, reclamaciones y quejas, y 

entrevistas, en el presente trabajo, a fin de medir la percepción y expectativas de los 

usuarios de los servicios de consulta de medicina interna del hospital objeto de estudio. 

Definición del modelo de cuestionario: El instrumento de evaluación o cuestionario 

es la pieza clave en cualquier sistema de medición de la satisfacción de los usuarios / 

pacientes.  

Ejecución: Esta etapa se puede llevar a cabo con el empleo de personal propio o 

contratado, o cualquier otro medio que decida la alta gerencia o dirección del hospital. Lo 

importante es que el usuario-paciente sienta el interés del hospital en la búsqueda del 

mejoramiento continuo para satisfacer sus exigencias. El hospital debe estar atento a las 

reacciones de sus usuarios-pacientes y procurar la solución inmediata de los problemas que 

pudieran aparecer.  
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Análisis de resultados: No tiene ningún sentido aplicar una medición de 

satisfacción de los usuarios-pacientes, si estos no son revisados y analizados a fondo por 

parte de la alta gerencia del centro de salud. 

2.3. Definición de Términos Básicos  

Satisfacción del usuario. – Es definida como la percepción tanto de las fortalezas 

como las debilidades por parte del cliente en relación con los factores que estos consideran 

para poder elegir su alternativa de adquisición (Mullins, G.; Spetich, B., 2010). 

Calidad de atención. – Con respecto al sector salud, se define como lo relacionado 

tanto al servicio como a la forma en que se brinda, esto, con el fin de garantizar la salud y 

mejorar la vida del paciente (Organización Mundial de la Salud). 

Elementos tangibles. – Lo cual hace referencia a que los servicios como tal, no son 

objetos, sino que son experiencias y prestaciones, los cuales son incapaces de ser medidos, 

verificados y comprobados (Urriago, L., 2010). 

Fiabilidad. – La cual es concebida como la consistencia y estabilidad de algún 

proceso de medición, en donde se pueda evidenciar que la variación entre los resultados 

sea la mínima posible, asegurando así mayor grado de confianza en cuanto a lo que se está 

evaluando (Prieto, G.; Delgado, A., 2010). 

Capacidad de respuesta. – La cual está basada en el conocimiento adquirido y las 

habilidades que se van desarrollando y potenciando dentro de la organización, mediante las 

cuales es posible comprender y actuar de manera efectiva, englobando también la 

velocidad y coordinación con que se implementan nuevas acciones de contingencia, 

mejorando así su desempeño (Demuner, M.; Becerril, O.; Ibarra, M., 2018). 

Seguridad.- La cual se basa en un conjunto de acciones transcendentales, las cuales 

deben ser atendidas oportunamente, tanto por entidades externas como por el propio 

individuo; es así, que es un conjunto de lineamientos basados en la propia personalidad del 
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sujeto, las cuales ha ido adquiriendo a lo largo de su vida; ya sea en lo emocional, 

profesional y sentimental, le sujeto percibe cierto grado de autoconfianza y modifica a 

conveniencia el entorno que lo rodea, dándole cierta sensación de plenitud de un espacio 

seguro creado por el mismo. (Montero, J., 2013) 

Empatía. – Que consiste en la capacidad de poder comprender las emociones, 

sentimiento y en general el estado anímico en el que se encuentre otro individuo. 

Constituye una habilidad imprescindible para el desarrollo de los seres humanos, la cual, 

sirve además para poder reconocer y captar ciertas actitudes que puedan ser consideradas 

positivas, ayudando así a poder comprender mejor el espacio y el ambiente en que el 

individuo se ve expuesto constantemente (López, M.; Arán, V.; Richaud, M., 2014). 
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis General 

H.G: El nivel de Satisfacción del usuario externo sobre la calidad de la atención en 

consultorios del niño y la niña en el Hospital II – E Lamas 2018, es bajo. 

3.1.2. Hipótesis Específicas 

H.E.1: El nivel de satisfacción del usuario en la dimensión elementos tangibles sobre 

la calidad de la atención en consultorios del niño y la niña en el Hospital II – E Lamas 

2018, es bajo. 

H.E.2: El nivel satisfacción del usuario en la dimensión fiabilidad sobre la calidad de 

la atención en consultorios del niño y la niña en el Hospital II – E Lamas 2018, es medio. 

H.E.3: El nivel de satisfacción del usuario en la dimensión capacidad de respuesta 

sobre la calidad de la atención en consultorios del niño y la niña en el Hospital II – E 

Lamas 2018, es bajo. 

H.E.4: El nivel de satisfacción del usuario en la dimensión seguridad sobre la calidad 

de la atención en consultorios del niño y la niña en el Hospital II – E Lamas 2018, es bajo. 

H.E.5: El nivel de satisfacción del usuario en la dimensión empatía sobre la calidad 

de la atención en consultorios del niño y la niña en el Hospital II – E Lamas 2018, es 

medio. 

3.2. Variables  

Variable específica (X): Satisfacción del Usuario sobre la Calidad de Atención  
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3.3. Operacionalización de Variables  

Tabla 1 

Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 
Escalas de 

medición 

Variable 1 

Satisfacció

n del 

usuario 

sobre la 

calidad de 

atención 

Elementos 

tangibles 

Estado físico de 

instalaciones 

Del 1 - 6 

Ordinal 

Limpieza de las 

instalaciones y elementos 

físicos 

Presentación personal de 

empleados 

Atractivo de los 

materiales de 

comunicación 

Comodidad de camas y 

silletería 

Cantidad de camas y 

silletería. 

Fiabilidad 

Cumplimiento en la 

prestación de los servicios 

programados 

Del 7 - 17 

Oportunidad de la 

atención de urgencias 

Continuidad y orden 

lógico en la atención 

Interés en la resolución de 

problemas de los usuarios 

Cuidado en el registro de 

información de los 

usuarios 

Correcto orden del 

proceso de atención 

Interés en el usuario 

Eficiente registro del 

usuario 

Percepción de confianza 

Conformidad de 

información 

Satisfacción recibida 

Capacidad de 

respuesta 

Capacidad de atención 

Del 18 - 27 

Velocidad de atención 

Nivel de accesibilidad 

Precisión de servicios 

programados 

Espera del servicio 

programado 

Disposición de servicio 

Intención de servir 

Cooperación interna 

Capacidad de resolución 
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Disponibilidad de 

horarios 

Seguridad 

Cumplimiento de 

necesidades 

Del 28 - 34 

Tratamiento adecuado 

Correcta ubicación 

Personal competente 

Evaluación de 

conocimientos 

Medidas de salubridad 

Satisfacción de 

inquietudes 

Empatía 

Identificación del 

personal 

Del 35 - 42 

Percepción del servicio 

brindado del personal 

médico. 

Percepción del servicio 

brindado del personal 

administrativo. 

Percepción del servicio 

brindado en otras áreas. 

Necesidades personales 

Capacidad de 

comprensión cognitiva 

Fuente: Marco teórico 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1. Enfoque de Investigación 

La presente investigación contó con un enfoque cuantitativo, esto, se debe porque se 

emplearon herramientas de índole estadística, las cuales sirvieron para la recopilación de la 

información necesaria para poder cumplir con los objetivos propuestos; en este sentido, se 

podrá obtener los datos necesarios en base a la medición de la variable que es objeto de 

estudio , la cual es: “Satisfacción del usuario externo y calidad de atención”; por ende, en 

base a los resultados obtenidos, se podrá contrastar con la hipótesis que se planteó, 

pudiendo así ser acepta o en caso contrario, rechazada (Hernandez, R.; Fernandez, C.; 

Baptista, M., 2014). 

4.2. Tipo de Investigación  

Para el presente estudio se aplicó el tipo descriptivo, puesto que su objetivo no es 

indicar una relación, sino que se pretende especificar las características y recopilar 

información de manera independiente sobre la variable específica “Satisfacción del usuario 

externo y calidad de atención”; que a su vez, será caracterizada según su 

operacionalización y argumentada en las bases teóricas (Hernandez, R.; Fernandez, C.; 

Baptista, M., 2014). 

4.3. Diseño de la Investigación  

El diseño de investigación correspondió al No experimental transversal, debido a que 

el investigador no manipuló ninguna de las variables, así mismo, tampoco alteró o 

condicionó el comportamiento de estas, más si fueron analizadas tal cual se presentaron 

dentro de la problemática planteada. A continuación, se presenta el esquema del estudio: 

 

 

Figura 4. Diseño de investigación  

M O 
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En donde: 

M = Los usuarios del consultorio del niño y niña 

O = Satisfacción del usuario externo sobre calidad de atención 

4.4. Población y Muestra  

Población.  

La población en esta investigación estuvo conformada por los usuarios que asisten al 

consultorio, los cuales son niños de entre 0 a 5 años, comprendidos en el periodo entre 

enero y octubre del año 2018. A continuación, se muestra la tabla de referencia: 

Tabla 2 

Cantidad mensual de usuarios 

Mes Cantidad de usuarios 

Enero 29 

Febrero 31 

Marzo 30 

Abril 28 

Mayo 23 

Junio 25 

Julio 34 

Agosto 27 

Septiembre 32 

Octubre 21 

Promedio 28 

Fuente. Hospital II E Lamas 2018 

Muestra. 

Se empleó un muestreo no probabilístico, ya que no se dispuso de la misma 

probabilidad y aleatoriedad para la selección de las unidades; tomándose la misma 

cantidad promedio que en la población, que corresponde a 28 usuarios del servicio de entre 
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0 a 5 años; en donde los sujetos se consideraron basados en criterios de selección, los 

cuales son detallados a continuación: 

Criterios de Inclusión 

 Usuarios que comprenden una edad entre 0 a 5 años. 

 Usuarios que asistieron durante el periodo enero – octubre. 

 Usuarios que soliciten constantemente el servicio. 

Criterios de Exclusión 

 Usuarios que no comprenden una edad entre 0 a 5 años. 

 Usuarios que no asistieron durante el periodo enero – octubre. 

 Usuarios que no soliciten constantemente el servicio. 

4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información  

Técnica. 

Encuesta 

Esta es una técnica propia de investigaciones que pretenden la obtención de la 

información mediante el uso de cuestionarios, y estos a su vez, están previamente 

diseñados de tal forma que puedan responder ante las necesidades requeridas por parte del 

investigador (Thompson, L., 2010, pág. 1); la cual fue empleada para medir la variable 

Satisfacción del usuario externo y calidad de atención. 

Instrumento. 

Cuestionario 

El cuestionario empleado en la investigación, es el cuestionario SERPERF, el cual es 

el más eficaz para poder evaluar la calidad de un servicio, puesto que está fundamentado 

solo en las percepciones, el cual fue adaptado por Urriago, L. (2010) para medir la 

satisfacción del usuario de un servicio de salud, y fue utilizado en la presente 

investigación. El cuestionario constó de 42 ítems, los cuales están distribuidos de acuerdo 



31 

a cada una de las 5 dimensiones pertenecientes a la variable de estudio; adicionalmente 

contó con una escala de 7 niveles, donde se parte desde el número 1 (Fuertemente en 

desacuerdo) hasta el 7 (Fuertemente de acuerdo); cabe mencionar, que por razones con 

respecto a que los niños de entre 0 a 5 años no cuenta con la capacidad cognitiva suficiente 

para poder responder adecuadamente a este, se tuvo que aplicar a los acompañantes de 

estos, es decir, a los padre de familia y/o tutores. 

4.6. Tratamiento Estadístico  

Debido a que la investigación perteneció a tipo descriptivo, el tratamiento estadístico 

correspondió a la tabulación de cada uno de los ítems formulados para la medición de la 

variable en estudio, contabilizando y conformando las frecuencias relativas y absolutas con 

sus respectivos porcentajes, arrojados tras la valoración de la escala Likert, dando paso a la 

presentación de figuras en formato de barras, y así dar respuesta a cada uno de los 

objetivos planteados. 
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Capítulo V. Resultados 

5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

Validación. 

La validez del instrumento empleado en esta investigación, fue realizada por los 

autores considerados en la misma, en donde, para la variable satisfacción del usuario 

externo sobre la calidad de atención se tomó en consideración el cuestionario propuesto 

por Urriago, L. (2010), tal como se detalla en el apartado 4.5 técnicas e instrumentos de 

recolección de datos. De igual forma la confiabilidad estuvo determinada por el mismo 

autor quien al basarse en el cuestionario SERPERF, corroboró la fiabilidad del 

instrumento. 

En donde, se determina como validez al grado de veracidad que posee un 

instrumento con el que se pretenda medir una variable sujeta a medición (Hernandez, R.; 

Fernandez, C.; Baptista, M., 2014). En tal sentido, el autor del instrumento adaptado, 

procedió a la evaluación por medio de tres expertos en la materia de metodología, 

haciendo uso del denominado Método Delphi. 

Confiabilidad. 

Para establecer la confiabilidad correspondiente al instrumento mencionado 

anteriormente, se orientó hacia el uso de la prueba fiabilidad alfa de Cronbach, aplicada a 

la variable satisfacción del usuario externo sobre la calidad de atención mediante una 

prueba piloto que constató de 30 usuarios del servicio de entre 0 a 5 años; para 

posteriormente medir los datos obtenidos mediante el programa SPSS versión 24.0; según 

los siguientes criterios de selección: 
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Tabla 3 

Escala para Interpretar resultados de la confiablidad 

Valores Nivel 

De -1 a 0 No es confiable 

De 0,01 a 0,49 Baja confiabilidad 

De 0,5 a 0,75 Moderada confiabilidad 

De 0,76 a 0,89 Fuerte confiabilidad 

De 0,9 a 1 Alta confiabilidad 

Nota. En la tabla se muestran los valores correspondientes al nivel confiabilidad de los 

instrumentos 

De esta manera Urriago, L. (2010) obtuvo un alfa de cronbach equivalente a 0.821, 

significando ello la existencia de unafuerte confiabilidad del instrumentos adaptado. 

5.2. Presentación y Análisis de los Resultados   

Evaluar la satisfacción del usuario en la dimensión elementos tangibles sobre 

la calidad de la atención en consultorios del niño y la niña en el Hospital II – E Lamas 

2018. 

Tabla 4 

Satisfacción del usuario en la dimensión elementos tangibles 

Calificación 

Rango 

Frec. % 

Desde Hasta 

Bajo 6 18 19 68% 

Medio 19 31 8 29% 

Alto 32 42 1 4% 

Total   28 100% 

Fuente. Encuesta realizada 
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Figura 5. Resultados de la Satisfacción del usuario en la dimensión elementos tangibles 

Interpretación: En la tabla 4 y figura 5, se muestra que en los consultorios del niño y 

la niña en el Hospital II – E Lamas 2018, la satisfacción del usuario en la dimensión 

elementos tangibles es baja; dado que así fue calificado por el 68% de los apoderados de 

los usuarios, sin embargo, el 29% señalo que es medio y tan solo el 4% de los encuestados 

afirmó que es alto. Estos resultados se dieron a causa de que la gran parte de los usuarios 

encuestados, consideró que las instalaciones físicas no se encuentran bien cuidadas, 

además también que la limpieza de las instalaciones y la presentación personal de los 

empleados no son las más adecuadas, y en cuanto a las camillas, camas, silletería y los 

avisos de señalización, estos son insuficientes.  

Evaluar la satisfacción del usuario en la dimensión fiabilidad sobre la calidad 

de la atención en consultorios del niño y la niña en el Hospital II – E Lamas 2018. 

Tabla 5 

Satisfacción del usuario en la dimensión fiabilidad 

Calificación 
Rango 

Frec. % 
Desde Hasta 

Bajo 11 33 8 29% 

Medio 34 56 19 68% 

Alto 57 77 1 4% 

Total   28 100% 

B A J O M E D I O A L T O

68%

29% 4%

Bajo Medio Alto
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Figura 6. Resultado de la satisfacción del usuario en la dimensión fiabilidad 

Interpretación: En la tabla 5 y figura 6, se evidencia que los consultorios del niño y 

la niña en el Hospital II – E Lamas 2018, la satisfacción del usuario en la dimensión 

fiabilidad se encuentra en un nivel medio; puesto que el 68% de los usuarios encuestados 

lo afirmaron como tal, sin embargo, el 29% señalo que es bajo y tan solo el 4% de los 

encuestados afirma que es alto. Estas conclusiones se dan a causa de que la gran parte de 

los usuarios encuestados, manifestaron que existen demoras en la atención y que los 

horarios asignados para citas, exámenes u otros solo a veces son cumplidos en el 

cronograma establecido; por otra parte, también es calificado como regular debido a que la 

continuidad de la prestación del servicio y la preocupación del personal del hospital por 

solucionar algún problema a veces se desarrolla de manera adecuada, así mismo debido a 

que en el registro como usuarios y la confianza que le generó el personal del hospital es 

aceptable. 
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Evaluar la satisfacción del usuario en la dimensión capacidad de respuesta 

sobre la calidad de la atención en consultorios del niño y la niña en el Hospital II – E 

Lamas 2018. 

Tabla 6 

Satisfacción del usuario en la dimensión capacidad de respuesta 

Calificación 

Rango 

Frec. % Desde Hasta 

Bajo 10 30 16 57% 

Medio 31 51 10 36% 

Alto 52 70 2 7% 

Total     28 100% 

 

Figura 7. Resultado de la satisfacción del usuario en la dimensión capacidad de respuesta 

Interpretación: En la tabla 6 y figura 7, se puede observar la satisfacción del usuario 

en la dimensión capacidad de respuestas en los consultorios del niño y la niña en el 

Hospital II – E Lamas 2018; se presenta en un nivel bajo; dado que así lo mencionaron el 

57% de los usuarios encuestados, sin embargo, el 36% señalo que es medio y tan solo el 

7% de los encuestados afirma que es alto. Estos resultados obtenidos se dieron a causa de 

Bajo Medio Alto

57%

36%

7%

Bajo Medio Alto
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que la gran parte de los usuarios encuestados percibieron poca disposición por parte del 

personal de hospital en sus preguntas o inquietudes, así mismo en cuanto a sus quejas o 

reclamos consideraron que casi nunca fueron atendidos oportunamente y las respuestas a 

sus necesidades no fue las apropiadas, por último, afirmaron también que los horarios de 

atención no los más adecuados. 

Evaluar la satisfacción del usuario en la dimensión seguridad sobre la calidad 

de la atención en consultorios del niño y la niña en el Hospital II – E Lamas 2018. 

Tabla 7 

Satisfacción del usuario en la dimensión seguridad 

Calificación 

Rango 

Frec. % Desde Hasta 

Bajo 7 21 15 54% 

Medio 22 36 9 32% 

Alto 37 49 4 14% 

Total     28 100% 

 

Figura 8. Resultado de la satisfacción del usuario en la dimensión seguridad 

Interpretación: En la tabla 7 y figura 8, se puede observar que la satisfacción del 

usuario en la dimensión seguridad en los consultorios del niño y la niña en el Hospital II – 
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E Lamas 2018 se encuentran en un nivel bajo, ello debido a que así lo mencionan el 54% 

de los usuarios encuestados; sin embargo, el 32% señalo que es medio y solo el 14% de los 

encuestados califican que es alto. Estos resultados se obtuvieron debido a que la mayoría 

de los encuestados, mencionaron que las soluciones dadas por el personal médico y otros 

personales de salud no fueron las más adecuadas, por otro lado, afirmaron también que el 

personal de salud casi nunca cumple con las medidas de seguridad para paciente. Y en 

cuanto a la orientación respecto a las enfermedades, tratamiento y uso de medicamentos 

solo a veces fueron adecuadas. 

Evaluar la satisfacción del usuario en la dimensión empatía sobre la calidad de 

la atención en consultorios del niño y la niña en el Hospital II – E Lamas 2018. 

Tabla 8 

Satisfacción del usuario en la dimensión empatía 

Calificación 
Rango 

Frec. % 
Desde Hasta 

Bajo 8 24 10 36% 

Medio 25 41 14 50% 

Alto 42 56 4 14% 

Total   28 100% 

 

Figura 9. Resultado de la satisfacción del usuario en la dimensión empatía 
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Interpretación: En la tabla 8 y figura 9, se puede ver que los consultorios del niño y 

la niña en el Hospital II – E Lamas 2018, que la satisfacción del usuario en la dimensión 

empatía se encuentra en un nivel medio; ello debido a que el 50% de los usuarios 

encuestados lo afirmó de esa manera, sin embargo, el 36% señalo que es bajo y solo el 

14% de los encuestados afirma que es alto. Estos resultados se dan a causa de que la 

mayoría de los usuarios encuestados, manifestaron que solo a veces el personal de salud se 

presenta o se identifica al momento de atención, asimismo también consideraron que por 

lo general, el trato que se percibe por parte de los médicos, enfermeras (os) y auxiliares es 

poco aceptable, y de igual forma el trato del personal administrativo.   

Determinar la Satisfacción del usuario externo sobre la calidad de la atención 

en consultorios del niño y la niña en el Hospital II – E Lamas 2018. 

Tabla 9 

 Satisfacción del usuario externo sobre la calidad de atención 

Calificación 

Rango 

Frec. % Desde Hasta 

Bajo 42 125 16 57% 

Medio 126 209 10 36% 

Alto 210 294 2 7% 

Total     28 100% 

 

Figura 10. Resultados de la Satisfacción del usuario externo sobre la calidad de atención 
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Interpretación: Finalmente, en la tabla 9 y figura 10, se muestra la satisfacción del 

usuario externo sobre la calidad de la atención en consultorios del niño y la niña en el 

Hospital II – E Lamas, en donde se pudo evidenciar que de acuerdo al 57% de los 

resultados, se presenta en un nivel “bajo”, 36% en un nivel “medio” y solo en 7% en un 

nivel “alto”. Lo cual sin duda indica que se vienen presentando un serio de deficiencias en 

la calidad de atención lo cual de algún u otra manera estarían afectando la satisfacción de 

los usuarios externos. 

5.3. Discusión de Resultados  

Evaluar la satisfacción del usuario en la dimensión elementos tangibles sobre la 

calidad de la atención en consultorios del niño y la niña en el Hospital II – E Lamas 

2018. 

De acuerdo a lo mencionado por Urriago (2010) los elementos intangibles se 

encuentran referidos a que los servicios como tal, no son objetos, sino que son 

experiencias y prestaciones, los cuales son incapaces de ser medidos, verificados y 

comprobados. En la investigación respecto a ello se tuvo como resultados que la 

satisfacción del usuario en la dimensión elementos tangibles es baja; dado que así fue 

calificado por el 68% de los apoderados de los usuarios, sin embargo, el 29% señalo que es 

medio y tan solo el 4% de los encuestados afirmó que es alto. Estos resultados se dieron a 

causa de que la gran parte de los usuarios encuestados, consideró que las instalaciones 

físicas no se encuentran bien cuidadas, además también que la limpieza de las 

instalaciones y la presentación personal de los empleados no son las más adecuadas, y en 

cuanto a las camillas, camas, silletería y los avisos de señalización, estos son insuficientes. 

Estos resultados se encontraron en contraste con lo expuesto por Maggi (2018), quien 

concluyó que las instituciones o establecimientos de salud del sector pública, deben 

realizar gestiones al internas, en las cuales se enfoquen a mejorar lo referente a la calidad 
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de atención, en cuanto a cuidado de los pacientes, mantenimiento de equipos y mejoras 

infraestructurales, lo cual resultará en una mejor percepción por parte de los usuarios en 

cuanto al servicio recibido.  

Evaluar la satisfacción del usuario en la dimensión fiabilidad sobre la calidad 

de la atención en consultorios del niño y la niña en el Hospital II – E Lamas 2018. 

Con respecto a lo expuesto por Prieto & Delgado (2010), la dimensión fiabilidad se 

encuentra referida a la consistencia y estabilidad de algún proceso de medición, en donde 

se pueda evidenciar que la variación entre los resultados sea la mínima posible, asegurando 

así mayor grado de confianza en cuanto a lo que se está evaluando. En ese sentido los 

resultados obtenidos en la investigación mostraron que la satisfacción del usuario en la 

dimensión fiabilidad se encuentra en un nivel medio; puesto que el 68% de los usuarios 

encuestados lo afirmaron como tal, sin embargo, el 29% señalo que es bajo y tan solo el 

4% de los encuestados afirma que es alto. Estas conclusiones se dan a causa de que la gran 

parte de los usuarios encuestados, manifestaron que existen demoras en la atención y que 

los horarios asignados para citas, exámenes u otros solo a veces son cumplidos en el 

cronograma establecido; por otra parte, también es calificado como regular debido a que la 

continuidad de la prestación del servicio y la preocupación del personal del hospital por 

solucionar algún problema a veces se desarrolla de manera adecuada, así mismo debido a 

que en el registro como usuarios y la confianza que le generó el personal del hospital es 

aceptable.  

Evaluar la satisfacción del usuario en la dimensión capacidad de respuesta 

sobre la calidad de la atención en consultorios del niño y la niña en el Hospital II – E 

Lamas 2018. 

Para Demuer et. Al (2018) la capacidad de respuesta se encuentra basada en el 

conocimiento adquirido y las habilidades que se van desarrollando y potenciando dentro de 



42 

la organización, mediante las cuales es posible comprender y actuar de manera efectiva, 

englobando también la velocidad y coordinación con que se implementan nuevas acciones 

de contingencia, mejorando así su desempeño. En tal sentido, los resultados obtenidos en 

la presente arrojaron que la satisfacción del usuario en la dimensión capacidad de 

respuestas en los consultorios del niño y la niña en el Hospital II – E Lamas 2018; se 

presenta en un nivel bajo; dado que así lo mencionaron el 57% de los usuarios 

encuestados, sin embargo, el 36% señalo que es medio y tan solo el 7% de los encuestados 

afirma que es alto. Estos resultados obtenidos se dieron a causa de que la gran parte de los 

usuarios encuestados percibieron poca disposición por parte del personal de hospital en sus 

preguntas o inquietudes, así mismo en cuanto a sus quejas o reclamos consideraron que 

casi nunca fueron atendidos oportunamente y las respuestas a sus necesidades no fue las 

apropiadas, por último, afirmaron también que los horarios de atención no los más 

adecuados. Estos resultados se encuentran en contraste con lo presentado por Vargas 

(2014), quien consideró que la capacidad de respuesta en el Hospital Regional Honorio 

Delgado se logró evidenciar como el menos apreciado, evidenciando así ua clara 

insatisfacción por parte de usuarios. 

Evaluar la satisfacción del usuario en la dimensión seguridad sobre la calidad 

de la atención en consultorios del niño y la niña en el Hospital II – E Lamas 2018. 

Para Montero (2013), la seguridad se encuentra referido a un conjunto de acciones 

transcendentales, las cuales deben ser atendidas oportunamente, tanto por entidades 

externas como por el propio individuo; en tal sentido, los resultados de la investigación 

mostraron que la satisfacción del usuario en la dimensión seguridad en los consultorios del 

niño y la niña en el Hospital II – E Lamas 2018 se encuentran en un nivel bajo, ello debido 

a que así lo mencionan el 54% de los usuarios encuestados; sin embargo, el 32% señalo 

que es medio y solo el 14% de los encuestados califican que es alto. Estos resultados se 
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obtuvieron debido a que la mayoría de los encuestados, mencionaron que las soluciones 

dadas por el personal médico y otros personales de salud no fueron las más adecuadas, por 

otro lado, afirmaron también que el personal de salud casi nunca cumple con las medidas 

de seguridad para paciente. Y en cuanto a la orientación respecto a las enfermedades, 

tratamiento y uso de medicamentos solo a veces fueron adecuadas. Estos resultados se 

encontraron contradictorios a lo presentado por Vargas (2014) quien en su estudio 

consideró que los acompañantes de los usuarios del servicio consideraron como 

satisfactorio el criterio de seguridad.  

Evaluar la satisfacción del usuario en la dimensión empatía sobre la calidad de 

la atención en consultorios del niño y la niña en el Hospital II – E Lamas 2018. 

Según López et. Al (2014) menciona que la empatía se encuentra referida a la 

capacidad de poder comprender las emociones, sentimiento y en general el estado anímico 

en el que se encuentre otro individuo. Constituye una habilidad imprescindible para el 

desarrollo de los seres humanos, la cual, sirve además para poder reconocer y captar 

ciertas actitudes que puedan ser consideradas positivas, ayudando así a poder comprender 

mejor el espacio y el ambiente en que el individuo se ve expuesto constantemente. En tal 

sentido, los resultados respecto a la satisfacción del usuario en la dimensión empatía 

arrojaron que se encuentra en un nivel medio; ello debido a que el 50% de los usuarios 

encuestados lo afirmó de esa manera, sin embargo, el 36% señalo que es bajo y solo el 

14% de los encuestados afirma que es alto. Estos resultados se dan a causa de que la 

mayoría de los usuarios encuestados, manifestaron que solo a veces el personal de salud se 

presenta o se identifica al momento de atención, asimismo también consideraron que por 

lo general, el trato que se percibe por parte de los médicos, enfermeras (os) y auxiliares es 

poco aceptable, y de igual forma el trato del personal administrativo. Estos resultados se 

encuentran similares a lo presentado por Orosco & Solano (2017), quienes en su estudio 
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concluyeron que la poca capacidad empática de los cuidadores se viene generando bajos 

niveles de satisfacción de los pacientes pertenecientes a UCI del Hospital Nacional de 

Niños.  

Determinar la Satisfacción del usuario externo sobre la calidad de la atención 

en consultorios del niño y la niña en el Hospital II – E Lamas 2018. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación se logró 

determinar que la satisfacción del usuario externo sobre la calidad de la atención en 

consultorios del niño y la niña en el Hospital II – E Lamas, de acuerdo al 57% de los 

resultados, se presenta en un nivel “bajo”, 36% en un nivel “medio” y solo en 7% en un 

nivel “alto”. Lo cual sin duda indica que se vienen presentando un serio de deficiencias en 

la calidad de atención lo cual de algún u otra manera estarían afectando la satisfacción de 

los usuarios externos. Estos resultados se encuentran similares a lo presentado por 

Janampa (2016), quien menciona en su estudio, que en el Hospital General de Huacho la 

mayoría de los padres muestran su satisfacción como media y baja, en cuanto al servicio 

recibido por parte del personal encargado, ya que en ocasiones no considera sus solicitudes 

y presta poca atención a sus inquietudes y dudas, lo cual, si bien se obutvo una respuesta 

por lo general positiva, de igual forma genera malestar en los padres. Por otro lado, los 

resultados obtenidos se encuentran contrarios a lo presentado por Hago (2017), quien 

mostró en su investigación que el Hospital Nacional Carlos Lanfranco La Hoz cuenta con 

un nivel de satisfacción aceptable, esto, debido a que la institución hace énfasis en 

programas de investigación y mejora con respecto al servicio que brinda, lo cual se refleja 

en la subsanación de los puntos débiles presentados cada vez que se realiza una nueva 

situación en cuanto al servicio prestado. 
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Conclusiones 

1. Se logró determinar que la satisfacción del usuario externo sobre la calidad de la atención 

en consultorios del niño y la niña en el Hospital II – E Lamas, de acuerdo al 57% de los 

resultados, se presenta en un nivel “bajo”, 36% en un nivel “medio” y solo en 7% en un 

nivel “alto”. Lo cual sin duda indica que se vienen presentando un serio de deficiencias en 

la calidad de atención lo cual de algún u otra manera estarían afectando la satisfacción de 

los usuarios externos. 

2. Con respecto a la satisfacción del usuario en la dimensión elementos tangibles se encuentra 

en un nivel bajo; ello dado que así fue calificado por el 68% los usuarios, sin embargo, el 

29% señaló que se presenta en un nivel medio y tan solo el 4% de los encuestados afirmó 

que nivel de satisfacción es alto. Estos resultados se dieron a causa de que la gran parte de 

los usuarios encuestados consideró que las instalaciones físicas no se encuentran bien 

cuidadas, además también que la limpieza de las instalaciones y la presentación personal de 

los empleados no son las más adecuadas, y en cuanto a las camillas, camas, silletería y los 

avisos de señalización, estos son insuficientes.  

3. La satisfacción del usuario en la dimensión fiabilidad se encuentra en un nivel medio; 

puesto que el 68% de los usuarios encuestados lo afirmaron como tal, sin embargo, el 29% 

señalo que es bajo y tan solo el 4% de los encuestados afirma que es alto. Estas 

conclusiones se dan a causa de que la gran parte de los usuarios encuestados, manifestaron 

que existen demoras en la atención y que los horarios asignados para citas, exámenes u 

otros solo a veces son cumplidos en el cronograma establecido; por otra parte, también es 

calificado como regular debido a que la continuidad de la prestación del servicio y la 

preocupación del personal del hospital por solucionar algún problema a veces se desarrolla 

de manera adecuada, así mismo debido a que en el registro como usuarios y la confianza 

que le generó el personal del hospital es aceptable. 
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4. Con respecto a la satisfacción del usuario en la dimensión capacidad de respuestas en los 

consultorios del niño y la niña en el Hospital II – E Lamas 2018; se presenta en un nivel 

bajo; dado que así lo mencionaron el 57% de los usuarios encuestados, sin embargo, el 36% 

señalo que es medio y tan solo el 7% de los encuestados afirma que es alto. Estos resultados 

obtenidos se dieron a causa de que la gran parte de los usuarios encuestados percibieron 

poca disposición por parte del personal de hospital en sus preguntas o inquietudes, así 

mismo en cuanto a sus quejas o reclamos consideraron que casi nunca fueron atendidos 

oportunamente y las respuestas a sus necesidades no fue las apropiadas, por último, 

afirmaron también que los horarios de atención no los más adecuados. 

5. La satisfacción del usuario en la dimensión seguridad en los consultorios del niño y la niña 

en el Hospital II – E Lamas 2018 se encuentran en un nivel bajo, ello debido a que así lo 

mencionan el 54% de los usuarios encuestados; sin embargo, el 32% señalo que es medio y 

solo el 14% de los encuestados califican que es alto. Estos resultados se obtuvieron debido 

a que la mayoría de los encuestados, mencionaron que las soluciones dadas por el personal 

médico y otros personales de salud no fueron las más adecuadas, por otro lado, afirmaron 

también que el personal de salud casi nunca cumple con las medidas de seguridad para 

paciente. Y en cuanto a la orientación respecto a las enfermedades, tratamiento y uso de 

medicamentos solo a veces fueron adecuadas. 

6. Finalmente, la satisfacción del usuario en la dimensión empatía se encuentra en un nivel 

medio; ello debido a que el 50% de los usuarios encuestados lo afirmó de esa manera, sin 

embargo, el 36% señalo que es bajo y solo el 14% de los encuestados afirma que es alto. 

Estos resultados se dan a causa de que la mayoría de los usuarios encuestados, manifestaron 

que solo a veces el personal de salud se presenta o se identifica al momento de atención, 

asimismo también consideraron que por lo general, el trato que se percibe por parte de los 

médicos, enfermeras (os) y auxiliares es poco aceptable, y de igual forma el trato del 

personal administrativo. 
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  Recomendaciones 

1. Al personal de salud, que dada la importancia de sus labores se recomienda que establezcan 

mecanismos que permitan mejorar las deficiencias presentes en cuanto a la calidad de atención, 

con lo cual los usuarios puedan sentir confort y seguridad de ser atendidos en dicho 

establecimiento.  

2. Al Ministerio de Salud, es imperante que se designe un mayor presupuesto que financien 

mayores mobiliarios e infraestructuras para las instituciones dedicadas al cuidado de la salud, 

con el objetivo de que permitan el acceso a toda la población a una atención adecuada y 

oportuna. 

3. Al administrador del Hospital II E Lamas, se le recomienda que gestione mayores talleres de 

capacitación y concientización para el personal de salud, lo cual les permita repotenciar sus 

conocimientos en cuanto a la calidad de atención a los pacientes y usuarios, para así poder 

mejorar a satisfacción de los mismos. 

4. Al personal de salud, resulta importante recomendarles que mejoren la calidad de atención que 

brindan a la población en aspectos tales como en la orientación respecto a enfermedades, 

medicamentos o tratamientos; así como también al respeto de sus horarios laborales, ello con el 

objetivo de que los usuarios presenten un mayor satisfacción sobre los servicios recibidos. 

5. Al personal de salud, se le recomienda que tomen siempre en consideración las medidas de 

seguridad tanto para el paciente como para sí mismo, brindando de esa manera la seguridad de 

que los procedimientos fueron llevados a cabo y así evitar la propagación de enfermedades.  

6. Al administrador del Hospital II E Lamas, resulta importante recomendarle que desarrolle 

continuamente talleres o capacitaciones respecto a atención de usuarios y pacientes a todo el 

personal que conforma el Hospital Lamas, de tal manera que permita que se brinde un adecuado 

trato a todos los usuarios, mejorando así la satisfacción respecto a los servicios que ofrece la 

institución. 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 

Satisfacción del Usuario Externo y Calidad de Atención en Consultorios del Niño y la Niña en el Hospital II E Lamas 2018 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores 

Pregunta general 

¿Cuál es el nivel de 

Satisfacción del usuario 

externo sobre la calidad 

de la atención en 

consultorios del niño y la 

niña en el Hospital II – E 

Lamas 2018? 

Preguntas Específicas 

¿Cuál es el nivel de 

satisfacción del usuario 

en la dimensión 

elementos tangibles 

sobre la calidad de la 

atención en consultorios 

del niño y la niña en el 

Hospital II – E Lamas 

2018? 

¿Cuál es el nivel 

satisfacción del usuario 

en la dimensión 

fiabilidad sobre la 

calidad de la atención en 

consultorios del niño y la 

niña en el Hospital II – E 

Lamas 2018? 

Objetivo general 

Determinar la Satisfacción 

del usuario externo sobre 

la calidad de la atención en 

consultorios del niño y la 

niña en el Hospital II – E 

Lamas 2018. 

Objetivos Específicos 

Evaluar la satisfacción del 

usuario en la dimensión 

elementos tangibles sobre 

la calidad de la atención en 

consultorios del niño y la 

niña en el Hospital II – E 

Lamas 2018. 

Evaluar la satisfacción del 

usuario en la dimensión 

fiabilidad sobre la calidad 

de la atención en 

consultorios del niño y la 

niña en el Hospital II – E 

Lamas 2018. 

Evaluar la satisfacción del 

usuario en la dimensión 

capacidad de respuesta 

sobre la calidad de la 

Hipótesis general 

El nivel de Satisfacción 

del usuario externo sobre 

la calidad de la atención 

en consultorios del niño 

y la niña en el Hospital 

II – E Lamas 2018, es 

bajo. 

Hipótesis Específicas 

El nivel de satisfacción 

del usuario en la 

dimensión elementos 

tangibles sobre la calidad 

de la atención en 

consultorios del niño y la 

niña en el Hospital II – E 

Lamas 2018, es bajo. 

El nivel satisfacción del 

usuario en la dimensión 

fiabilidad sobre la 

calidad de la atención en 

consultorios del niño y la 

niña en el Hospital II – E 

Lamas 2018, es medio. 

El nivel de satisfacción 

del usuario en la 

Variable 

Específica 

Satisfacción 

del usuario 

sobre la 

calidad de 

atención 

Elementos 

tangibles 

Estado físico de 

instalaciones 

Limpieza de las 

instalaciones y 

elementos físicos 

Presentación 

personal de 

empleados 

Atractivo de los 

materiales de 

comunicación 

Comodidad de 

camas y silletería 

Cantidad de 

camas y 

silletería. 

Fiabilidad 

Cumplimiento en 

la prestación de 

los servicios 

programados 

Oportunidad de 

la atención de 

urgencias 

Continuidad y 

orden lógico en 

la atención 
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¿Cuál es el nivel de 

satisfacción del usuario 

en la dimensión 

capacidad de respuesta 

sobre la calidad de la 

atención en consultorios 

del niño y la niña en el 

Hospital II – E Lamas 

2018? 

¿Cuál es el nivel de 

satisfacción del usuario 

en la dimensión 

seguridad sobre la 

calidad de la atención en 

consultorios del niño y la 

niña en el Hospital II – E 

Lamas 2018? 

¿Cuál es el nivel de 

satisfacción del usuario 

en la dimensión empatía 

sobre la calidad de la 

atención en consultorios 

del niño y la niña en el 

Hospital II – E Lamas 

2018? 

atención en consultorios 

del niño y la niña en el 

Hospital II – E Lamas 

2018. 

Evaluar la satisfacción del 

usuario en la dimensión 

seguridad sobre la calidad 

de la atención en 

consultorios del niño y la 

niña en el Hospital II – E 

Lamas 2018. 

Evaluar la satisfacción del 

usuario en la dimensión 

empatía sobre la calidad de 

la atención en consultorios 

del niño y la niña en el 

Hospital II – E Lamas 

2018. 

dimensión capacidad de 

respuesta sobre la 

calidad de la atención en 

consultorios del niño y la 

niña en el Hospital II – E 

Lamas 2018, es bajo. 

El nivel de satisfacción 

del usuario en la 

dimensión seguridad 

sobre la calidad de la 

atención en consultorios 

del niño y la niña en el 

Hospital II – E Lamas 

2018, es bajo. 

El nivel de satisfacción 

del usuario en la 

dimensión empatía sobre 

la calidad de la atención 

en consultorios del niño 

y la niña en el Hospital 

II – E Lamas 2018, es 

medio. 

Interés en la 

resolución de 

problemas de los 

usuarios 

Cuidado en el 

registro de 

información de 

los usuarios 

Correcto orden 

del proceso de 

atención 

Interés en el 

usuario 

Eficiente registro 

del usuario 

Percepción de 

confianza 

Conformidad de 

información 

Satisfacción 

recibida 

Capacidad 

de respuesta 

Capacidad de 

atención 

Velocidad de 

atención 

Nivel de 

accesibilidad 
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Precisión de 

servicios 

programados 

Espera del 

servicio 

programado 

Disposición de 

servicio 

Intención de 

servir 

Cooperación 

interna 

Capacidad de 

resolución 

Disponibilidad 

de horarios 

Seguridad 

Cumplimiento de 

necesidades 

Tratamiento 

adecuado 

Correcta 

ubicación 

Personal 

competente 

Evaluación de 

conocimientos 

Medidas de 

salubridad 
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Satisfacción de 

inquietudes 

Empatía 

Identificación del 

personal 

Percepción del 

servicio brindado 

del personal 

médico. 

Percepción del 

servicio brindado 

del personal 

administrativo. 

Percepción del 

servicio brindado 

en otras áreas. 

Necesidades 

personales 

Capacidad de 

comprensión 

cognitiva 
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Apéndice B. Cuestionario sobre Satisfacción y Calidad de Atención 

Cuestionario sobre Satisfacción y Calidad de atención 

Indicaciones: Este instrumento servirá para determinar la satisfacción de los usuarios sobre la calidad de 

atención, el cual estará dirigido hacia los acompañantes de los usuarios (padres o tutores). Dicho cuestionario 

contará con una escala de 7 niveles donde: 1 será Fuertemente en desacuerdo; y 7 será Fuertemente de 

acuerdo. Se les pide responder con la mayor sinceridad posible. 

Elementos tangibles Valorización 

1 
Las instalaciones físicas (Edificio en general - paredes, puertas, ventanas de sala 

de espera, consultorio, pasillos, etc.) del HUV, están bien cuidadas. 
  

2 
La limpieza de las instalaciones físicas (el edificio) del HUV, así como las 

camillas, camas y silletería, es excelente. 
  

3 La presentación personal de los empleados del HUV, es excelente.   

4 
Las carteleras, anuncios, folletos, avisos de señalización u hojas informativas del 

HUV, son adecuadas. 
  

5 Las camillas, camas, silletería del HUV, son cómodas.   

6 La cantidad de camillas, camas y silletería del HUV, son suficientes.   

Fiabilidad 

7 
Cuando asiste al HUV y llega a la hora fija, el tiempo de espera desde que llega 

hasta que lo atienden para una cita médica, es corto. 
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8 
El tiempo que tuvo que esperar desde que llega hasta que lo atienden en una cita 

médica fueron muchos minutos 
  

9 
Cuando ha tenido que ir al HUV, el hospital siempre le ha cumplido con los 

horarios que le ha asignado para citas, exámenes u otros. 
  

10 El tiempo de espera, para que lo atiendan en URGENCIAS del HUV, fue corto.   

11 
El tiempo que tuvo que esperar para que lo atendieran en Urgencias fueron 

muchos minutos 
  

12 
La secuencia (orden) y continuidad con la que le prestaron la atención (Por 

ejemplo: revisión médica, exámenes, tratamiento o cirugía) fue apropiada. 
  

13 
Cuando usted tuvo algún problema, los empleados del HUV se mostraron muy 

interesados en solucionarlo. 
  

14 
El registro que realizaron en el HUV, de su información como usuario, fue 

excelente. 
  

15 
La confianza que le transmitieron a usted, el personal de salud y otros empleados 

del HUV, fue alta. 
  

16 
La información y orientación que le dieron en el HUV, en cuanto a ubicación y 

trámites necesarios, fue suficiente. 
  

17 Al asistir al HUV, usted sintió que lo ayudó a su estado de salud.   
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Capacidad de Respuesta 

18 
El tiempo que esperó en el HUV para pedir una cita médica, examen u otros 

servicios programados fue corto. 
  

19 
El tiempo que tuvo que esperar para pedir una cita médica, examen u otros 

servicios programados fue demasiado 
  

20 Los trámites que tuvo que realizar en el HUV para ser atendido, fueron sencillos.   

21 

El tiempo que tuvo que esperar en el HUV para una cita o examen (desde que le 

asignaron la cita, la cirugía o el examen, hasta que le brindaron la atención), fue 

corto. 

  

22 
El tiempo que tuvo que esperar para una cita o examen (desde que le asignaron la 

cita, cirugía o el examen, hasta que le brindaron la atención) fue demasiado 
  

23 
La disposición de los funcionarios del HUV, para resolver sus preguntas e 

inquietudes, fue apropiada. 
  

24 
Usted percibió que los funcionarios del HUV siempre agilizaron su trabajo para 

atenderle en el menor tiempo posible. 
  

25 
La cooperación entre funcionarios del HUV para responder a su necesidad de 

atención fue apropiada. 
  

26 Las respuestas a las quejas o reclamos que usted dirigió al HUV, fue oportuna.   

27 Los horarios de atención del HUV, fueron apropiados.   
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Seguridad 

28 
La solución dada por el personal médico y otros empleados del HUV, a sus 

necesidades de salud fue apropiada. 
  

29 
Si estuvo hospitalizado(a), los medicamentos que le suministró el HUV, fueron 

apropiados. 
  

30 
(Para casos de hospitalización y urgencias) Para reducir riesgos o complicaciones 

mayores, la sala de atención donde lo ubicaron en el HUV fue apropiada. 
  

31 
La capacidad de los profesionales del HUV para solucionar su necesidad de salud, 

fue alta. 
  

32 
Las respuestas del personal de salud del HUV ante sus inquietudes o preguntas, 

fue apropiada. 
  

33 

Usted percibió que el personal de salud del HUV cumplió siempre con medidas 

que garantizaban su seguridad como paciente (por ejemplo, lavado de manos, uso 

de guantes y tapabocas). 

  

34 
Las explicaciones dadas por el personal de salud del HUV, sobre la enfermedad, 

tratamiento, uso de medicamentos y cuidado en casa, fueron suficientes. 
  

Empatía 

35 
En el primer contacto con usted, el personal de salud del HUV siempre se 

identificó o se presentó. 
  

36 El trato que le dieron los/las médicos del HUV, fue excelente.   
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37 El trato que le dieron los/las enfermeros(as) del HUV, fue excelente.   

38 El trato que le dieron los auxiliares de enfermería del HUV, fue excelente.   

39 
El trato que le dieron los porteros, facturadores, cajeros y otro personal 

administrativo del HUV, fue excelente. 
  

40 
El trato que le dieron otros profesionales como psicólogos, nutricionistas o 

trabajadores sociales en el HUV, fue excelente. 
  

41 La atención a sus necesidades individuales en el HUV, fue excelente.   

42 
La comprensión de los empleados en el HUV, frente a sus necesidades y 

sentimientos, fue excelente. 
  

 


