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CALIDAD DE ATENCIÓN Y GRADO DE SATISFACCIÓN DE 

USUARIOS DE SERVICIOS FINALES DEL HOSPITAL CESAR 

GARAYAR GARCÍA IQUITOS - 2015 

 

CALAMPA DEL AGUILA, Carlos  

    CHÁVEZ RIOS, Rosa Ysabel  

 

RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación fue determinar la asociación entre la calidad de 

atención y el grado de satisfacción del usuario en los servicios finales: medicina, 

cirugía, pediatría, ginecología y obstetricia del Hospital Cesar Garayar García de 

la ciudad de Iquitos – 2015. El tipo de investigación que se empleó fue el 

descriptivo, correlacional y aplicada. El método fue el cuantitativo y el diseño 

No experimental.  La población fueron 1,185 usuarios y la muestra 290. La 

técnica fue la encuesta y los instrumentos fueron los cuestionarios: Cuestionario 

de calidad de atención (Validez 89.7% y Confiabilidad 91.3%) y el Cuestionario 

de satisfacción (Validez 87.9% y Confiabilidad 90.9%). El paquete estadístico 

empleado fue el SPSS versión 22.0. Se aplicaron pruebas estadísticas descriptivas 

(frecuencias absolutas y relativas) y la prueba inferencial Chi- Cuadrada, para 

α=0.05. Los resultados fueron: Calidad de atención deficiente, en obstetricia con 

el mayor porcentaje 27,93%, en cirugía 10,69%, en medicina 8,97%, en pediatría 

y ginecología con el mismo porcentaje 7,24%. En satisfacción los pacientes 

refirieron estar no satisfechos, en obstetricia con el mayor porcentaje 28,62%, en 

cirugía 11,38%, en medicina 9,66%, en pediatría y ginecología con el mismo 

porcentaje 7,93%. Por lo que se concluye que en todos los servicios finales, se 

encontró resultados estadísticos significativos, entre satisfacción y calidad de 

atención a pacientes de los servicios finales de medicina (X2 = 15,78, gl=1 y p = 

0.001);  cirugía (X2 = 14,25, gl=1 y p = 0.000) , pediatría (X2 = 13,85, gl=1 y p = 

0.002  (p < 0.05);ginecología (X2 = 13,85, gl=1 y p = 0.002 p < 0.05),  y 

obstetricia (X2 = 19,88, gl=1 y p = 0.000, p < 0.05), todos estos resultados 

permitieron aceptar las hipótesis específicas de investigación.  Finalmente, se 

obtuvo resultados estadísticos significativos: X2 = 175,77, gl=1 y p = 0.004 (p < 

0.05),  y nivel de confianza del 95%, el cual permitió aceptar la hipótesis general: 

Existe asociación estadística significativa entre la satisfacción y la calidad de 

atención  recibida por los usuarios de los servicios finales: medicina, cirugía, 

pediatría, ginecología y obstetricia del Hospital Cesar Garayar García de la 

ciudad de Iquitos. 

 

Palabras claves: calidad de atención y satisfacción de usuarios, Hospital -Iquitos  
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ATTENTION AND GRADE QUALITY OF SATISFACTION OF USERS 

OF FINAL SERVICES OF THE HOSPITAL CESAR GARAYAR GARCÍA. 

IQUITOS - 2015 

 

CALAMPA DEL AGUILA, Carlos  

    CHÁVEZ RIOS, Rosa Ysabel  

 

ABSTRACT 

 

The investigation's objective was to determine the association among the attention 

quality and the satisfaction grade of the user in the final services: Give medicine, 

surgery, pediatrics, gynaecology and obstetrics of Iquitos's urban Hospital Cesar 

Garayar Garcia - 2015. The fact-finding fellow that was used was the descriptive, 

correlacional and once was applied. Method was the quantitative and the design 

No experimental.  The population users and the sign were 1,185 290. Technique 

was the opinion poll and the instruments were questionnaires: quality 

Questionnaire of attention and the satisfaction Cuestionario (Validity 89.7. The 

statistical parcel once was used was the SPSS version 22.0. Statistical tests Were 

applicable descriptive and the test inferencial Chi - once Was balanced out, stop 

to. Aftermaths attended: deficient- attention, obstetrics Quality with the bigger 

percentage 27, 93. The patients referred being no in satisfaction satisfied, in 

obstetrics with the bigger percentage 28, 62. For what is  concluded than in all of 

the final services, he found statistical aftermaths significant, enter satisfaction and 

attention quality to patients of the final medicine services ( X2;  Surgery, 

pediatrics (X2;Gynaecology, and obstetrics, all these aftermaths permitted 

accepting them you specify hypothesis fact-finding (X2.  Finally, he obtained 

statistical aftermaths significant: X2: Statistical association Exists significant enter 

the satisfaction and the attention quality received for the final services's users: 

Give medicine, surgery, pediatrics, gynaecology and obstetrics of Iquitos's urban 

Hospital Cesar Garayar Garcia. 

 

Key words: attention and satisfaction quality of users, Hospital - Iquitos 
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CAPÍTULO I 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo los estudios de satisfacción han aumentado, pues se han venido 

implementando sistemas de mejora y refinamiento de los procesos internos. 

A nivel internacional, en instituciones públicas como privadas del sector 

salud, existe un creciente interés por evaluar la calidad de atención y la 

satisfacción del usuario. Con el objetivo de mejorarla, los sistemas de salud 

han desarrollado diversas acciones tales como: organización de comités, 

grupos de consenso encargados de evaluar la optimización de las técnicas; 

círculos de calidad; sistemas de monitoreo; y la aplicación de encuestas de 

opinión a proveedores y usuarios, entre otros. (1).  

 

En los países en vías de desarrollo, en los que se incluye el Perú, pese a la 

crisis económica a la que se enfrenta, reflejada en una deuda externa y con un 

marcado desempleo, que inciden en el deterioro del bienestar y salud de sus 

pobladores. Dentro de éste complejo panorama los Establecimientos de Salud 

deben responder al desafío, no solo de extender las coberturas de los servicios 

de salud sino también el de brindar una atención de calidad a toda la 

población en especial a los grupos más necesitados. (2) 

 

A pesar de los esfuerzos, continúan las deficiencias en la prestación de los 

servicios de los establecimientos de salud, donde se observa el problema, 

desde el instante que el usuario de los servicios de salud ingresa al 

establecimiento, encontrándose con barreras administrativas, culturales y de 

acceso, que dificultan la atención personalizada e integral que se merece. En 

los establecimientos de salud los usuarios por lo general, aceptan la atención 

de salud sin quejarse y hasta expresan satisfacción por ella cuando participan 

en encuestas. La satisfacción del usuario, expresada en entrevistas y 

encuestas, no significa necesariamente que la calidad es buena; puede 

significar que las expectativas son bajas. Es posible que el usuario diga que 
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está satisfecho porque quiere complacer al entrevistador, porque teme que no 

se le presten servicios en el futuro, debido a las normas culturales en contra 

de las quejas, o porque responde positivamente a la palabra "satisfecho". Por 

lo tanto, los proveedores no deben suponer que los servicios prestados son 

adecuados únicamente porque los usuarios no se quejan. (3) 

 

En la demanda de la utilización del servicio de salud, la satisfacción del 

usuario es de vital importancia como una medida de la calidad de atención 

por que proporciona información sobre el éxito del brindador del servicio 

para alcanzar los valores y expectativas de los usuarios. La medición de la 

satisfacción, es por lo tanto, un instrumento valioso para la investigación, 

administración y planeación para una atención de calidad. (4) 

 

El Hospital Cesar Garayar García, no es ajeno a este problema actualmente 

está cumpliendo 70  años de creación, tiempo necesario para analizar hasta 

qué punto se viene brindando una atención de calidad y al mismo tiempo 

conocer la satisfacción de los usuarios. 

 

Por lo expuesto anteriormente, se plantea el siguiente problema de 

investigación: ¿Existe asociación entre la calidad de atención y el grado de 

satisfacción de usuarios de servicios finales: medicina, cirugía, pediatría, 

ginecología y obstetricia del Hospital Cesar Garayar García de la ciudad de 

Iquitos - 2015? 
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1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Existe asociación entre la calidad de atención y el grado de satisfacción de 

usuarios de servicios finales: medicina, cirugía, pediatría, ginecología y 

obstetricia del Hospital Cesar Garayar García de la ciudad de Iquitos - 2015? 

 

 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. General: 

 

Determinar la asociación entre la calidad de atención y el grado de 

satisfacción del usuario en los servicios finales: medicina, cirugía, 

pediatría, ginecología y obstetricia del Hospital Cesar Garayar 

García de la ciudad de Iquitos - 2015 

 

1.3.2. Específicos: 

  

 Evaluar la calidad de atención recibida por los usuarios de los 

servicios finales: medicina, cirugía, pediatría, ginecología y 

obstetricia del Hospital Cesar Garayar García de la ciudad de 

Iquitos - 2,015. 

 

 Identificar el grado de satisfacción de los usuarios de los servicios 

finales: medicina, cirugía, pediatría, ginecología y obstetricia del 

Hospital Cesar Garayar García de la ciudad de Iquitos - 2,015. 
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 Establecer la asociación  estadística entre  la  satisfacción y la 

calidad de atención de los usuarios de los servicios finales: 

medicina, cirugía, pediatría, ginecología y obstetricia del Hospital 

Cesar Garayar García de la ciudad de Iquitos - 2,015 
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CAPÍTULO II 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

  

2.1.1. Antecedentes: 

Gómez , S (2009), en el estudio sobre “Percepción de la calidad de 

atención de los servicios de salud desde la perspectiva de los usuarios 

en México”, encontró: el trato personal bueno (23.2%) y mejoría en 

salud (11.9%); y los motivos de mala calidad fueron: largos tiempos de 

espera 23.7% y la deficiencia en las acciones de revisión y diagnostico 

(11.7%) asimismo encontró que  81% de pacientes percibió que la 

atención recibida fue buena; el 18.8% fue mala. (5) 

 

Camilleri L y O'Callaghan (2009) en el estudio “Comparación de la 

Calidad de Servicio entre el Hospital Privado y el Publico de Malta", 

utilizaron el método SERVQUAL (Instrumento para medir la Calidad 

de los Servicios con una clasificación de preguntas), con 16 indicadores 

de calidad de servicio y la escala de Lickert, aplicaron dos tipos de 

encuesta, la primera midió las expectativas de los pacientes tanto en el 

público como en el privado y la segunda midió las percepciones de los 

pacientes respecto al servicio. Los resultados mostraron que el sector 

publico presento mayores márgenes entre las expectativas y 

percepciones de los pacientes. (6)  

 

Hospital Arzobispo Loayza (2009) en el estudio "Calidad de Atención 

en el Servicio de Obstetricia del Hospital Arzobispo Loayza: Enfoque 

desde el punto de vista del paciente", de la ciudad de Lima. Recogió las 

impresiones de los pacientes:  

En cuanto al tipo de atención recibida; concluye que la calidad de 

atención es elevada en ese servicio pero que sin embargo existen 

algunas barreras que impiden optimizar aún más la atención brindada; 

destaca entre ellas el manejo de la información que se le brinda al 
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paciente, descuido en cuanto al interés y trato que el personal brinda, 

así como la optimización de algunos aspectos administrativos. (7) 

 

Andrade, V (2008), en Cuzco realizó un estudio de tipo descriptivo y 

transversal, para determinar la satisfacción del usuario de los servicios 

de hospitalización del Hospital de Apoyo N° 1 MINSA, en donde 

encontró que el grado de satisfacción de los usuarios fue intermedio y 

estuvo relacionado con múltiples factores, que no sólo involucraban al 

proceso de atención misma, sino que abarcaban también aspectos socio 

demográficos. (8) 

 

Alva, E (2008) en el estudio "Nivel de Satisfacción del Usuario 

Ambulatorio sobre la Calidad de Atención que se brinda en la Posta 

Médica Naval de Ventanilla” abordó las cinco dimensiones de calidad 

de la atención expresada en la satisfacción del usuario del instrumento 

SERVQUAL modificado de tipo escalar de 36 ítems válidos. Este 

estudio fue de naturaleza cuantitativa, descriptiva y de corte transversal 

tuvo como objetivo determinar el nivel de satisfacción del usuario 

ambulatorio. La muestra estuvo conformada por 205 usuarios, quienes 

cumplieron con los criterios de inclusión establecidos. Los resultados 

demostraron que el 56,6% de los encuestados se encontraban 

satisfechos respecto a la calidad de atención que brindaron en la Posta 

Médica Naval, medianamente satisfechos el 33,7% y el 9,8% 

insatisfechos.(9) 

 

Guardia H et .al. (2009), en Lima realizó un estudio de naturaleza 

cuantitativa, descriptivo, prospectivo y de corte transversal que tuvo 

como objetivo determinar la satisfacción del usuario sobre la calidad de 

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

del Callao durante los meses de octubre-diciembre 2003, llegando a las 

siguientes conclusiones: El usuario externo estuvo satisfecho con la 

calidad de atención de salud de la consulta externa ya que el intervalo 
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de confianza del valor porcentual de 76,15% (intervalo de confianza 

70,84-81,47%) de satisfacción del usuario alcanza el estándar de 

satisfacción del usuario externo de 80% establecido por la Dirección de 

Salud de la Marina de Guerra. (10) 

 

Fernández, J (2009) en el estudio “Grado de Satisfacción del usuario 

externo en los servicios de la Consulta Externa del Hospital Militar 

Geriátrico" nos presenta un trabajo de tipo observacional, descriptivo, 

transversal que tuvo como objetivo medir la satisfacción del usuario de 

los consultorios externos del Hospital Militar Geriátrico durante el 

primer trimestre del año 2009. Realizó un muestreo estratificado con 

afijación proporcional en función del peso relativo de los usuarios de 

cada uno de los estratos. En una muestra de 400 usuarios aplicó cinco 

formatos diferentes para evaluar infraestructura, la información y 

capacitación que ofrece el servicio mediante videos y charlas. Dentro 

de las conclusiones más importantes destacan que, en promedio, el 

usuario externo se encuentra medianamente satisfecho con el servicio 

recibido. En lo que se refiere a los recursos y al trato recibido se 

encontraron medianamente satisfechos. Sobre las condiciones de 

limpieza, privacidad, asientos, ventilación, iluminación y sanitarios se 

consideran completamente satisfechos. La única esfera en la que se 

encontraban insatisfechos fue en el tiempo de espera. La mayor parte de 

los que aprueban los servicios tienen una instrucción secundaria 

mientras los que tienen primaria no refieren deficiencia alguna. (11) 

 

Rojas , E (2008) en el estudio "Satisfacción del usuario en la consulta 

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

Pediatría del Hospital de Naylamp, ESSALUD de Lambayeque", se 

planteó como objetivo identificar el nivel de satisfacción del usuario 

según cada dimensión y su relación con las características de la 

población, y los determinantes de la atención en el acto médico de la 

consulta externa de los servicios de medicina general, cirugía, 
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ginecología y pediatría del Hospital I Naylamp, ESSALUD-

Lambayeque durante el periodo abril-junio 2008. El diseño del estudio 

fue de tipo descriptivo, de corte transversal donde utilizó como 

instrumento el cuestionario de Marshall GN and Hanges RD (1994); en 

320 usuarios. Los resultados mostraron que existe un grado de 

satisfacción significativo del 80,9% donde la dimensión de 

accesibilidad y conveniencia tuvo los más altos niveles de 

insatisfacción con un 60,9%, reflejando de esta manera la gran 

dificultad que tuvieron los usuarios para acceder a la consulta médica 

en dicho establecimiento. (12) 

 

Espinoza, J. (2009), en Lima - Perú, en la investigación titulada 

"Satisfacción del usuario en la consulta externa del Centro de Salud 

José Leonardo Ortiz, Chiclayo", fue un estudio descriptivo de corte 

transversal cuyo objetivo fue determinar el grado de satisfacción del 

usuario externo y los factores que influyen en la utilización de los 

servicios del Centro de Salud José Leonardo Ortiz de Chiclayo durante 

el mes de Marzo 2005, utilizando la encuesta SERVQUAL (Quality of 

services),  modificado para los servicios de salud en una muestra de 199 

usuarios seleccionados aleatoriamente. El resultado fue que el 12% de 

los usuarios externos estuvo en la dimensión de confiabilidad (ó la 

habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma viable y 

cuidadosa) presentaron mayor insatisfacción en promedio percibida por 

el usuario externo 84%, mientras que la dimensión de seguridad (ó 

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

mayor satisfacción 49%. (13) 

 

Flores, N et al. (2008), en el estudio realizado en el Hospital Regional 

de Loreto de la ciudad de Iquitos- Perú, relacionó el grado de 

satisfacción de pacientes con tuberculosis y la atención que brinda el 

profesional de enfermería en el cual obtuvieron: Buena satisfacción 

(85%), ayudando en forma indirecta en la evolución adecuada y a la 
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mayor concientización de cuidados personales de salud. Asimismo, 

encontraron asociación estadística significativa entre la satisfacción y la 

atención recibida en pacientes con tuberculosis (p< 0,05). (14) 

 

Panduro. et. al. (2009), en Iquitos, realizo un estudio referente a los 

factores institucionales y satisfacción del usuario que acude al 

programa de control de infecciones de transmisión sexual, fue un 

estudio correlacional transversal con diseño no experimental , con una 

muestra de 98 usuarios,  en donde reportaron que el 93.4% se sienten 

satisfechos con la atención y que el 6.6% manifiestan estar poco 

satisfechos, no se evidenció insatisfacción. Al realizar la contrastación 

de la hipótesis, encontraron que existe asociación estadística 

significativa entre la satisfacción y la atención recibida en el programa 

de infecciones de transmisión sexual (α = 0,05). (15) 

 

Reátegui, L. (2008), en Iquitos, realizó un estudio sobre el nivel de 

satisfacción de los usuarios externos, realizado en los consultorios 

externos, a pacientes y familiares que fueron atendidos en el servicio de 

Emergencia del Hospital Regional de Loreto, reporta que el 16% de 

pacientes atendidos refirieron no estar satisfechos con la atención 

recibida, siendo las causas principales: La falta de información 

oportuna de la evolución del estado de salud de los pacientes, y las 

recetas recibidas en consulta externa con letra poco legibles. Por otro 

lado, los resultados de las encuestas del nivel de satisfacción de los 

usuarios hospitalizados del servicio de medicina interna son buenos, ya 

que más del 90% de pacientes encuestados refirieron estar satisfechos 

con la atención recibida, sin embargo refirieron que no recibieron 

información sobre los cuidados que deben seguir en el hogar al 

momento del alta hospitalaria. (16) 
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2.1.2. Bases Teóricas: 

Calidad: 

"Calidad es un término ambiguo" carece de sentido si no hay una o más 

personas que lo aprecien. Parafraseando a Deming, es preciso decir que 

el hombre es el juez de la calidad, es el supremo arbitro de sus 

necesidades y de todo lo que pueda satisfacerlo, la ciencia lo ayuda a 

ejercer esta función, pero no puede darle instrumentos de medición 

objetiva capaz de sustituirla. Uno de los problemas con la palabra 

calidad, es que todavía no queda del todo clara, dado que calidad 

significa algo distinto para cada persona, entonces si la atención es de 

alta calidad o no depende mucho del criterio de quien la analiza. 

Para los japoneses Calidad es "Cero defectos - hacerlo bien las cosas 

desde la primera vez". Crosby (1979) define Calidad como 

"Conformidad con los requerimientos". Deming pionero del 

movimiento de calidad en la industria (1950) define:"calidad es hacer 

lo correcto, en la forma correcta y de inmediato". La definición clásica 

de calidad ha sido desarrollada y analizada por Donabedian y según él, 

la "Calidad es la propiedad de la atención medica que consiste en 

obtener los mayores beneficios, con los menores riesgos para el 

paciente, donde los mayores beneficios se definen en función de lo 

alcanzable de acuerdo con los recursos con los que se cuenta para 

proporcionar la atención y de acuerdo con los valores sociales 

imperantes". También la define de la siguiente manera:" Calidad es una 

propiedad de, y juicio sobre, alguna unidad definible de la atención". (2) 

 

Calidad en Salud: 

Tomando lo que dice E. Deming, refiriéndose al campo industrial que 

calidad significa "hacer lo correcto de la manera correcta". En el campo 

de la salud esto significaría ofrecer una diversidad de servicios que 

sean seguros, eficaces y que cubran las necesidades y deseos de los 

usuarios. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo define a la Calidad 

como: Un alto nivel de excelencia profesional, uso eficiente de los 

recursos, un mínimo de riesgos para el paciente, un alto grado de 

satisfacción por parte del paciente y el impacto final de la salud. (12) 

 

Desde una perspectiva de salud pública la calidad significa ofrecer los 

mayores beneficios a la salud, con la menor cantidad de riesgos a la 

salud, a la mayor cantidad de personas dado los recursos disponibles. 

En salud la calidad puede referirse a la calidad técnica de la atención; a 

los aspectos no técnicos de la prestación de servicios, tales como el 

tiempo de espera y las actitudes del personal; y a los elementos 

programáticos tales como las políticas, la infraestructura, el acceso y la 

administración. (10) 

 

Dentro de los modelos de intervención en calidad el modelo Gerencia 

de Calidad Total (Total Quality Management TQM), que viene del 

campo industrial bajo la influencia del ambiente de creciente 

competición. La calidad es definida como anticipar, satisfacer y 

exceder las necesidades y expectativas de los clientes, el cual también 

fue aplicado al campo de la salud por D. Berwickk (1989). Por lo que 

para fines de este estudio "Calidad es anticipar, satisfacer y exceder las 

necesidades y expectativas de los usuarios en la atención de salud", es 

decir la calidad depende de quién brinda o recibe la atención; será alta 

cuando responda a las necesidades y expectativas del usuario, y baja 

cuando por el contrario no alcance a cubrirlas. (7) 

 

"En el proceso de Calidad de Servicios de Salud"; la calidad de la 

atención incluye generalmente dos grandes aspectos: la satisfacción del 

paciente y sus familiares con el trato que reciben, y la calidad con el 

que se aplica la tecnología médica y se evitan sus indeseables efectos 

colaterales. Esto nos hace pensar que cuales son realmente las 

satisfacciones que buscan los pacientes y qué tipo de servicios son 
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necesarios para responder a las necesidades reales de la población, ya 

que muchas veces estas están diseñadas para responder a intereses y 

conveniencias de los prestadores de servicios más de los que demandan 

los servicios (usuarios). También se refiere que la población debe ser 

un constructor activo del nuevo sistema de salud y teniendo en cuenta 

la función de los prestadores hay que invitarlos a buscar armonizar la 

calidad en la vida con la calidad en el trabajo, pues alguien recibirá el 

servicio que se presta e incluso algún día los mismos prestadores de los 

servicios serán usuarios de estos mismos. Si los servicios tienen alta 

calidad, significa que podrán satisfacer adecuadamente las necesidades 

de salud. Por ellos, la búsqueda de la calidad debe ofrecer la 

orientación fundamental a los prestadores de servicios. Comprender y 

tener la convicción que todos y cada uno de los miembros de las 

instituciones es un eslabón dentro del gran sistema de salud, es el 

alimento para persistir en la búsqueda de un objetivo común para 

transformar el entorno y así mismos. (4) 

 

Dimensiones de la Calidad: 

Una concepción más actual, es la que presenta Stamatis (1996), "Total 

Quality Management", quien diferencia la Calidad de atención, al ¿Que 

se hace en la atención?, y que se expresa en el uso apropiado de la 

tecnología sanitaria sustentada con el conocimiento científico de mayor 

actualización, concepción similar a la dimensión técnica de la Calidad 

de Atención propuesta por Donabedian; y asigna el termino de Calidad 

de Servicio al, ¿Como se hace o brinda la atención?, el que finalmente 

da sentido y significado a la atención a los ojos del usuario y tiene que 

ver con un conjunto de atributos muy variados entre los cuales están las 

relaciones interpersonales que se establecen durante la provisión de la 

atención (confiabilidad, capacidad de respuesta rápida, seguridad, 

privacidad, respeto, etc), las condiciones del ambiente (comodidades y 

amenidades). (6) 
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En el concepto de calidad, pueden distinguirse dos dimensiones: una 

Técnica, representada por la aplicación de conocimientos y técnicas 

para la solución del problema del paciente, y una interpersonal que 

alude a la relación personal que se establece entre el proveedor del 

servicio y el receptor del mismo. Dentro de esta segunda dimensión 

puede incluirse una tercera dimensión que se denominaría 

comodidades, es decir, las condiciones físicas en las que se brinda el 

servicio, ejemplo: las condiciones de ventilación de los ambientes. En 

el caso de la atención de salud, la calidad no puede referirse solamente 

a la "satisfacción del paciente", pues el usuario pudo haber salido de la 

consulta satisfecho de la atención recibida, sin embargo su problema de 

salud no fue resuelto; es decir, que la percepción de la calidad que tiene 

el prestador del servicio es diferente a la del usuario, pues para el 

primero la dimensión técnica es más importante y para el segundo la 

interpersonal pesa más y es la que generalmente juzga. (10) 

 

Existen tres posibles definiciones del concepto de "calidad": absolutista 

por depender exclusivamente de la perspectiva del prestador del 

servicio; individualista es la que surgiría de cada caso clínico en 

particular y social contextualizado en el marco de los valores y 

necesidades sociales. Donabedian enfatiza el análisis de la calidad a 

partir de tres enfoques (estructura, proceso y resultado) lo cual ha sido 

una contribución importante, pues se presta a considerable adaptación 

sin por ello perder su fundamental significado clasificador o 

conceptual, pero también advierte acerca de la importancia de no tomar 

estos elementos "como atributos de la calidad, sino como enfoques o 

aproximaciones para la adquisición de la información acerca de la 

presencia o ausencia de los atributos que constituyen o definen 

calidad". 
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El manejo del proceso interpersonal teniendo en cuenta estos tres 

enfoques seria: 

Estructura: disponibilidad de tiempo del personal de salud para los 

usuarios, incorporación de comodidades al ambiente físico e 

instalaciones, disposición y funcionamiento de mecanismos de 

sugerencias o quejas de los usuarios, participación de la población o 

usuarios en el gobierno (CLAS), satisfacción de los trabajadores de 

salud con las condiciones de trabajo y un sistema de incentivos o 

recompensas materiales. 

Proceso: es la manera como el personal de salud atiende a los usuarios, 

el interés, la cortesía, el respeto, la privacidad, la información o 

explicación del problema, la confianza, el apoyo, la aceptación del 

paciente sin hacer juicios sobre su enfermedad y su conducta, y el 

tiempo necesario requerido por el paciente. 

Resultado: es la satisfacción del paciente con la atención recibida, 

comprensión de la enfermedad y del régimen de atención, hacer frente 

con éxito a la enfermedad, conocimiento de los intereses y problemas 

del paciente. 

La Calidad del servicio, por su carácter subjetivo, debido quizás a las 

relaciones interpersonales que se establecen entre el proveedor de la 

atención y el usuario, intenta responder a las necesidades, deseos y 

expectativas de los usuarios y que son capaces de satisfacer. Teniendo 

en cuenta esta conceptualización podríamos decir que: "Calidad del 

servicio es satisfacer y exceder las necesidades y expectativas de los 

usuarios frente a la atención de salud recibida". 

Las organizaciones son diferentes y requieren modelos diferentes, de 

allí que cada uno, es solo igual a sí mismo; si bien es cierto pueden 

tomarse pautas generales de implantación en los procesos de mejora, la 

forma particular en que se implemente dependerá de la decisión de los 

responsables y miembros de cada organización en particular "Calidad 

de Gestión en el Hospital Público, Argentina 1999" (15), es decir el 

mirar a otros sitios por ejemplo copiando sin contar con una solida base 
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teórica sobre el modelo de calidad que se desea implementar, lo que 

funcione en un sitio no necesariamente lo va hacer en otro, por lo tanto 

la clave está en la búsqueda incesante del conocimiento (Deming, 

1950), es decir identificando las oportunidades de mejora. (9) 

 

Medición de la Calidad de Servicio: 

La calidad del servicio es un concepto abstracto y elusivo, dadas ciertas 

características únicas de los servicios: intangibilidad, heterogeneidad e 

inseparabilidad de la producción y el consumo. 

 

(Parasumaran, Zeithamal y Berry, 1984) (5) ante la ausencia de 

medidas objetivas, una aproximación útil y apropiada para evaluar la 

calidad de los servicios de la empresa es medir las percepciones de 

calidad de los consumidores. Entonces lo que necesitamos es una vara 

cuantitativa para medir tales percepciones. 

 

En el ámbito de la medición de localidad expresado como satisfacción 

de los usuarios externos o internos, se han generado diversas 

concepciones cada cual con una cierta metodología. Es posible 

reconocer dos tendencias, una de ellas privilegia métodos, técnicas e 

instrumentos cuantitativos en el supuesto que aseguran mayor 

objetividad, en parte debido a la mayor homogeneidad de los 

instrumentos utilizados; y, la otra parte da cierta crítica a la aparente 

superficialidad de los métodos cuantitativos donde los problemas y 

causas fundamentales muchas veces no emergen o quedan encubiertos. 

Se promueve en tal sentido la utilización de métodos y técnicas 

cualitativas que permitan abordajes en profundidad de los problemas de 

calidad percibidos por los usuarios, así como de sus potenciales 

soluciones. Además, los métodos cualitativos si bien pueden aportar 

información más exhaustiva sobre esta condición básicamente 

subjetiva, su uso es complejo y exige amplia preparación y experiencia 

en su manejo. 
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Es importante reconocer que los métodos cualitativos, por si solo no 

producen una información capaz de ser generalizada a espacios 

institucionales extensos y deben ser asumidos como modalidades 

complementarias que permite profundizar la información sobre 

problemas detectados por métodos cuantitativos. 

En estudios realizados para medir satisfacción de usuarios externos las 

encuestas arrojan resultados de satisfacción bastantes altos (70 a 80 %), 

que no es el reflejo real de la situación de satisfacción. Frente a esta 

situación ParasuramanZeithamal y Berry desarrollaron una nueva 

técnica (SERVQUAL) para medir la satisfacción del usuario externo 

que pretende salvar el sesgo de las encuestas tradicionales, midiendo la 

calidad como elemento relativo que se expresa como la brecha existente 

entre las expectativas del usuario frente al servicio en genérico (el debe 

ser según sus deseos) y sus percepciones frente al uso de un servicio en 

específico. 

SERVQUAL, es un instrumento, en forma de cuestionario, elaborado 

por A. Parasumaran, L. Berry y V. Zeithaml cuyo propósito es evaluar 

la calidad de servicio ofrecida por una organización a lo largo de cinco 

dimensiones (fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatia y 

elementos tangibles), posteriormente adaptado para medir servicios de 

salud a nivel hospitalario por Babakus y Mangold. Se encuentra en 

proceso de adaptación y validez para ser usado en establecimientos de 

salud no hospitalarios del Perú por Tejeda, Lazo y Macedo. (8) 

 

Estudios para medir la Calidad del Servicio: 

La calidad de servicio es un tema actual perteneciente a las líneas de 

investigación de Marketing. La mayor parte de los trabajos hasta ahora 

realizados por diferentes autores, se centran en debatir acerca de los 

determinantes que subyacen a la calidad de los servicios, las corrientes 

más importantes apuntan por la diferencia entre lo que los usuarios 

esperan y lo que reciben, y otros establecen que este parámetro de 

medición no es el más adecuado y que hay otros. El problema principal 
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es el de determinar de qué manera se puede medir la calidad del 

servicio, de tal manera que la organización conozca efectivamente si el 

usuario está recibiendo el servicio que espera recibir. 

La calidad del servicio no puede ser medida de manera similar para 

todos los servicios, ya que estas presentan características que las hacen 

diferentes unas a otras en gran escala por lo que el estudio de Cronin y 

Taylor (SERVPERF: prueba un modelo basado en el desempeño y 

plantea examinar las relaciones entre la calidad de servicio, 

satisfacción del usuario e intenciones de compra), sea un modelo 

sustituto del SERVQUAL; sin embrago el modelo SERVQUAL podría 

constituir la base para la creación de modelos alternos o derivados. (9) 

 

Es necesario que a la par de proponer modelos alternativos para 

mesurar la calidad de servicio, se realice investigación empírica, que 

depure y mejore dichos modelos y los haga confiables. Es imposible 

pensar que un solo modelo satisfaga y explique la calidad de una 

multitud de servicios y cambios que estos sufren y que este también 

permanezca a través del tiempo. Esto sugiere una mayor dedicación a la 

investigación y al trabajo empírico en esta área específica. (7) 

 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

 

Definición: 

La satisfacción puede definirse como "la medida en que la atención 

sanitaria y el estado de salud resultante cumplen con las expectativas 

del usuario”. La satisfacción es el juicio de valor emitido de acuerdo a 

la percepción del individuo en relación con las condiciones de las 

áreas físicas y de las características del servicio recibido. (6) 

 

Elementos de la satisfacción del usuario: 

La satisfacción puede referirse como mínimo a 3 aspectos diferentes: 

organizativos (tiempo de espera, ambiente, etc.); atención recibida y 
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su repercusión en el estado de salud de la población, y trato recibido 

durante el proceso de atención por parte del personal implicado. 

Desde el punto de vista del paciente, la actividad asistencial se inicia 

en el momento mismo en que entra al centro de salud, y donde 

influyen los diversos factores propios del proceso. El objetivo de los 

servicios de salud debe ser personalizar la atención en salud, de 

acuerdo a las necesidades del individuo y de su entorno humano 

(familiares, amigos etc), deseos y circunstancias propias de cada 

momento, en que el paciente utiliza los servicios de salud moldeando 

los servicios de acuerdo a las necesidades y expectativas de éste; en 

términos populares ponernos en los zapatos de él y buscar satisfacer 

sus necesidades y expectativas, pero además, debemos pensar en 

satisfacer también las necesidades y expectativas de los familiares del 

paciente y de su entorno social y laboral (amigos, vecinos, 

compañeros de trabajo, empresa, etc) que se convierten en parte 

fundamental de la relación médico – paciente o institución paciente. 

Existen una serie de investigaciones en relación a la satisfacción del 

usuario centrado principalmente en la atención ofrecida por el 

personal hospitalario (médico y paramédico), así como en el tiempo 

de espera para ser atendidos y el ambiente físico en que son 

evaluados. (3) 

 

La satisfacción del usuario implica una experiencia racional o 

cognoscitiva, derivada de la comparación entre las expectativas y el 

comportamiento del producto o servicio; está subordinada a numerosos 

factores como las expectativas, valores morales, culturales, necesidades 

personales y a la propia organización sanitaria. Estos elementos 

condicionan que la satisfacción sea diferente para distintas personas y 

para la misma persona en diferentes circunstancias. El objetivo de los 

servicios sanitarios es satisfacer las necesidades de sus usuarios, y el 

análisis de la satisfacción es un instrumento de medida de la calidad de 

la atención de salud. 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valores-humanos/valores-humanos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Para el Ministerio de Salud el abordar las inquietudes del usuario 

externo es tan esencial para la atención de buena calidad como la 

competencia técnica. Para el usuario, la calidad depende principalmente 

de su interacción con el personal de salud, de atributos tales como el 

tiempo de espera, el buen trato, la privacidad, la accesibilidad de la 

atención y sobre todo, de que obtenga el servicio que procura. Cuando 

los sistemas de salud y sus trabajadores ponen al usuario por encima de 

todo, ellos le ofrecen un servicio que no solo cubren los estándares 

técnicos de calidad, sino que también cubren sus necesidades 

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

información pertinente y equidad. Al respecto Diprette y Col. refieren 

que en los momentos actuales se es competitivo como organización o 

como persona si se está, entre los que, de acuerdo a criterios del 

mercado, proporcionan mayor satisfacción al cliente, de tal forma que la 

calidad de los servicios de salud pasa a constituir una exigencia que se 

extiende progresivamente desde una perspectiva de los usuarios y 

trabajadores de los servicios de salud, que los enfoques gerenciales 

denominan usuarios externos e internos respectivamente. (2) 

 

Por otro lado la satisfacción del usuario es uno de los resultados más 

importante de prestar servicios de buena calidad, dado que influye de 

manera determinante en su comportamiento. Puede influir en: 

- El hecho que el usuario procure o no procure atención. 

- El lugar al cual acuda para recibir atención. 

- El hecho de que esté dispuesto a pagar por los servicios. 

- El hecho de que el usuario siga o no siga las instrucciones del 

prestador de servicios. 

- El hecho de que el usuario regrese o no regrese al prestador de 

servicios. 

- El hecho de que el usuario recomiende o no recomiende los 

servicios a los demás. (4) 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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Asimismo, la satisfacción del usuario es más difícil de medir, no se 

puede almacenar, es complicada de inspeccionar, no se puede anticipar 

un resultado, no tiene vida, solo duración muy corta, se ofrecen bajo 

demanda, depende mucho de las personas de menores sueldos; todo 

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

instante en que lo está recibiendo, popularizado como "los momentos de 

la verdad". Los momentos de la verdad ocurren durante la interacción 

personal entre el que proporciona el servicio y quien lo recibe. Los 

principales factores que determinan la satisfacción del usuario son el 

comportamiento, actitud y habilidad del empleado en proporcionar el 

servicio, el tiempo de espera y el utilizado para ofrecer el servicio; y, 

los errores involuntarios cometidos durante la prestación del mismo. 

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

sea amistoso, atento, responsable, educado, amable, cortés, etc. Su 

apariencia se ve influenciada por el uso de vestimenta apropiada, la 

limpieza y el aspecto general de su persona. En cuanto al 

comportamiento, debe ofrecer respuesta rápida, dar explicaciones 

claras, mostrar respeto al cliente, utilizar un lenguaje adecuado y saber 

escuchar con atención al cliente. (3) 

 

La satisfacción del usuario depende no solo de la calidad de los 

servicios sino también de sus expectativas. El usuario está satisfecho 

cuando los servicios cubren o exceden sus expectativas. Si las 

expectativas del usuario son bajas o si el usuario tiene acceso limitado a 

cualquiera de los servicios, puede ser que esté satisfecho con recibir 

servicios relativamente deficientes. (9) 

 

Según la Encuesta de Satisfacción de Usuarios Externos del Ministerio 

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

aceptan la atención de salud sin quejarse y hasta expresan satisfacción 

por ella cuando participan en las encuestas. La satisfacción del usuario 

http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/atencion/atencion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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expresada en entrevistas y encuestas, no significa necesariamente que la 

calidad es buena; puede significar que las expectativas son bajas. 

Asimismo, es posible que el paciente diga estar satisfecho porque 

quiere complacer al entrevistador, porque teme que no se le presten 

servicios en el futuro debido a las normas culturales en contra de las 

quejas ó porque responden positivamente a la palabra 

"satisfecho".Cuando el usuario percibe la calidad de manera 

equivocada, sus expectativas, pueden influir en el comportamiento de 

los prestadores de servicios y, de hecho, reducir la calidad de atención. 

Los usuarios a veces solicitan pruebas, procedimientos o tratamientos 

inapropiados porque creen, erróneamente, que constituye buena calidad; 

en respuesta a tales exigencias, ha habido casos de médicos que han 

recetado medicamentos innecesarios para satisfacerlos. 

El orientar a los usuarios e informar al público respecto a lo que 

constituye la atención apropiada es un aspecto importante en la 

prestación de servicios de buena calidad. 

Los administradores no deben suponer que los servicios prestados son 

adecuados únicamente porque los usuarios no se quejan. Aún en los 

niveles bajos de insatisfacción reportada, tan bajo como el 5% deben 

tomarse en cuenta seriamente. 

 

Asimismo, cuando se asume la responsabilidad de analizar información 

planteada como queja, hay que ser conscientes de las acepciones 

aceptadas para este término: 

- Expresión del dolor. 

- Manifestación de disconformidad, disgusto o descontento. 

- Motivo de queja. 

- Recurso a interponer por la parte interesada en contra de algo. 

- Querella. (4) 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
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2.1.3. Marco Conceptual: 

- CALIDAD. Es la totalidad de particularidades y características de 

un producto o servicio que influye sobre su capacidad de 

satisfacción de determinadas necesidades. Gómez ,S. (5) 

 

- CALIDAD DE SERVICIO. Es un sistema eficaz de integrar los 

esfuerzos de mejora de la gestión de distintos grupos de la 

organización para proporcionar productos y servicios a niveles que 

permiten la satisfacción del cliente. Espinoza, J. (13) 

 

– SATISFACCION. Es la medida en que la atención sanitaria y el 

estado de salud resultante cumplen con las expectativas del 

usuario, es el juicio de valor emitido de acuerdo a la percepción 

del individuo en relación con las condiciones de las áreas físicas 

y de las características del servicio recibido. Camilleri, L y 

O´Callaghan. (6) 

 

2.2. DEFINICIONES OPERACIONALES 

 

2.2.1. Variable Independiente:  

Calidad de atención en los servicios finales: medicina, cirugía, 

pediatría, ginecología y obstetricia del Hospital Cesar Garayar García 

de la ciudad de Iquitos. 

 

Indicadores e Índices: 

Calidad de atención en los servicios finales de medicina, cirugía, 

pediatría, ginecología y obstetricia del Hospital Cesar Garayar García: 

Definida como la obtención del máximo beneficio para el usuario, 

teniendo en cuenta los requerimientos del paciente, así como las 

capacidades y limitaciones de recursos de la institución de acuerdo 

con los valores  sociales imperantes brindados en los servicios finales: 

medicina, cirugía, pediatría, ginecología y obstetricia del Hospital 



23 
 

Cesar Garayar García de la ciudad de Iquitos. Se consideró la 

apreciación de la calidad de la atención  en los siguientes aspectos: 

Información proporcionada sobre el proceso de atención, horarios de 

atención, comodidad de los ambientes, presentación del personal, trato 

personalizado del personal de salud, tiempo de espera, motivo de 

espera, claridad en la explicación del médico sobre la enfermedad, 

explicación en el tratamiento a seguir, explicación sobre efectos 

secundarios de la terapéutica, cobertura del servicio de farmacia, y 

credibilidad. Se midió atreves de los siguientes índices: 

 

- Calidad de atención buena: cuando el usuario alcanzó entre 50 a 

72 puntos en la escala valorativa. 

 

- Calidad de atención deficiente: cuando el usuario alcanzó entre 0 

a 49 puntos en la escala valorativa. 

 

2.2.2. Variable Dependiente: 

Satisfacción de los usuarios de los servicios finales: medicina, cirugía, 

pediatría, ginecología y obstetricia del Hospital Cesar Garayar García 

de la ciudad de Iquitos. 

 

Indicadores e Índices: 

Satisfacción del usuario de los servicios finales de medicina, cirugía, 

pediatría, ginecología y obstetricia del Hospital Cesar Garayar García:  

Definida como el juicio de valor emitido de acuerdo a la percepción 

del usuario en relación con la calidad de atención en los servicios 

finales: medicina, cirugía, pediatría, ginecología y obstetricia del 

Hospital Cesar Garayar García de la ciudad de Iquitos. Se consideró la 

apreciación de la satisfacción del usuario en los siguientes aspectos: 

Información proporcionada sobre el proceso de atención, horarios de 

atención, comodidad de los ambientes, presentación del personal, trato 

personalizado del personal de salud, tiempo de espera, motivo de 
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espera, claridad en la explicación del médico sobre la enfermedad, 

explicación en el tratamiento a seguir, explicación sobre efectos 

secundarios de la terapéutica, y cobertura del servicio de farmacia.  

 

Se midió atreves de los siguientes índices: 

- Satisfecho: cuando el usuario alcanzó entre 40 a 60 puntos en la 

escala valorativa. 

 

- No Satisfecho: cuando el usuario alcanzó entre 0 a 39 puntos en la 

escala valorativa 
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2.3. HIPÓTESIS 

 

General: 

Existe asociación estadística significativa entre la satisfacción y la calidad de 

atención recibida por los usuarios de los servicios finales: medicina, cirugía, 

pediatría, ginecología y obstetricia del Hospital Cesar Garayar García de la 

ciudad de Iquitos, durante el año 2015. 

 

Específicas: 

 Existe asociación estadística significativa entre la satisfacción y la 

calidad de atención en pacientes atendidos en el servicio final de 

medicina del hospital Cesar Garayar García, Iquitos -2015. 

 Existe asociación estadística significativa entre la satisfacción y la 

calidad de atención en pacientes atendidos en el servicio final de cirugía 

del hospital Cesar Garayar García, Iquitos -2015. 

 Existe asociación estadística significativa entre la satisfacción y la 

calidad de atención en pacientes atendidos en el servicio final de 

pediatría del hospital Cesar Garayar García, Iquitos -2015. 

 Existe asociación estadística significativa entre la satisfacción y la 

calidad de atención en pacientes atendidos en el servicio final de 

ginecología del hospital Cesar Garayar García, Iquitos -2015. 

 Existe asociación estadística significativa entre la satisfacción y la 

calidad de atención en pacientes atendidos en el servicio de obstetricia 

del hospital Cesar Garayar García, Iquitos -2015. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Método de investigación: 

El tipo de investigación que se empleó fue el descriptivo correlacional 

porque el propósito del estudio fue describir y saber cómo se puede 

comportar una variable conociendo el comportamiento de otras 

variables. El método que se empleó fue el cuantitativo, porque se contó 

con un marco teórico previamente elaborado, los procedimientos de 

recolección de datos fueron sistematizados, se utilizó técnicas, 

procedimientos e instrumentos de medición, y porque para el análisis é 

interpretación de la información se aplicaron procedimientos estadísticos 

para determinar la relación entre las variables de estudio. Finalmente, la 

investigación fue de tipo aplicada, porque se pretendió obtener 

información válida y confiable para poder dar solución a un problema de 

la calidad de atención asociada a la satisfacción del paciente de una 

institución de salud como es el caso del Hospital Cesar Garayar García 

de la ciudad de Iquitos.  

 

3.2. Diseño de la investigación: 

En la presente investigación se empleó el diseño No experimental porque 

las variables no se manipularon, existió un mínimo de control de las 

variables, la recolección de datos fue en el contexto natural de los sujetos 

de estudio para después ser analizados y la asignación de sujetos de la 

muestra fue aleatoria. Se empleó también el diseño de tipo correlacional 

por que se estuvo interesado en la determinación de la asociación entre 

dos variables de interés (calidad de atención relacionada a la satisfacción 

del paciente), en una sola muestra de sujetos. El diseño tiene el siguiente 

diagrama:   
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DIAGRAMA 
SIGNIFICADO DE 

SÍMBOLOS 

                            

 

     Oy 

                             r 

       M                  Ox 

                             r 

                            Oz 

M = Muestra 

 

X, Y, Z = Observaciones 

obtenidas en cada una de las 

variables que se pretendía 

estudiar 

 

r =  Posible asociación entre 

variables  

 

 

3.3. Población y Muestra: 

Población: 

La población de la presente investigación estuvo conformada por  todos 

los pacientes atendidos en los servicios finales: medicina, cirugía, 

pediatría, ginecología y obstetricia del Hospital Cesar Garayar García 

de la ciudad de Iquitos, durante un mes del año 2015 que hicieron un 

total de aproximadamente 1,185.  

 

La población se encontró distribuida de la siguiente manera: 

SERVICIOS FINALES N° % 

Medicina  178 15,0 

Cirugía 213 18,0 

Pediatría 142 12,0 

Ginecología 142 12,0 

Obstetricia 510 43,0 

TOTAL 1,185 100,0 
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Muestra: 

Tamaño de la muestra: 

La muestra estuvo constituida por aquellos pacientes que recibieron la 

atención en los servicios finales de medicina, cirugía, pediatría, 

ginecología y obstetricia del Hospital Cesar Garayar García de la 

ciudad de Iquitos y que voluntariamente accedieron a participar en el 

estudio. Para estimar la distribución se tomó como referencia el 

promedio de atenciones correspondientes a un mes del año 2015. La 

muestra fue calculada por medio de la fórmula de proporciones para 

poblaciones finitas, obteniéndose un tamaño muestral de 290 usuarios 

de los servicios finales de medicina, cirugía, pediatría, ginecología y 

obstetricia del Hospital Cesar Garayar García de la ciudad de Iquitos. 

Para la obtención de la muestra se utilizó el muestreo probabilístico 

cuyo tamaño de muestra se calculó mediante la fórmula para 

proporciones: 

E

Z qp
n

2

2

2


  

La muestra obtenida se ajusto, utilizando la siguiente fórmula: 

N

n

n
no





1
 

Donde: 

N = 1,185 pacientes de los servicios finales de medicina,  

Cirugía, pediatría, ginecología y obstetricia del Hospital 

Cesar Garayar García de la ciudad de Iquitos. 

Z2  = Punto crítico del área bajo la curva normal estándar con el  

nivel de  significancia de  = 0.05.          

P = Proporción de pacientes que se encuentran insatisfechos,  

se asume 0.5  

q = Proporción de pacientes que se encuentran satisfechos, se  

asume 0.5 
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E = Correspondió al nivel de precisión para generalizar los  

resultados, para el estudio se utilizó el valor de α = 0.05. 

 

Reemplazando se tuvo: 

 

𝑛 =
(1.96)2 (0.5) (0.5) 

(0.05)2
 

 

                                          𝑛 = 384 

         

 

Ajustando la muestra se tuvo: 

 

290

185,1

384
1

384




no  

 

 

 

Entonces, el tamaño de la muestra fue de 290 pacientes que acudieron a 

los servicios finales de medicina, cirugía, pediatría, ginecología y 

obstetricia del Hospital Cesar Garayar García de la ciudad de Iquitos, la 

misma que fue elegida al azar por el método aleatorio simple. 

 

Diseño de muestreo: 

En el presente estudio se empleo el diseño de muestreo estratificado con 

afijación proporcional al tamaño de cada estrato para ello se procedió a 

determinar el tamaño de cada estrato muestral mediante la siguiente 

fórmula: 

 

KSh
N

n
Fh   

 En donde:         

n = 290 
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Fh = es la fracción del estrato 

n =  el tamaño de la muestra 

N =  el tamaño de la población 

Sh =  es la desviación estándar de cada elemento 

K =  es una proporción constante que nos dio como resultado  

una “n”  óptima para cada estrato. 

 

Sustituyendo se tuvo lo siguiente: 

Fh = n / N  =   290 / 1,185    =    0.2447257  

 

La fracción para cada estrato fue: 

Fh   =   0.2447257 

 

De manera que el total de la sub-población se multiplicó por ésta 

fracción constante a fin de obtener el tamaño de la muestra para cada 

estrato, por lo tanto la muestra quedo distribuida de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, mediante el muestreo probabilístico al azar simple (según el 

alta del paciente ),  diariamente se tomó de cada servicio la cantidad de 

usuarios que correspondía, es decir del servicio de medicina (43), cirugía 

(52), pediatría (35), ginecología (35),  y obstetricia (125),  del Hospital 

Cesar Garayar García, hasta completar cada uno de los estratos 

muéstrales según corresponda.  

SERVICIOS FINALES N° Fh n 

Medicina  178 0.2447257 43 

Cirugía 213 0.2447257 52 

Pediatría 142 0.2447257 35 

Ginecología 142 0.2447257 35 

Obstetricia 510 0.2447257 125 

TOTAL 1,185  290 
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Criterios de Inclusión y Exclusión: 

Criterios de Inclusión: 

Solo podían participar en la investigación, aquellos pacientes que 

reunían los siguientes criterios de inclusión: 

- Pacientes atendidos en los servicios de medicina, cirugía, pediatría, 

ginecología y obstetricia del Hospital Cesar Garayar García de la 

ciudad de Iquitos. 

- Todos los usuarios, sin distinción de raza, religión, procedencia ni 

sexo. 

- Usuarios de diferentes grupos etarios, para medir la recolección de 

datos del usuario menor de 18 años, la información fue obtenida en 

presencia de un familiar adulto (padre, madre o tutor debidamente 

acreditado). 

- Usuarios que desearon participar voluntariamente. 

  

Criterios de Exclusión: 

No podían participar en la investigación, aquellos pacientes que reunían 

los siguientes criterios: 

- Usuarios de consultorios externos, emergencia, cuidados intensivos y 

alojamiento conjunto. 

- Usuarios que no deseaban participar en la investigación. 

- Usuarios que al egreso no se encontraban orientados en tiempo, 

espacio y persona. 

- Usuarios con enfermedades mentales. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

Técnica: 

La técnica que se empleo en la recolección de datos fue la entrevista, la 

cual estuvo dirigida a los pacientes de los servicios finales de medicina, 

cirugía, pediatría, ginecología y obstetricia del Hospital Cesar Garayar 

García de la ciudad de Iquitos, quienes proporcionaron la información. 
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Esta técnica permitió recolectar los datos sobre las variables de estudio: 

calidad de atención y satisfacción del usuario, a través de la aplicación de 

un cuestionario estructurado elaborado por los investigadores: Carlos 

Calampa Del Aguila y Rosa Ysabel Chávez Ríos, y tres colaboradores. 

 

Instrumentos: 

Los instrumentos que se emplearon fueron dos cuestionarios los cuales 

fueron elaborados con preguntas cerradas y pre codificadas de 

alternativa múltiple, y con la finalidad de facilitar su procesamiento y 

análisis se han diseñado índices de apreciación. A continuación 

pasamos a describir cada uno de los cuestionarios: 

Cuestionario N° 1: Este instrumento constó de preguntas orientadas a la 

recolección de la variable calidad de atención, el cual constó de las 

siguientes partes: presentación, instrucciones, datos generales, datos 

sobre calidad de atención recibida en los servicios finales de medicina, 

cirugía, pediatría, ginecología y obstetricia del Hospital Cesar Garayar 

García de la ciudad de Iquitos, observaciones y agradecimiento. La parte 

de calidad de atención constó de 18 preguntas con alternativas de 

respuesta A, B, C y D, que finalmente permitió evaluar: 

- Calidad de atención Excelente: cuando el usuario alcanza entre 55 a 

72 puntos en la escala valorativa 

- Calidad de atención Buena: cuando el usuario alcanza entre 37 a 54 

puntos en la escala valorativa 

- Calidad de atención Regular: cuando el usuario alcanza entre 19 a 36 

puntos en la escala valorativa 

- Calidad de atención Mala: cuando el usuario alcanza entre 0 a 18 

puntos en la escala valorativa. (Ver anexo 3) 

 

Cuestionario N° 2: Este instrumento constó de preguntas orientadas a la 

recolección de la variable satisfacción del usuario, el cual constó de las 

siguientes partes presentación, instrucciones, datos generales, datos sobre 

satisfacción del usuario de la atención recibida en los servicios finales de 
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medicina, cirugía, pediatría, ginecología y obstetricia del Hospital Cesar 

Garayar García de la ciudad de Iquitos, observaciones y agradecimiento. 

La parte de satisfacción del paciente constó de 15 items con alternativas 

de respuesta D, C, B y A, que finalmente permitió evaluar: 

- Muy satisfecho: cuando el usuario alcanza entre 46 a 60 puntos en la 

escala valorativa 

- Satisfecho: cuando el usuario alcanza entre 31 a 45 puntos en la 

escala valorativa 

- Poco satisfecho: cuando el usuario alcanza entre 16 a 30 puntos en la 

escala valorativa 

- No satisfecho: cuando el usuario alcanza entre 0 a 15 puntos en la 

escala valorativa. (ver anexo 4) 

 

Validez y Confiabilidad: 

El cuestionario N° 1 y N° 2 fueron sometidos a validez y confiabilidad. 

Para determinar la validez se aplicó la técnica de Juicio de Expertos o 

grupo Delphy, para lo cual se solicitó la participación de destacados 

profesionales en la especialidad y en metodología de la investigación 

científica. Para determinar la Confiabilidad se aplicó la prueba piloto y se 

trabajó con el 10% de la muestra definitiva es decir con 29 usuarios de 

los servicios finales: medicina, cirugía, pediatría, ginecología y 

obstetricia; los que no formaron parte de la muestra y estuvieron 

distribuidos de la siguiente manera: 

Servicios 

Finales 

nH 

(Muestra) 

Prueba 

piloto 

Medicina  43 4 

Cirugía 52 5 

Pediatría 35 4 

Ginecología 35 4 

Obstetricia 125 12 

TOTAL 290 29 
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Los valores de validez y confiabilidad fueron los siguientes: 

- Cuestionario de calidad de atención Validez 89.7% y Confiabilidad 

91.3%) 

- Cuestionario de satisfacción Validez 87.9% y Confiabilidad 90.9%) 

 

3.5. Procedimiento de recolección de datos: 

Los pasos que se aplicaron durante el procedimiento de recolección de 

los datos fueron los siguientes: 

1. Se solicitó a la Directora de la Escuela de Post Grado de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) la 

documentación en el cual se encontraba la resolución directoral de 

aprobación para ejecutar el proyecto de investigación. 

2. Se solicitó al Director del Hospital Cesar Garayar García la 

autorización para realizar la investigación. 

3. Se realizó la prueba de validez y confiabilidad de los 2 instrumentos 

de recolección de datos. 

4. Después de determinar la validez y confiabilidad del instrumento, se 

procedió a la aplicación del instrumento de recolección de datos. 

5. Previo a la recolección de los datos se aplicó el consentimiento y 

asentimiento informado a los participantes en estudio. 

6. La aplicación del cuestionario de calidad de atención a usuarios tuvo 

una duración de 20 minutos aproximadamente y el cuestionario de 

satisfacción de usuarios tuvo una duración de 20 minutos. 

7. La recolección de los datos tuvo una duración aproximada de un mes. 

8. En todo momento de la ejecución de la investigación, se aplico los 

principios de la bioética, así como los valores de la puntualidad, orden 

y se tuvo en cuenta la confidencialidad, anonimato y privacidad. 

9. La recolección de los datos se realizó durante el horario de la mañana 

(en el momento de la condición de alta). 

10. La recolección de los datos estuvo a cargo de los investigadores de la 

tesis y con la colaboración de tres (3) investigadoras las cuales fueron 
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previamente capacitadas en el manejo de los instrumentos de 

recolección de datos. 

11. Los investigadores hicieron el uso del uniforme institucional. 

12. Al terminar la recolección de datos se realizó el agradecimiento a los 

usuarios participantes en la investigación. 

13. Finalmente se procedió al procesamiento, análisis e interpretación de 

los datos, necesarios para la elaboración del informe final de la tesis. 

 

3.6. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos: 

Se procesaron los datos utilizando el programa estadístico SPSS 

Versión 22.0, y luego se procedió a aplicar lo siguiente: 

1. Estadística Descriptiva: 

 Se realizó el análisis univariado, el cual permitió describir las 

variables en estudio. Se usaron cifras absolutas y relativas.  

2. Estadística Inferencial: 

 Se realizó el análisis bivariado para determinar la asociación entre las 

variables en estudio mediante el uso de la prueba de estadística 

inferencial no paramétrica Chi Cuadrada para establecer la existencia 

de relación entre las variables calidad de atención y satisfacción de 

los pacientes de los servicios finales de medicina, cirugía, pediatría, 

ginecología y obstetricia del Hospital Cesar Garayar García de la 

ciudad de Iquitos 

 

3.7. Protección de los derechos humanos: 

Los derechos humanos y la aplicación de los principios éticos y 

bioéticos, fueron resguardados en todo el proceso de la investigación, de 

los sujetos de la muestra, y se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: 

 Firma del consentimiento informado por parte de las participantes en 

el estudio (Anexo N°1). 

 Asentamiento Informado para participar voluntariamente de menores 

en la investigación. 
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 El instrumento fue anonimizado, para no afectar la integridad física, 

emocional o moral de los sujetos de estudio. 

 Se tuvo respeto y protección por la confidencialidad de la información 

recolectada a través de los instrumentos utilizados, presentando los 

datos en forma agrupada sin singularizar a ningún sujeto en estudio.  

 Los datos obtenidos en la recolección de la información solo fueron 

utilizados por las investigadoras para el logro de los fines de la 

investigación, destruyendo posteriormente la información. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. ANALISIS UNIVARIADO 

 

CUADRO N° 1 

CALIDAD DE ATENCIÓN REFERIDO POR PACIENTES ATENDIDOS EN 

LOS SERVICIOS FINALES DE MEDICINA, CIRUGÍA, PEDIATRÍA, 

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA DEL HOSPITAL CESAR GARAYAR 

GARCÍA DE LA CIUDAD DE IQUITOS -2015 

SERVICIOS  FINALES  Nº % 

Medicina  

Buena (50 a 72 puntos) 

Deficiente (0 a 49 puntos 

 

17 

26 

 

5,86 

8,97 

SUB TOTAL 43 14,83 

Cirugía 

Buena (50 a 72 puntos) 

Deficiente (0 a 49 puntos) 

 

21 

31 

 

 7,24 

10,69 

SUB TOTAL 52 17,93 

Pediatría 

Buena (50 a 72 puntos) 

Deficiente (0 a 49 puntos) 

 

 14 

 21 

 

4,83 

7,24 

SUB TOTAL 35 12,07 

Ginecología 

Buena (50 a 72 puntos) 

Deficiente (0 a 49 puntos) 

 

14 

 21 

 

4,83 

7,24 

SUB TOTAL 35 12,07 

Obstetricia 

Buena (50 a 72 puntos) 

Deficiente (0 a 49 puntos) 

 

44 

81 

 

 15,17 

 27,93 

SUB TOTAL 125 43,10 

TOTAL 290 100,00 
Fuente: Tesis –Maestría- UNAP. Calampa C, y Chávez Rosa Y .Iquitos - 2015 
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En el cuadro N° 1, respecto a la calidad de atención referida por pacientes 

atendidos en los servicios finales de medicina, cirugía, pediatría, ginecología y 

obstetricia del Hospital Cesar Garayar García de la ciudad de Iquitos, se aprecia 

que en todos los servicios los pacientes refirieron la calidad de atención como 

deficiente, en obstetricia con el mayor porcentaje 27,93%, en cirugía 10,69%, en 

medicina 8,97%, en pediatría y ginecología con el mismo porcentaje 7,24%. Por 

otro lado se observa que el mayor porcentaje de pacientes que refirieron la calidad 

de atención como buena fue en el servicio de obstetricia con 15,17%. 
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CUADRO N° 2 

SATISFACCIÓN REFERIDA POR PACIENTES ATENDIDOS EN LOS 

SERVICIOS FINALES DE MEDICINA, CIRUGÍA, PEDIATRÍA, 

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA DEL HOSPITAL CESAR GARAYAR 

GARCÍA DE LA CIUDAD DE IQUITOS -2015 

 

SERVICIOS  FINALES  Nº % 

Medicina  

Satisfecho ( 42 a 60 puntos) 

No Satisfecho (0 a 49 puntos) 

 

  15 

 28 

 

 5,17 

 9,66 

SUB  TOTAL 43 14,83 

Cirugía 

Satisfecho ( 42 a 60 puntos) 

No Satisfecho (0 a 49 puntos) 

 

19 

33 

 

  6,55 

11,38 

SUB  TOTAL 52 17,93 

Pediatría 

Satisfecho ( 42 a 60 puntos) 

No Satisfecho (0 a 49 puntos) 

 

12 

23 

 

 4,14 

 7,93 

SUB  TOTAL 35 12,07 

Ginecología 

Satisfecho ( 42 a 60 puntos) 

No Satisfecho (0 a 49 puntos) 

 

12 

23 

 

4,14 

 7,93 

SUB  TOTAL 35 12,07 

Obstetricia 

Satisfecho ( 42 a 60 puntos) 

No Satisfecho (0 a 49 puntos) 

 

42 

83 

 

14,48 

28,62 

SUB TOTAL 125 43,10 

TOTAL 290 100,00 

         Fuente: Tesis –Maestría- UNAP. Calampa C, y Chávez   Rosa Y .Iquitos - 2015 

 



40 
 

En el cuadro N° 2, respecto a la satisfacción de los pacientes atendidos en los 

servicios finales de medicina, cirugía, pediatría, ginecología y obstetricia del 

Hospital Cesar Garayar García de la ciudad de Iquitos, se aprecia que en todos los 

servicios los pacientes refirieron estar no satisfechos, en obstetricia con el mayor 

porcentaje 28,62%, en cirugía 11,38%, en medicina 9,66%, en pediatría y 

ginecología con el mismo porcentaje 7,93%. Por otro lado se observa que el 

mayor porcentaje de pacientes que refirieron estar satisfechos fue en el servicio de 

obstetricia con 14,48%. 
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CUADRO N° 3 

CALIDAD DE ATENCIÓN REFERIDO POR PACIENTES ATENDIDOS EN 

LOS SERVICIOS FINALES DE MEDICINA, CIRUGÍA, PEDIATRÍA, 

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA DEL HOSPITAL CESAR GARAYAR 

GARCÍA DE LA CIUDAD DE IQUITOS -2015 

 

Fuente: Tesis –Maestría- UNAP. Calampa C, y Chávez   Rosa Y .Iquitos - 2015 

 

 

En el cuadro N° 3, respecto a la calidad de atención referido por los pacientes 

atendidos en los servicios finales de medicina, cirugía, pediatría, ginecología y 

obstetricia del Hospital Cesar Garayar García de la ciudad de Iquitos, se aprecia 

que del 100,0% (290) pacientes, evaluaron la calidad de atención recibida el 

62,07% (180) como deficiente, mientras que evaluaron la calidad de atención 

como buena solo el 37,93% (110) pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CALIDAD  DE ATENCIÓN 

 

TOTAL 

N % 

Buena (50 a 72 puntos) 110 37,93 

Deficiente (0 a 49 puntos) 180 62,07 

TOTAL 290 100,00 
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CUADRO N° 4 

SATISFACCIÓN REFERIDA POR PACIENTES ATENDIDOS EN LOS 

SERVICIOS FINALES DE MEDICINA, CIRUGÍA, PEDIATRÍA, 

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA DEL HOSPITAL CESAR GARAYAR 

GARCÍA DE LA CIUDAD DE IQUITOS -2015 

 

Fuente: Tesis –Maestría- UNAP. Calampa C, y Ríos  Rosa Y .Iquitos - 2015 

 

 

En el cuadro N° 4, respecto a la satisfacción de los pacientes atendidos en los  

servicios finales de medicina, cirugía, pediatría, ginecología y obstetricia del 

Hospital Cesar Garayar García de la ciudad de Iquitos, se aprecia que del 100,0% 

(290) pacientes, estuvieron no satisfechos el 65,52% (190), mientras que 

estuvieron satisfechos 34,48% (100) pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SATISFACCIÓN 

 

TOTAL 

N % 

Satisfecho ( 42 a 60 puntos) 100 34,48 

No Satisfecho (0 a 41 puntos) 190 65,52 

TOTAL 290 100,00 
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4.2. ANÁLISIS BIVARIADO 

 

CUADRO N° 5 

SATISFACCIÓN SEGÚN CALIDAD DE ATENCIÓN REFERIDOS POR 

PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO FINAL DE MEDICINA, DEL 

HOSPITAL CESAR GARAYAR GARCÍA DE LA CIUDAD DE IQUITOS -

2015 

 

 

X2 =15,78 gl = 1  = 0.05  p = 0.001  (p< 0.05) 

 

En el cuadro N° 5, respecto a la satisfacción y calidad de atención recibida por los 

pacientes atendidos en el servicio final de medicina, del Hospital Cesar Garayar 

García de la ciudad de Iquitos, se  tiene que de los pacientes que se sintieron 

satisfechos 5,17% (16), apreció la calidad de atención como buena el 4,14% (12) 

pacientes, mientras  que el 1,03% (3) apreciaron la calidad de atención como 

deficiente. De los que se sintieron no satisfechos 9,66% (28), se observa que el 

7,94% (23) apreciaron la calidad de atención como deficiente, mientras que el 

1,72%( 5) pacientes apreciaron la calidad de atención como buena.  

Por otro lado, al aplicar el test de chi-cuadrado, se obtuvo resultados estadísticos 

significativos: X2 = 15,78, con un grado de libertad y p = 0.001  (p < 0.05),  y un 

nivel de confianza del 95%, el cual permitió aceptar la hipótesis: Existe asociación 

estadística significativa entre la satisfacción y la calidad de atención en pacientes 

atendidos  en el servicio de medicina del hospital Cesar Garayar García. 

 

 

 CALIDAD DE 

 ATENCIÓN 

SATISFACCIÓN 
TOTAL 

Satisfecho  No satisfecho 

N° % N° % N° % 

Buena  12 4,14 5 1,72 17 5,86 

Déficiente 3 1,03 23 7,94 26 8,97 

T O T A L 16 5,17 28 9,66 43 100,00 
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CUADRO N° 6  

SATISFACCIÓN SEGÚN CALIDAD DE ATENCIÓN REFERIDOS POR 

PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO FINAL DE CIRUGIA, DEL 

HOSPITAL CESAR GARAYAR GARCÍA DE LA CIUDAD DE IQUITOS -

2015 

 

 

X2 =14.25 gl = 1  = 0.05  p = 0.000  (p< 0.05) 

 

En el cuadro N° 6, respecto a la satisfacción y calidad de atención recibida por los 

pacientes atendidos en el servicio final de cirugía, del Hospital Cesar Garayar 

García de la ciudad de Iquitos, se tiene que de los pacientes que se sintieron 

satisfechos 6,55% (19), apreció la calidad de atención como buena el 5,17% (15) 

pacientes, mientras que el 1,38% (4) apreció la calidad de atención como 

deficiente. De los que se sintieron no satisfechos 11,38% (33), se observa que el 

9,31% (27) apreciaron la calidad de atención como deficiente, mientras que el 

2,07% (6) apreció la calidad de atención como buena. 

Por otro lado, al aplicar el test de chi-cuadrado, se obtuvo resultados estadísticos 

significativos: X2 = 14,25, con un grado de libertad y p = 0.000  (p < 0.05),  y un 

nivel de confianza del 95%, el cual permitió aceptar la hipótesis: Existe asociación 

estadística significativa entre la satisfacción y la calidad de atención en pacientes 

atendidos  en el servicio de cirugía del hospital Cesar Garayar García. 

 

 

 

 

 CALIDAD DE 

 ATENCIÓN 

SATISFACCIÓN 
TOTAL 

Satisfecho  No satisfecho 

N° % N° % N° % 

Buena  15 5,17 6 2,07 21 7,24 

Déficiente 4 1,38 27 9,31 31 10,69 

T O T A L 19 6,55 33 11,38 52 100,00 
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CUADRO N° 7  

SATISFACCIÓN SEGÚN CALIDAD DE ATENCIÓN REFERIDOS POR 

PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO FINAL DE PEDIATRIA, DEL 

HOSPITAL CESAR GARAYAR GARCÍA DE LA CIUDAD DE IQUITOS -

2015 

 

 

X2 =13.85 gl = 1  = 0.05  p = 0.002  (p< 0.05) 

 

En el cuadro N° 7, respecto a la satisfacción y calidad de atención recibida por los 

pacientes atendidos en el servicio final de pediatría, del Hospital Cesar Garayar 

García de la ciudad de Iquitos, se tiene que de los pacientes que se sintieron 

satisfechos 4,14% (12), apreció la calidad de atención como buena el 3,11% (9) 

pacientes, mientras que el 1,03% (3) apreció la calidad de atención como 

deficiente. De los que se sintieron no satisfechos 7,93% (23), se observa que el 

6,21% (18) apreciaron la calidad de atención como deficiente, mientras que el 

1,72% (5) apreció la calidad de atención como buena. 

Por otro lado, al aplicar el test de chi-cuadrado, se obtuvo resultados estadísticos 

significativos: X2 = 13,85, con un grado de libertad y p = 0.002 (p < 0.05), y un 

nivel de confianza del 95%, el cual permitió aceptar la hipótesis: Existe asociación 

estadística significativa entre la satisfacción y la calidad de atención en pacientes 

atendidos  en el servicio de pediatría del hospital Cesar Garayar García. 

 

 

 

 

 CALIDAD DE 

 ATENCIÓN 

SATISFACCIÓN 
TOTAL 

Satisfecho  No satisfecho 

N° % N° % N° % 

Buena  9 3,11 5 1,72 14 4,83 

Déficiente 3 1,03 18 6,21 21 7,24 

T O T A L 12 4,14 23 7,93 35 12,07 
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CUADRO N° 8 

SATISFACCIÓN SEGÚN CALIDAD DE ATENCIÓN REFERIDOS POR 

PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO FINAL DE GINECOLOGÍA, 

DEL HOSPITAL CESAR GARAYAR GARCÍA DE LA CIUDAD DE 

IQUITOS -2015 

 

 

X2 =13.85 gl = 1  = 0.05  p = 0.002  (p< 0.05) 

 

En el cuadro N° 8, respecto a la satisfacción y calidad de atención recibida por los 

pacientes atendidos en el servicio final de ginecología, del Hospital Cesar Garayar 

García de la ciudad de Iquitos, se tiene que de los pacientes que se sintieron 

satisfechos 4,14% (12), apreció la calidad de atención como buena el 3,11% (9) 

pacientes, mientras que el 1,03% (3)  apreció la calidad de atención como 

deficiente. De los que se sintieron no satisfechos 7,93% (23), se observa que el 

6,21% (18) apreciaron la calidad de atención como deficiente, mientras que el 

1,72% (5) apreció la calidad de atención como buena. 

Por otro lado, al aplicar el test de chi-cuadrado, se obtuvo resultados estadísticos 

significativos: X2 = 13,85, con un grado de libertad y p = 0.002  (p < 0.05),  y un 

nivel de confianza del 95%, el cual permitió aceptar la hipótesis: Existe asociación 

estadística significativa entre la satisfacción y la calidad de atención en pacientes 

atendidos  en el servicio de ginecología del hospital Cesar Garayar García. 

 

 

  

 CALIDAD DE 

 ATENCIÓN 

SATISFACCIÓN 
TOTAL 

Satisfecho  No satisfecho 

N° % N° % N° % 

Buena  9 3,11 5 1,72 14 4,83 

Déficiente 3 1,03 18 6,21 21 7,24 

T O T A L 12 4,14 23 7,93 35 12,07 
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CUADRO N° 9 

SATISFACCIÓN SEGÚN CALIDAD DE ATENCIÓN REFERIDOS POR 

PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO FINAL DE OBSTETRICIA, 

DEL HOSPITAL CESAR GARAYAR GARCÍA DE LA CIUDAD DE 

IQUITOS -2015 

 

 

X2 =19.88 gl = 1  = 0.05  p = 0.000  (p< 0.05) 

 

En el cuadro N° 9, respecto a la satisfacción y calidad de atención recibida por los 

pacientes atendidos en el servicio final de obstetricia, del Hospital Cesar Garayar 

García de la ciudad de Iquitos, se tiene que de los pacientes que se sintieron 

satisfechos 14,48% (42), apreció la calidad de atención como buena el 13,10% 

(38) pacientes, mientras  que el 1,38% (4)  apreció la calidad de atención como 

deficiente. De los que se sintieron no satisfechos 28,62% (83), se observa que el 

26,55% (77) apreciaron la calidad de atención como deficiente, mientras que el 

2,07% (6) apreció la calidad de atención como buena. 

Por otro lado, al aplicar el test de chi-cuadrado, se obtuvo resultados estadísticos 

significativos: X2 = 19,88, con un grado de libertad y p = 0.000  (p < 0.05),  y un 

nivel de confianza del 95%, el cual permitió aceptar la hipótesis: Existe asociación 

estadística significativa entre la satisfacción y la calidad de atención en pacientes 

atendidos  en el servicio de obstetricia del hospital Cesar Garayar García. 

 

 

 

 

 CALIDAD DE 

 ATENCIÓN 

SATISFACCIÓN 
TOTAL 

Satisfecho  No satisfecho 

N° % N° % N° % 

Buena  38 13,10 6 2,07 44 15,17 

Déficiente 4 1,38 77 26,55 81 27,93 

T O T A L 42 14,48 83 28,62 125 43,10 
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CUADRO N° 10 

SATISFACCION SEGÚN CALIDAD DE ATENCION REFERIDOS POR  

PACIENTES ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS FINALES DE MEDICINA, 

CIRUGIA, PEDIATRIA, GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA, DEL 

HOSPITAL CESAR GARAYAR GARCÍA DE LA CIUDAD DE IQUITOS -

2015 

 

 

X2 =175,77 gl = 1  = 0.05  p = 0.004  (p< 0.05) 

 

En el cuadro N° 10, respecto a la satisfacción y calidad de atención recibida por 

los pacientes atendidos en los servicios finales de medicina, cirugía, pediatría, 

ginecología y obstetricia, del Hospital Cesar Garayar García de la ciudad de 

Iquitos, se  tiene que de los pacientes que se sintieron satisfechos 34,48% (100), 

apreció la calidad de atención como buena el 31,03% (90) pacientes, mientras  que 

el 3,45% (10)  apreció la calidad de atención como deficiente. De los que se 

sintieron no satisfechos 65,52% (190), se observa que el 58,62% (170) apreciaron 

la calidad de atención como deficiente, mientras que el 6,90% (20) apreció la 

calidad de atención como buena. 

Por otro lado, al aplicar el test de chi-cuadrado, se obtuvo resultados estadísticos 

significativos: X2 = 175,77, con un grado de libertad y p = 0.004  (p < 0.05),  y un 

nivel de confianza del 95%, el cual permitió aceptar la hipótesis general: Existe 

asociación estadística significativa entre la satisfacción y la calidad de atención  

recibida por los usuarios de los servicios finales: medicina, cirugía, pediatría, 

ginecología y obstetricia del Hospital Cesar Garayar García de la ciudad de 

Iquitos. 

 CALIDAD DE 

 ATENCIÓN 

SATISFACCIÓN 
TOTAL 

Satisfecho  No satisfecho 

N° % N° % N° % 

Buena  90 31,03 20 6,90 110 37,93 

Déficiente 10   3,45 170 58,62 180 62,07 

T O T A L 100 34,48 190 65,52 290 100,00 
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN 

 

El objetivo de la investigación fue determinar la asociación entre la calidad  de 

atención y el grado de  satisfacción del usuario en los servicios finales: 

medicina, cirugía, pediatría, ginecología y obstetricia del Hospital Cesar Garayar 

García de la ciudad de Iquitos – 2015. 

 

La investigación fue de tipo descriptiva correlacional, se trabajo con una muestra 

de 290 usuarios. 

 

Inicialmente, se debe indicar que en las últimas décadas del siglo XX las 

transformaciones sociales y económicas han producido cambios en la salud de 

la población y, por tanto, en las políticas de prestación de salud a escala mundial. 

En tales condiciones se debería promover una atención de alta calidad centrada en 

el usuario o cliente. 

En la asistencia en salud, el llamado es hacia su humanización y a ofrecer 

servicios de mayor calidad. Sin embargo, la calidad de la salud no está reducida a 

uno o algunos elementos, necesariamente implica la integración de elementos 

de carácter técnico y también de procesos objetivos y subjetivos; todos juntos 

tienen como resultante la satisfacción de los usuarios y la eficiencia de la 

institución de salud. (7) 

Al analizar la satisfacción de los pacientes atendidos en los servicios finales de 

medicina, cirugía, pediatría, ginecología y obstetricia del Hospital Cesar Garayar 

García de la ciudad de Iquitos, se encontró que en todos los servicios los pacientes 

refirieron estar no satisfechos, en obstetricia con el mayor porcentaje 28,62%, en 

cirugía 11,38%, en medicina 9,66%, en pediatría y ginecología con el mismo 

porcentaje 7,93%. Por otro lado se observa que el mayor porcentaje de pacientes 

que refirieron estar satisfechos fue en el servicio de obstetricia con 14,48%. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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Al respecto es importante recordar que en el grado de satisfacción sobre los 

servicios de atención, desde el punto de vista del paciente, la actividad asistencial 

se inicia en el momento mismo en que entra a la institución sanitaria, y donde 

influyen los diversos factores propios del proceso. Asimismo refieren que el 

objetivo de los servicios de salud debe ser personalizar la atención en salud, de 

acuerdo a las necesidades del individuo y de su entorno humano (familiares y 

amigos ), deseos y circunstancias propias de cada momento, en que el paciente 

utiliza los servicios de salud moldeando los servicios de acuerdo a las 

necesidades y expectativas de éste; en términos populares ponernos en los 

zapatos de él y buscar satisfacer sus necesidades y expectativas, pero además, 

refieren que se debe pensar en satisfacer también las necesidades y expectativas 

de los familiares del paciente y de su entorno social y laboral (amigos, vecinos, 

compañeros de trabajo y empresa) que se convierten en parte fundamental de la 

relación médico – paciente o institución paciente. Al parecer todos estos 

aspectos referidos por estos autores no han sido cubiertos por la institución, 

motivo por el cual los usuarios de ambos servicios estuvieron poco satisfechos 

con la atención recibida. 

 

Por otro lado, la satisfacción del paciente está considerada como un elemento 

deseable e importante de la asistencia sanitaria y, aunque intuitivamente el 

concepto puede entenderse con facilidad, no siempre existe acuerdo en su 

significado empírico ni en el de los resultados de su evaluación. Numerosos 

estudios han relacionado este aspecto de la asistencia con diversos aspectos de la 

calidad asistencial, pero probablemente sólo puede concluirse hoy que la 

satisfacción es un concepto multidimensional cuyos componentes dependen del 

tipo de prestación de que se trate (hospital de agudos, consulta crónicos, 

urgencias, emergencias, atención primaria, etc.). El nivel de satisfacción de los 

pacientes con los servicios sanitarios está relacionado con el grado de adecuación 

entre las expectativas previas y la percepción final del servicio recibido. Dicho 

nivel de satisfacción determinará de manera esencial la calidad de la atención. 

La satisfacción del usuario es un tema de interés creciente en el marco de la salud 

pública y de la gestión de los servicios de salud, se considera un eje angular de la 
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evaluación de servicios de salud y un resultado de la calidad de la asistencia y de 

su efectividad, por ser una medida de los resultados de la atención y un predictor 

de fidelización del usuario. (3) 

Finalmente, es necesario recordar que la satisfacción, está reconocido como uno 

de los indicadores de elección para medir el impacto de las intervenciones en el 

sector salud en poblaciones como el nuestro. 

Al analizar, la calidad de atención referida por pacientes atendidos en los servicios 

finales de medicina, cirugía, pediatría, ginecología y obstetricia del Hospital Cesar 

Garayar García de la ciudad de Iquitos, se encontró que en todos los servicios los 

pacientes refirieron la calidad de atención como deficiente, en obstetricia con el 

mayor porcentaje 27,93%, en cirugía 10,69%, en medicina 8,97%, en pediatría y 

ginecología con el mismo porcentaje 7,24%. Por otro lado se observa que el 

mayor porcentaje de pacientes que refirieron la calidad de atención como buena 

fue en el servicio de obstetricia con 15,17%. 

 

Al respecto de la calidad de atención según servicio, es bueno indicar que cuando 

provee una definición general de calidad para cualquier servicio o producto, 

debe atender perfectamente, de manera confiable, de manera accesible, de 

manera segura, y en el tiempo exacto las necesidades de un usuario, y el cual es 

percibido por éste. De acuerdo a estos hallazgos se debe indicar que los 

profesionales sanitarios han estado siempre motivados para proporcionar la mejor 

atención a los pacientes, tanto por un interés técnico como por una obligación 

ética. Por ello, cualquier programa de calidad de los servicios de salud pretende 

ofrecer a los enfermos los mejores resultados alcanzables en la práctica 

(efectividad), al utilizar medios diagnósticos y terapéuticos que hayan demostrado 

su capacidad para cambiar de forma favorable el curso natural de la enfermedad 

de acuerdo con la información científica disponible (eficacia) y con los menores 

costes y la mayor satisfacción para el paciente y la sociedad en su conjunto 

(eficiencia). (5) 
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Al aplicar el contraste no parametrico chi-cuadrado, se obtuvo resultados 

estadísticos significativos, entre satisfacción y calidad de atención a pacientes de 

los servicios finales de medicina (X2 = 15,78, gl=1y p = 0.001);  cirugía (X2 = 

14,25, gl=1 y p = 0.000) , pediatría (X2 = 13,85, con un gl=1 y p = 0.002  (p < 

0.05);ginecología (X2 = 13,85, gl=1 y p = 0.002  (p < 0.05),  y obstetricia (X2 = 

19,88, gl=1 y p = 0.000  (p < 0.05).  Por otro lado, al aplicar el test de chi-

cuadrado, se obtuvo resultados estadísticos significativos: X2 = 175,77, con un 

grado de libertad y p = 0.004  (p < 0.05),  y un nivel de confianza del 95%, el cual 

permitió aceptar la hipótesis general: Existe asociación estadística significativa 

entre la satisfacción y la calidad de atención  recibida por los usuarios de los 

servicios finales: medicina, cirugía, pediatría, ginecología y obstetricia del 

Hospital Cesar Garayar García de la ciudad de Iquitos. 

 

Estos hallazgos son compatibles con los reportados por Rojas , E (2008) en el 

estudio "Satisfacción del usuario en la consulta externa de los servicios de 

Medicina General, Cirugía, Ginecología y Pediatría del Hospital de Naylamp, 

ESSALUD de Lambayeque", donde reporta que existe un grado de satisfacción 

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

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

gran dificultad que tuvieron los usuarios para acceder a la consulta médica en 

dicho establecimiento. (12) y con el estudio de Reátegui, L. (2008), en Iquitos, 

cuando al realizar el estudio sobre el nivel de satisfacción de los usuarios 

externos, realizado en los consultorios externos, a pacientes y familiares que 

fueron atendidos en el servicio de Emergencia del Hospital Regional de Loreto, 

reporta que el 16% de pacientes atendidos refirieron no estar satisfechos con la 

atención recibida, siendo las causas principales: La falta de información oportuna 

de la evolución del estado de salud de los pacientes, y las recetas recibidas en 

consulta externa con letra poco legibles. Por otro lado, los resultados de las 

encuestas del nivel de satisfacción de los usuarios hospitalizados del servicio de 

medicina interna son buenos, ya que más del 90% de pacientes encuestados 

refirieron estar satisfechos con la atención recibida, sin embargo refirieron que no 
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recibieron información sobre los cuidados que deben seguir en el hogar al 

momento del alta hospitalaria. (16) 

 

Por otro lado los hallazgos , no es compatible con lo reportado por Gómez , S 

(2009), en el estudio sobre “Percepción de la calidad de atención de los servicios 

de salud desde la perspectiva de los usuarios en México”, encontró: el trato 

personal bueno (23.2%) y mejoría en salud (11.9%); y los motivos de mala 

calidad fueron: largos tiempos de espera 23.7% y la deficiencia en las acciones de 

revisión y diagnostico (11.7%) asimismo encontró que  81% de pacientes percibió 

que la atención recibida fue buena; el 18.8% fue mala.(5); Hospital Arzobispo 

Loayza (2009) en el estudio "Calidad de Atención en el Servicio de Obstetricia 

del Hospital Arzobispo Loayza: Enfoque desde el punto de vista del paciente", de 

la ciudad de Lima, cuando concluye que la calidad de atención es elevada.(7);  

Alva, E (2008) en el estudio "Nivel de Satisfacción del Usuario Ambulatorio 

sobre la Calidad de Atención que se brinda en la Posta Médica Naval de 

Ventanilla” cuando sus  resultados demostraron que el 56,6% de los encuestados 

se encontraban satisfechos respecto a la calidad de atención que brindaron en la 

Posta Médica Naval.(9); Guardia H et .al. (2009), en Lima realizó un estudio de 

naturaleza cuantitativa, descriptivo, prospectivo y de corte transversal cuando 

hace referencia a que el usuario externo estuvo satisfecho con la calidad de 

atención de salud de la consulta externa ya que el intervalo de confianza del valor 

porcentual de 76,15% (intervalo de confianza 70,84-81,47%) de satisfacción del 

usuario alcanza el estándar de satisfacción del usuario externo de 80% establecido 

por la Dirección de Salud de la Marina de Guerra.(10); Fernández, J (2009) en el 

estudio “Grado de Satisfacción del usuario externo en los servicios de la Consulta 

Externa del Hospital Militar Geriátrico" cuando dentro de las conclusiones más 

importantes destacan que, en promedio, el usuario externo se encuentra 

medianamente satisfecho con el servicio recibido. En lo que se refiere a los 

recursos y al trato recibido se encontraron medianamente satisfechos. Sobre las 

condiciones de limpieza, privacidad, asientos, ventilación, iluminación y 

sanitarios se consideran completamente satisfechos.(11); con el de Flores, N et al. 

(2008), en el estudio realizado en el Hospital Regional de Loreto de la ciudad de 
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Iquitos- Perú, cuando encontraron asociación estadística significativa entre la 

satisfacción y la atención recibida en pacientes con tuberculosis (p< 0,05). (14) 

 

Asimismo, no es compatible con lo reportado por Panduro. et. al. (2009), en 

Iquitos, realizo un estudio referente a los factores institucionales y satisfacción del 

usuario que acude al programa de control de infecciones de transmisión sexual, 

fue un estudio correlacional transversal con diseño no experimental , con una 

muestra de 98 usuarios,  en donde reportaron que el 93.4% se sienten satisfechos 

con la atención y que el 6.6% manifiestan estar poco satisfechos, no se evidenció 

insatisfacción. Al realizar la contrastación de la hipótesis, encontraron que existe 

asociación estadística significativa entre la satisfacción y la atención recibida en 

el programa de infecciones de transmisión sexual (α = 0,05).(15); también no es 

compatible con lo reportado por  Reátegui, L. (2008), en Iquitos, cuando realizó 

un estudio sobre el nivel de satisfacción de los usuarios externos, realizado en los 

consultorios externos, a pacientes y familiares que fueron atendidos en el servicio 

de Emergencia del Hospital Regional de Loreto, reportó que el 16% de pacientes 

atendidos refirieron no estar satisfechos con la atención recibida, siendo las causas 

principales: La falta de información oportuna de la evolución del estado de salud 

de los pacientes, y las recetas recibidas en consulta externa con letra poco 

legibles. Por otro lado, los resultados de las encuestas del nivel de satisfacción de 

los usuarios hospitalizados del servicio de medicina interna son buenos, ya que 

más del 90% de pacientes encuestados refirieron estar satisfechos con la atención 

recibida, sin embargo refirieron que no recibieron información sobre los cuidados 

que deben seguir en el hogar al momento del alta hospitalaria. (16) 

 

Finalmente, respecto a estos hallazgos se debe indicar que la evaluación de la 

calidad de los servicios sanitarios se ha convertido en una tarea esencial de los 

sistemas de salud. Esta valoración se puede realizar a través de múltiples 

indicadores, además de los típicos basados en eficacia y seguridad se han añadido 

nuevos conceptos, como la importancia de satisfacción del paciente y de los 

cuidados tanto médicos como de enfermería.  
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Dentro de esta labor el profesional médico y de enfermería tiene una gran 

responsabilidad y debe tener en cuenta que la información al paciente se ha 

considerado muy útil en términos de adherencia terapéutica así como en relación a 

la valoración de la calidad. Por otro lado, los cuidados deben dar respuesta tanto a  

las necesidades físicas como psicológicas de los pacientes, prestando especial 

atención no solo a las cuestiones técnicas, sino también a los aspectos 

emocionales (la empatía, la comprensión, la escucha activa), los cuales no han 

sido generalmente evaluados, por tal motivo las quejas se deben analizar con 

detenimiento pues ayudan a detectar insuficiencias, fallas de calidad o errores de 

organización. Se considera además que los reclamos son la punta del iceberg del 

conjunto de quejas de los usuarios, ya que el ciudadano teme que las críticas a los 

profesionales o a las instituciones sanitarias, particularmente en situación de 

hospitalización, puedan dar lugar a represalias. Las quejas no solo se deben 

contestar con prontitud y veracidad, sino también entrevistarse con la persona que 

reivindica para conocer de primera mano la razón de la protesta y contribuir así a 

su posible solución. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

A partir de estos resultados obtenidos en el presente estudio, los investigadores 

plantean las siguientes propuestas: 

 

 El Sector Salud con el apoyo del Gobierno Local, asuman un mayor 

compromiso de promover cursos de capacitación continua para el personal con 

la finalidad de fortalecer la calidad de servicios que vienen ofertando en esta 

institución desde la perspectiva de satisfacción al usuario. 

 

 Establecer alianzas entre el sector salud y las Facultades de Ciencias de la 

Salud de las diversas universidades de la ciudad de Iquitos para que continuen 

con las diversas capacitaciones y actualizaciónes para el personal profesional y 

no profesional, de los diferentes hospitales que existen en nuestra ciudad y asi 

permitir mejorar la atención de los usuarios.  
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CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES 

 

 

1. Respecto a la calidad de atención referida por pacientes atendidos en los 

servicios finales de medicina, cirugía, pediatría, ginecología y obstetricia del 

Hospital Cesar Garayar García de la ciudad de Iquitos, se encontró que en 

todos los servicios los pacientes refirieron la calidad de atención como 

deficiente, en obstetricia con el mayor porcentaje 27,93%, en cirugía 10,69%, 

en medicina 8,97%, en pediatría y ginecología con el mismo porcentaje 

7,24%. Por otro lado se observa que el mayor porcentaje de pacientes que 

refirieron la calidad de atención como buena fue en el servicio de obstetricia 

con 15,17%. 

 

2. En cuanto a la satisfacción de los pacientes atendidos en los servicios finales 

de medicina, cirugía, pediatría, ginecología y obstetricia del Hospital Cesar 

Garayar García de la ciudad de Iquitos, se encontró que en todos los servicios 

los pacientes refirieron estar no satisfechos, en obstetricia con el mayor 

porcentaje 28,62%, en cirugía 11,38%, en medicina 9,66%, en pediatría y 

ginecología con el mismo porcentaje 7,93%. Por otro lado se observa que el 

mayor porcentaje de pacientes que refirieron estar satisfechos fue en el 

servicio de obstetricia con 14,48%. 

 

3. Al aplicar el contraste no paramétrico chi-cuadrado, se obtuvo resultados 

estadísticos significativos, entre satisfacción y calidad de atención a pacientes 

de los servicios finales de medicina (X2 = 15,78, gl=1y p = 0.001);  cirugía 

(X2 = 14,25, gl=1 y p = 0.000) , pediatría (X2 = 13,85, gl=1 y p = 0.002  (p < 

0.05); ginecología (X2 = 13,85, gl=1 y p = 0.002 p < 0.05),  y obstetricia (X2 = 

19,88, gl=1 y p = 0.000, p < 0.05), todos estos resultados permitieron aceptar 

las hipótesis especificas de investigación.  Finalmente, se obtuvo resultados 

estadísticos significativos: X2 = 175,77, gl=1 y p = 0.004  (p < 0.05),  y nivel 
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de confianza del 95%, el cual permitió aceptar la hipótesis general: Existe 

asociación estadística significativa entre la satisfacción y la calidad de 

atención  recibida por los usuarios de los servicios finales: medicina, cirugía, 

pediatría, ginecología y obstetricia del Hospital Cesar Garayar García de la 

ciudad de Iquitos. 
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CAPÍTULO VIII 

 

RECOMENDACIONES 

 

Al concluir el presente estudio se recomienda lo siguiente: 

 

1. A los Funcionarios del Hospital Cesar Garayar García, programar cursos de 

capacitación continua para su personal, para fortalecer la calidad de servicio 

que vienen ofertando en esta institución, pero desde la perspectiva de 

satisfacción de los usuarios. 

 

2. A las Facultades de Ciencias de la salud  y afines de  la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana y de otras universidades privadas de la 

ciudad de Iquitos, que continúen  promoviendo cursos de capacitación y 

actualización para el personal profesional y no profesional de los hospitales 

específicamente de los servicios finales  de medicina, cirugía, pediatría, 

ginecología y obstetricia del Hospital Cesar Garayar García de la ciudad 

de Iquitos , que permitan mejorar la atención de los usuarios. 

 

3. A los docentes de las Facultades de Ciencias de la salud  y afines de  la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y de otras universidades 

privadas de la ciudad de Iquitos, que en las asignaturas de los planes de 

estudios, contemplen contenidos de administración de recursos humanos y 

trato al cliente, para que sus egresados cuenten con estas capacidades. 

 

4. A los usuarios de los servicios finales de medicina, cirugía, pediatría, 

ginecología y obstetricia del Hospital Cesar Garayar García de la ciudad 

de Iquitos, se recomienda que hagan llegar a los funcionarios de la 

institución sus pedidos, reclamos y/o sugerencias, para fortalecer los 

servicios que se vienen ofertando en esta institución. 
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5. A los egresados del Programa de Maestría en Salud Pública de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana continuar realizando estudios 

de investigación en aspectos afines a las formas de la calidad de atención y a 

la satisfacción del usuario en las instituciones de salud. 
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ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR 

VOLUNTARIAMENTE EN LA INVESTIGACIÓN 

 

 

I. PRESENTACIÓN 

Sr; Sra; Srta; Joven; Buenos días somos egresados de Maestría en Salud 

Pública de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, nos 

encontramos desarrollando la investigación: CALIDAD DE ATENCIÓN Y 

GRADO DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS FINALES 

DEL HOSPITAL CESAR GARAYAR GARCIA IQUITOS – 2015. La 

información que se obtenga solo será utilizada para fines de la investigación.  

 

Su participación será anónima, y usted será tratado (a) con mucho respeto y 

amabilidad, cuidando su integridad física y moral durante toda la ejecución 

del estudio, esta información se recolectara solo con fines de estudio. 

 

A continuación.  

Se le hace la siguiente pregunta:  

 

¿Aceptaría  participar libre y voluntariamente en el estudio? 

 

Si (      )          No (     ) 

 

De  ser  positiva  su  respuesta, muchas gracias. 

 

 

 

................................................................. 

FIRMA  

DNI 
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ANEXO 2 

ASENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR VOLUNTARIA DE 

MENORES EN LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

I. PRESENTACIÓN 

Niño, Niña. Buenos días somos egresados de Maestría en Salud Pública de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, nos encontramos 

desarrollando la investigación: CALIDAD DE ATENCIÓN Y GRADO DE 

SATISFACCIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS FINALES DEL 

HOSPITAL CESAR GARAYAR GARCIA IQUITOS – 2015. La 

información que se obtenga solo será utilizada para fines de la investigación.  

Su participación será anónima, y usted será tratado (a) con mucho respeto y 

amabilidad, cuidando su integridad física y moral durante toda la ejecución 

del estudio, esta información se recolectara solo con fines de estudio. 

 

II. INTRODUCCIÓN 

Tus padres me dieron la autorización para hablar contigo sobre una 

investigación, el cual trata sobre la satisfacción con la atención que te 

brindaron en el hospital Cesar Garayar García. Ahora, voy a explicarte en 

más detalle en lo que consiste esta investigación y después te preguntaré si 

quieres participar en él. 

 

¿Porque estamos aquí? 

Queremos hablarte de un estudio que involucra a niños como tú has sido 

atendido en este servicio. Queremos saber si estas interesado en participar en 

él. Deseamos tener la información para mejorar la atención a los enfermos de 

este hospital. 
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¿Que ocurra si participas en el estudio? 

Si aceptas participar, te pedimos que contestes  algunas preguntas acerca de la 

tención recibida y la satisfacción que sientes al respecto.  

 

¿Tendrás la obligación de contestar todas las preguntas y hacer todo lo que te 

pediremos? 

Si te preguntamos algo y que no quieres contestar, infórmanos que no quieres 

contestar. Si te pedimos algo que no quieres hacer, infórmanos que no lo 

quieres hacer. No tienes ninguna obligación. 

 

¿Quién sabrá que participas en el estudio? 

Todas la cosas que dices y las información que escribamos no tendrá tu 

nombre – es confidencial. Entonces, nadie sabrá cuáles son tus repuestas. Los 

investigadores no dejaran que otra(as) personas vean tus respuestas. 

 

¿Tienes que participar en el estudio? 

No tienes que participar en el estudio. Nadie se enojara si no quieres 

participar. Solamente necesitas informarnos que no quieres participar. 

También acuérdate que si cambias de idea después acerca de tu participación, 

infórmanos que ya no quieres participar. 

 

¿Tienes alguna pregunta? 

Puedes hacer preguntas a cualquier momento. Puedes hacerlas ahora o más 

tarde. Puedes hablar conmigo o con cualquier investigador a cualquier 

momento.  
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DECLARACIÓN DE ASENTIMIENTO: 

 

He leído y comprendido los contenidos de este documento. He tenido la 

oportunidad de hacer preguntas y todas mis preguntas han sido respondidas a mi 

satisfacción. Mi participación es voluntaria y entiendo que puedo retirarme del 

estudio a cualquier momento. Consiento mi participación en el estudio.  

 

 

 

 

____________________      _________________     ____________________  

Nombre del participante      Firma de participante  Fecha (dd/mm/aaaa) 

 

 

 

____________________      __________________      ___________________ 

Nombre del entrevistador     Firma de participante  Fecha (dd/mm/aaaa) 

 

 

 

____________________      _________________ ___________________ 

Nombre del testigo             Firma de testigo       Fecha (dd/mm/aaaa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

ANEXO 3 

CUESTIONARIO DE CALIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS DE 

SERVICIOS FINALES 

Código:................ 

I. PRESENTACIÓN 

Sr; Sra; Srta; Joven; Padre del niño(a); Niño; Niña. Buenos días somos 

egresados de la Maestría en Salud Publica de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana, nos encontramos desarrollando una investigación: 

CALIDAD DE ATENCIÓN Y GRADO DE SATISFACCIÓN DE 

USUARIOS DE SERVICIOS FINALES DEL HOSPITAL CESAR 

GARAYAR GARCIA IQUITOS – 2015. 

 

La información que se obtenga solo será utilizada para fines de la 

investigación. Su participación será anónima, y usted será tratado (a) con 

mucho respeto y amabilidad, cuidando su integridad física y moral durante 

toda la ejecución del estudio. 

 

En tal sentido, necesito hacerle unas preguntas, para lo cual le pido por favor 

mucha sinceridad al emitir su respuesta, las mismas que solo serán de utilidad 

para el estudio. 

Si usted tuviera alguna duda, no dude en preguntar que se la hará la 

aclaración oportunamente. El tiempo que requerirá para su aplicación será de 

20 minutos. ¡Muchas gracias por su colaboración! 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del  investigador:.................................................................... 

Servicio:............................................................................................... 

Fecha de aplicación del instrumento:............./........./........... 

Hora: inicio de la entrevista:.....................fin de la entrevista:……... 
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II. INSTRUCCIONES 

Para participar en esta investigación usted debe conocer lo siguiente: 

- El presente instrumento consta de dos partes, la primera contiene algunos 

datos generales y la segunda tiene preguntas de la calidad de atención 

recibida en el hospital. 

- Usted debe escuchar atentamente las preguntas. 

- Existen varias alternativas de respuestas pero usted debe responder 

solamente a una, a la que usted considera por conveniente y se adecue a la 

experiencia que ha tenido en el hospital. 

- Usted debe responder con mucha sinceridad y veracidad a todas las 

preguntas que lo haré a continuación.  

 

III. DATOS GENERALES 

a. Servicio:……………………….. 

b. Edad:…………………………... 

c. Sexo:…………………………… 
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IV. DATOS SOBRE CALIDAD DE ATENCIÓN RECIBIDA EN LOS SERVICIOS FINALES  

 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

D C B A 

1. Cuándo usted llegó al Hospital ¿Le dijeron lo 

que debía hacer para ser atendido?  

No le decían nada 

(   ) 1 

Le decían poco 

(   ) 2 

Le decían lo 

necesario 

(   ) 3 

Le decían  todo 

(   ) 4 

2. Cuándo usted llegó al Hospital ¿Entendía 

usted lo que le decían para ser atendido? 

No entendía nada 

(   ) 1 

Entendía poco 

(   ) 2 

Entendía casi todo 

(   ) 3 

Entendía todo 

(   ) 4 

3. ¿Cree usted que los horarios de atención del 

Hospital fueron adecuados para su atención? 

No fueron 

adecuados 

(   ) 1 

Fueron 

regularmente 

adecuados 

(   ) 2 

Fueron adecuados 

(   ) 3 

Fueron muy 

adecuados 

(   ) 4 

4. ¿Los ambientes del Hospital fueron cómodos 

(espaciosos, aireados, iluminados, limpios)? 

Fueron incómodos 

(   ) 1 

Fueron  poco 

cómodos 

(   ) 2 

Fueron cómodos 

(   ) 3 

Fueron  muy 

cómodos 

(   ) 4 

5. ¿Cómo estuvo el uniforme del personal: 

médico auxiliar de enfermería, enfermera, 

personal de limpieza, durante su permanencia 

en el hospital? 

Muy mal 

uniformados 

(   ) 1 

Mal uniformados 

(   ) 2 

Bien uniformados 

(   ) 3 

Muy bien 

uniformados 

(   ) 4 

6. ¿El personal que le atendió, le trataba por sus 

apellidos y nombre (es)? 

Ninguno lo llamaba 

por su nombre 

(   ) 1 

Pocos los llamaban 

por su nombre 

(   ) 2 

Casi todos lo 

llamaban por su 

nombre 

(   ) 3 

Todos lo llamaban 

por su nombre 

(   ) 4 

7. ¿Cuánto tiempo esperó para ser atendido 

cuando ingresó al hospital? 

Más de 2 horas 

(   ) 1 

De 1 a 2 horas 

(    ) 2 

De 30 minutos a 1 

hora 

(   ) 3 

Menos de 30 

minutos 

(   ) 4 
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8. ¿Cuál fue el motivo de la espera? No estaba presente 

el personal que le 

debía atender 

(   ) 1 

El personal no 

mostraba prontitud 

en la atención 

(   ) 2 

Demoró por esperar 

los resultados del 

análisis del 

laboratorio 

(   ) 3 

Demoro solo por los 

tramites propios del 

ingreso al hospital 

(   ) 4 

9. ¿Cómo lo trató  el personal del hospital?  Ninguno lo trataron 

con amabilidad 

(   ) 1 

Pocos lo trataron 

con amabilidad 

(   ) 2 

Casi todos lo trataron 

con amabilidad 

(   ) 3 

Todos lo trataron 

con amabilidad 

(   ) 4 

10. ¿El médico que lo ha atendido, le explicó sobre   

la enfermedad que sufre ?   

 

No le explicó nada 

(   ) 1 

Le explicó con poca 

claridad 

(   ) 2 

Le explicó con 

claridad 

(   ) 3 

Le explicó con 

mucha claridad 

(   ) 4 

11. ¿El médico que lo ha atendido, le explicó el   

tratamiento que debe seguir?  

 

No le explicó 

(   ) 1 

Le explicación fue  

poco clara 

(   ) 2 

Le explicación fue 

clara 

(   ) 3 

Le explicación fue 

muy clara 

(   ) 4 

12.   ¿El médico que lo atendió, le explicó sobre 

los probables efectos secundarios de los          

medicamentos que le recetó? 

 

No le explicó 

(   ) 1 
La explicación fue 

poco clara 

(   ) 2 

La explicación fue 

clara 

(   ) 3 

La explicación fue 

muy clara 

(   ) 4 

13.  ¿En la Farmacia del Hospital existían todos 

las  medicinas que le recetaron? 

Ninguno 

(   ) 1 

Hay algunos 

medicamentos 

(   ) 2 

Hay casi todos los 

medicamentos 

(   ) 3 

Hay todos los 

medicamentos 

(   ) 4 

14.  ¿Cree usted que los equipos que tiene el 

Hospital  son adecuados? 

No son adecuados 

(   ) 1 

Son regularmente 

adecuados 

(   ) 2 

Son adecuados 

(   ) 3 

Son muy adecuados 

(   ) 4 

15.  ¿Considera que las señales (letreros y 

flechas) que tiene el hospital para ubicar los 

servicios son adecuados?   

   

No son adecuados 

(   ) 1 

Son regularmente 

adecuados 

(   ) 2 

Son adecuados 

(   ) 3 

Son muy adecuados 

(   ) 4 
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16.  ¿Cómo calificaría Usted la limpieza de los  

      ambientes del hospital?   

    

Deficiente 

(   ) 1 

Regular 

(   ) 2 

Buena 

(   ) 3 

Muy buena 

(   ) 4 

17. ¿Recomendaría usted a sus parientes o amigos  

       que vengan a atenderse en éste Hospital? 

No lo recomendaría 

(   ) 1 

Lo recomendaría 

excepcionalmente 

(   ) 2 

Lo recomendaría el 

mayor número de 

servicios 

(   ) 3 

Lo recomendaría 

todos los servicios 

(   ) 4 

18. ¿Usted volvería para atenderse en éste  

      Hospital? 

No asistiría 

(   ) 1 

Asistiría a algunos 

servicios 

(   ) 2 

Asistiría a casi 

todos los servicios 

(   ) 3 

Asistiría a todos los 

servicios 

(   ) 4 

 

 

 

 Muchas gracias 
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ESCALA VALORATIVA PARA EVALUAR LA CALIDAD DE  

ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS FINALES 

 

   

INDICES DE 

APRECIACIÓN 
RANGOS 

PUNTAJE PUNTAJE 

TOTAL 
DECISIÓN 

1 – 4 

A 
MUY 

CUMPLIDOS 
4 55 – 72 

CONTINUAR, 

DIFUNDIR, 

MEJORAR, 

PERFECCIONAR 
B CUMPLIDOS 3 37 – 54 

C 
POCO 

CUMPLIDOS 
2 19 – 36 

REAJUSTAR, 

ADECUAR 

D 
NO 

CUMPLIDOS 
1 0 – 18 CAMBIO TOTAL 
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ANEXO 4 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO DE 

SERVICIOS FINALES 

 Código:................ 

 

I. PRESENTACIÓN 

Sr; Sra; Srta; Joven; Niño ;Niña.Buenos días somos, egresados de la Maestría 

en Salud Publica de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, nos 

encontramos desarrollando una investigación : CALIDAD DE ATENCIÓN 

Y GRADO DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS 

FINALES DEL HOSPITAL CESAR GARAYAR GARCIA IQUITOS – 

2015. 

 

La información que se obtenga solo será utilizada para fines de la 

investigación. Su participación será anónima, y usted será tratado (a) con 

mucho respeto y amabilidad, cuidando su integridad física y moral durante 

toda la ejecución del estudio. 

 

En tal sentido, necesito hacerle unas preguntas, para lo cual le pido por favor 

mucha sinceridad al emitir su respuesta, las mismas que solo serán de utilidad 

para el estudio. 

 

Si usted tuviera alguna duda, no dude en preguntar que se la hará la 

aclaración oportunamente. El tiempo que requerirá para su aplicación será de 

20 minutos. ¡Muchas gracias por su colaboración! 

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

 

 

 

 

 

 

Nombre del  investigador:.................................................................... 

Servicio:............................................................................................... 

Fecha de aplicación del instrumento:............./........./........... 

Hora: inicio de la entrevista:.....................fin de la entrevista:……... 
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II. INSTRUCCIONES 

Para participar en esta investigación usted debe conocer lo siguiente: 

- El presente instrumento consta de dos partes, la primera contiene algunos 

datos generales y la segunda tiene preguntas de la calidad de atención 

recibida en el hospital. 

- Usted debe escuchar atentamente las preguntas. 

- Existen varias alternativas de respuestas pero usted debe responder 

solamente a una, a la que usted considera por conveniente y se adecue a la 

experiencia que ha tenido en el hospital. 

- Usted debe responder con mucha sinceridad y veracidad a todas las 

preguntas que lo haré a continuación.  

 

 

III. DATOS GENERALES 

a. Servicio:……………………….. 

b. Edad:…………………………... 

c. Sexo:…………………………… 
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IV. DATOS SOBRE SATISFACCIÓN DEL USUARIO 
 

 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

D C B A 

1. Respecto a la información proporcionada sobre el proceso 

de atención, usted está:  

No Satisfecho 

(   ) 1 

Poco satisfecho 

(   ) 2 

Satisfecho 

(   ) 3 

Muy satisfecho 

(   ) 4 

2. En relación a los horarios de atención, usted está: 
No Satisfecho 

(   ) 1 

Poco satisfecho 

(   ) 2 

Satisfecho 

(   ) 3 

Muy satisfecho 

(   ) 4 

3. Respecto a la comodidad de los ambientes (espaciosos, 

aireados, iluminados, limpios), usted está:  

No Satisfecho 

(   ) 1 

Poco satisfecho 

(   ) 2 

Satisfecho 

(   ) 3 

Muy satisfecho 

(   ) 4 

4. En relación a la presentación del personal, usted está:  
No Satisfecho 

(   ) 1 

Poco satisfecho 

(   ) 2 

Satisfecho 

(   ) 3 

Muy satisfecho 

(   ) 4 

5. En relación al trato personalizado brindado por el personal 

de salud, usted está: 

No Satisfecho 

(   ) 1 

Poco satisfecho 

(   ) 2 

Satisfecho 

(   ) 3 

Muy satisfecho 

(   ) 4 

6. Respecto al tiempo de espera para ser atendido, usted está: 
No Satisfecho 

(   ) 1 

Poco satisfecho 

(   ) 2 

Satisfecho 

(   ) 3 

Muy satisfecho 

(   ) 4 

7. Respecto a los motivos de espera, usted está: 
No Satisfecho 

(   ) 1 

Poco satisfecho 

(   ) 2 

Satisfecho 

(   ) 3 

Muy satisfecho 

(   ) 4 

8. En relación al trato del personal de salud, usted está:  
No Satisfecho 

(   ) 1 

Poco satisfecho 

(   ) 2 

Satisfecho 

(   ) 3 

Muy satisfecho 

(   ) 4 

9. En relación a la atención en el servicio de  Farmacia del 

Hospital, usted está: 

No Satisfecho 

(   ) 1 

Poco satisfecho 

(   ) 2 

 

Satisfecho 

(   ) 3 

Muy satisfecho 

(   ) 4 

10. Respecto a la explicación del médico sobre la      

enfermedad o motivo de consulta, usted está: 

No Satisfecho 

(   ) 1 

Poco satisfecho 

(   ) 2 

Satisfecho 

(   ) 3 

Muy satisfecho 

(   ) 4 
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11. En relación a la claridad de la explicación sobre el 

tratamiento a seguir, usted está:  

No Satisfecho 

(   ) 1 

Poco satisfecho 

(   ) 2 

Satisfecho 

(   ) 3 

Muy satisfecho 

(   ) 4 

12. Respecto a la claridad de la explicación sobre los posibles 

efectos secundarios de los medicamentos recetados, usted 

está:  

No Satisfecho 

(   ) 1 

Poco satisfecho 

(   ) 2 

Satisfecho 

(   ) 3 

Muy satisfecho 

(   ) 4 

13. Respecto a la existencia de los medicamentos que oferta la 

Farmacia del Hospital, usted está:  

No Satisfecho 

(   ) 1 

Poco satisfecho 

(   ) 2 

Satisfecho 

(   ) 3 

Muy satisfecho 

(   ) 4 

14. En relación a los equipos con los que brinda atención el 

hospital, Ud. esta:             

No Satisfecho 

(   ) 1 

Poco satisfecho 

(   ) 2 

Satisfecho 

(   ) 3 

Muy satisfecho 

(   ) 4 

15. En relación a la señalización para ubicar los servicio, 

usted está:     

No Satisfecho 

(   ) 1 

Poco satisfecho 

(   ) 2 

Satisfecho 

(   ) 3 

Muy satisfecho 

(   ) 4 
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ESCALA VALORATIVA PARA EVALUAR EL GRADO DE 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO EN LOS 

SERVICIOS FINALES 

 

   

 

 

 

 

INDICES DE 

APRECIACIÓN 
RANGOS 

PUNTAJE PUNTAJE 

TOTAL 
DECISIÓN 

1 – 4 

A 
MUY 

SATISFECHO 
4 46 – 60 

CONTINUAR, 

DIFUNDIR 

B SATISFECHO 3 31 – 45 
MEJORAR, 

PERFECCIONAR 

C 
POCO 

SATISFECHO 
2 16 – 30 

REAJUSTAR, 

ADECUAR 

D 
NO 

SATISFECHO 
1 0 – 15 

CAMBIO 

TOTAL 


