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RESUMEN 

Este  proyecto  tuvo  como  propósito  determinar  la  relación  del  Sistema  

Integrado  de Gestión con la satisfacción del usuario del Hospital Regional de 

Loreto, la investigación es de tipo descriptiva–correlacional  con diseño  no 

experimental de tipo correlacional transaccional, fue el no experimental porque 

no se manipulará la variable independiente Sistema integral de gestión, y será 

correlacional transaccional porque se recolectó los datos en un solo momento 

en un tiempo único. 

 

La muestra está conformada por 10 trabajadores del área de informática del 

Hospital Regional de Loreto, La técnica de recolección de datos que usamos fue 

la encuesta y el instrumento el cuestionario que consiste en un conjunto de 

preguntas respecto a una o más variables a medir; los datos recolectados serán 

procesados empleando el software SPSS. Los datos fueron organizados y 

trabajados en cuadros y representados en gráficos para facilitar su análisis, el 

análisis e interpretación de la información, se complementará mediante la 

utilización de la prueba estadística chi cuadrada (X2) y siendo las principales 

conclusiones : El Sistema Integrado de Gestión del Hospital Regional de Loreto 

es Buena en un 86.7% , la  satisfacción del usuario del Hospital Regional de 

Loreto es buena    en un 86.7 %     y e xiste relación significativa  entre el  

Sistema  Integrado de Gestión  y Satisfacción del Usuario del Hospital Regional 

de Loreto 2019, 

 

Finalmente Se acepta la hipótesis general de la investigación:” Existe relación 

estadísticamente significativa entre el Sistema Integrado de Gestión con la 

satisfacción del usuario del Hospital Regional de Loreto 2019”. 

Palabras claves:  

Sistema Integrado, satisfacción del usuario 
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ABSTRACT 

The purpose of this project was to determine the relationship of the Integrated 

Management System with user satisfaction at the Loreto Regional Hospital, the 

research is   descriptive-correlational   with   a   non-experimental   design   of   a   

transactional correlational type, it was non-experimental because the independent 

variable Comprehensive management system, and it will be transactional 

correlational because the data was collected in a single moment in a single time. 

The sample is made up of 10 workers from the computer area of the Regional 

Hospital of Loreto. The data collection technique we used was the survey and the 

instrument was the questionnaire that consists of a set of questions regarding one 

or more variables to be measured; the collected data will be processed using the 

SPSS software. The data was organized and worked in tables and represented in 

graphs to facilitate its analysis, analysis and interpretation of the information, it 

will be complemented by using the chi -square statistical test (X2) and the main 

conclusions being: The Integrated Management System of the Regional Hospital 

of Loreto is Good in 86.7%, the satisfaction of the user of the Regional Hospital of 

Loreto is good in 86.7% and There is a significant relationship between the 

Integrated Management  and  User  Satisfaction  System  of the Regional 

Hospital of Loreto 2019, 

Finally, the general hypothesis of the research is accepted: "There is a 

statistically significant relationship between the Integrated Management System 

with user satisfact ion at the Regional Hospital of Loreto 2019". 

Keywords: 

Integrated System, user, satisfaction. 
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INTRODUCCIÓN 

La información obtenida dentro de las entidades de salud pública es la 

principal fuente para la toma de decisiones de las diversas unidades como el 

ministerio de salud, dirección de salud y el instituto nacional de estadística e 

informática, en nuestro ámbito local el Hospital Regional de Loreto también es 

la fuente principal para la toma de decisiones para la dirección ejecutiva, área 

de docencia e investigación, área de epidemiologia y la unidad de estadística e 

informática; siendo esta ultima la encargada de administrar la información de 

entrada, de reportar a su ente superior según los indicadores de salud y 

administrar  los  sistemas  que  utilizan  para  explotar  información  para  la  

toma  de decisiones, retroalimentar a sus procesos y/o brindar información 

clínica a los usuarios. Anteriormente los sistemas se convierten en el principal 

obstáculo para la administración de  la  información  ya  que  se  encuentran  

limitados  por  la  poca  escalabilidad  de  la arquitectura de software que 

utilizaban y su tecnología estaba basada en archivos DBF (Data  B  se  File)  

que  eran  almacenados  en  un  servidor  de  archivos, este  tipo  de 

arquitectura no es recomendable cuando se tiene una gran carga de usuarios 

utilizando los sistemas de forma simultánea, como es el caso del Hospital 

Regional de Loreto.  El constante crecimiento del tamaño y cantidad de 

información ha ocasionado que los aplicativos no los soporten, se suma a 

esto el uso de archivos DBF no relacionados diseñados sin índices asociados 

a los ficheros y no validar la información a registrar en los sistemas da como 

resultado información inconsistente y repetida, sumándose el hecho, que los 

sistemas utilizados no tienen la información centralizada, siendo en muchos 

casos independientes uno del otro. En muchos casos se debe ingresar hasta 
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en tres sistemas distintos para poder realizar una salida de hospitalización y a 

cada uno de los sistemas se ingresa   con   usuarios   y   contraseñas  distintas.   

Muchos   de   los   sistemas   fueron implementados/adquiridos  de   manera  

separada   (distintos  módulos,   lenguajes  de programación y bases de datos) 

y fueron creciendo independientemente, ocasionando así la duplicidad de 

información y redundancia de procesos. Otro factor crítico dentro del Hospital 

Regional de Loreto son los estándares utilizados para el registro de información 

por parte del personal de salud, a los cuales no se les hace un controles de 

calidad, horarios de entrada y salida, puntualidad en la atención, utilización de 

estándares internacionales como el CIE4 , CPT5 , NANDA6 o indicadores de 

pacientes.  

Formulando el  problema. 

¿Existe relación del Sistema Integrado de Gestión con la satisfacción del usuario 

del Hospital Regional de Loreto 2019? , y teniendo como objetivo general: 

Determinar la relación del Sistema Integrado de Gestión con la satisfacción del 

usuario    del Hospital Regional de Loreto 2019 y Objetivos específicos: 

Evaluar el Sistema Integrado de Gestión del Hospital Regional de Loreto 2019, 

Evaluar la satisfacción del usuario del Hospital Regional de Loreto 2019, 

Establecer la relación entre Sistema Integrado de Gestión con la satisfacción del 

usuario del Hospital Regional de Loreto 2019. 

 

La estructura se encuentra dividida de la siguiente manera: 

En el Capítulo I: Marco teórico; Se detalla un conjunto de conceptos básicos 

para la comprensión, se especifica las herramientas usadas en el desarrollo del 

mismo, se describe el fundamento teórico de la metodología utilizada. 
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En el Capítulo II: Hipótesis y variables; Se plantea la Hipótesis general así 

como las variables independiente y dependiente. 

En el Capítulo III: Metodología de la Investigación; Se detalla el método de la 

investigación, la población y la muestra, los procedimientos, técnicas e 

instrumentos usados para la recolección y procesamiento de datos. 

En el Capítulo IV: Resultados; Se describe los resultados de la comprobación 

de la Hipótesis obtenida a través de las encuestas realizadas a los usuarios. 

En el Capítulo V: Discusiones; Se detalla y compara los resultados obtenidos 

según el objetivo del estudio con los antecedentes, se interpreta y explica el 

significado de los resultados. 

En el Capítulo VI: Conclusiones; Se describe las conclusiones de los 

resultados y discusiones obtenidos, los cuales están directamente relacionado 

con la Hipótesis planteada. 

En el Capítulo VII: Recomendaciones; se detallan las sugerencias acerca de 

la aplicación práctica de los resultados. 

En el Capítulo VIII: Referencias Bibliograficas; Finalmente se presenta; las 

referencias bibliográficas, y los anexos necesarios como encuestas y 

documentación del módulo. 

 

. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes 

VILLANUEVA OJEDA (2008), se realizó  este  trabajo de investigación 

“Análisis, Diseño e Implementación de un DataWarehouse de Soporte de 

Decisiones para un Hospital del Sistema de Salud Público”, que el directorio 

del hospital será capaz de: planificar sus metas, tomar decisiones para 

prevenir eventos adversos, responder a situaciones imprevistas, cambios en 

la demanda de servicios; mejorar la calidad de atención a los pacientes 

teniendo en cuenta comparaciones con cifras anteriores, siendo posible 

medir los cambios en los indicadores de calidad y eficiencia de gestión del 

hospital y analizando el impacto de sus decisiones de forma directa en los 

pacientes y en el personal del hospital. También se mejorará la 

productividad de los médicos y de todo el personal del hospital, ya que se 

evitarán largos periodos de espera hasta la toma de decisiones que 

beneficien el trabajo médico, tal como la adquisición de aparatos médicos 

de alta inversión que exigen estudios minuciosos y exactos. 

 

MOSQUERA TARAZONA & MESTANZA VIGO (2007), menciona en su 

tesis titulada “Análisis, diseño e implementación de un sistema de 

información integral de gestión hospitalaria para un establecimiento de salud 

público”, como problema la carencia de implementación de sistemas de 

información en el sector de salud, siendo un obstáculo los sistemas basados 

en DBF (Data Base File) almacenados en un servidor de archivos y cuyo 

objetivo es realizar el análisis, diseño e implementación de un sistema 
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integral de gestión hospitalaria que permita la administración de la 

información para centros de salud públicos, el mantenimiento de la 

información consistente, relacionada y centralizada para lograr la sinergia en 

los procesos, la implantación de una arquitectura que soporte los 

escalamientos de los sistemas de información e iniciar el desarrollo del 

Sistema de Gestión Hospitalaria para que otros tesistas continúen con su 

implementación. 

 

HERNÁNDEZ SALVADOR (2004), Manifiesta en su tesis titulado “Modelo 

de Historia Clínica Electrónica para Teleconsulta Médica”, que tras analizar 

el contexto general de estandarización en el campo de las TICs de la 

Historia Clínica Electrónica y la asistencia clínica, la realización de tareas 

de desarrollo tendentes a una efectiva integración de la teleconsulta entre 

profesionales sanitarios en el proceso asistencial, en un contexto de 

asistencia continuada, la idea básica que soporta la investigación de la 

teleconsulta es el contexto delimitado por una HCE8 estandarizada 

conforme a normas, unos mensajes de solicitud de servicio e informe sobre 

servicio basados en unos componentes de información de propósito 

general, y una asistencia continuada, se concreta en la decisión de 

considerar la teleconsulta como un procedimiento incluido en la provisión 

de un servicio asistencial, o bien ser considerada ella misma un servicio 

asistencial propiamente dicho. 
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1.2  Bases Teóricas 

Sistemas de gestión. 

Ivancevich (1997) menciona que la gestión es un proceso 

emprendido por una o más personas para la coordinación de las 

actividades y la dirección de las acciones que contribuyen a tomar 

las decisiones orientadas a alcanzar los objetivos trazados, medir los 

resultados obtenidos para finalmente orientar las acciones hacia la 

mejora permanente. El principal objetivo de la gestión es brindar 

una visión integral y sistémica utilizando técnicas modernas con lo 

que se llega a optimizar la utilización de los recursos. Un sistema es 

un conjunto de principios coordinados para formar un todo, en el que 

cada uno de los subsistemas que lo componen se combine, de una 

forma lógica y ordenada., para alcanzar los resultados o metas 

propuestas. 

 

Definición del Sistema Integrado de Gestión 

Un sistema integrado de gestión es la fusión de todos los 

elementos que componen una organización para trabajar 

conjuntamente hacia el logro de sus propias metas y con ello 

contribuir a alcanzar el objetivo principal de la organización. 

(www.eumed.net/libros/.) El sistema de gestión será integral porque 

cada uno de los subsistemas deberá formar un conjunto, conociendo 

las fortalezas y debilidades que poseen cada uno de estos entre sí. 

 

 

http://www.eumed.net/libros/
http://www.eumed.net/libros/
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Definición de satisfacción del cliente. 

La acción de satisfacer o satisfacerse se conoce como satisfacción. 

Es posible definir la satisfacción del cliente como el nivel del estado 

de ánimo de un individuo que resulta de  la  comparación  entre  el  

rendimiento  percibido  del  producto  o  servicio  con  sus 

expectativas. 

 

1.3  Definición De Términos Básicos 

A. Historia Clínica Electrónica  

La historia clínica electrónica (HCE), también denominada historia 

clínica informatizada (HCI), es el registro mecanizado de los datos 

sociales, preventivos y médicos de un paciente, obtenidos de forma 

directa o indirecta y constantemente puestos al día (BAUTISTA 

RODRIGUEZ, 2012). 

B. Historia Clínica 

 La historia clínica, también llamada expediente clínico, es un 

documento legal que surge del contacto entre el profesional de la 

salud (médico, psicólogo, enfermero, kinesiólogo) y el paciente 

donde se recoge la información necesaria para la correcta atención 

de los pacientes. La historia clínica es un documento válido desde el 

punto de vista clínico y legal, que recoge información de tipo 

asistencial, preventivo y social (MURO, 2012). 

C. Automatización 

Es la acción y efecto de aplicar lo perteneciente o relativo a un 

instrumento o aparato que encierra dentro de sí el mecanismo que 
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le imprime determinados movimientos a un proceso, un dispositivo, 

etc. (WORD REFERENCE, 2012). 

C. Software 

 Programa que se ejecutan dentro de una computadora de cualquier  

tamaño  y  arquitectura, el  contenido  que  se  presenta  conforme  

los programas se ejecutan y los documentos, tanto físicos como 

virtuales, que engloban todas las formas de medios electrónicos 

(SALAS, 2012). 

D. Base De Datos  

Es una colección de datos interrelacionados (GUTIERREZ 

ALVAREZ, 2012). 

E. Sistema  De  Gestión  De  Bases  De  Datos  (Sgbd) 

Es  un conjunto organizado de facilidades para el acceso y 

mantenimiento de una o más bases de datos (BETO, 2012). 
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CAPITULO II: HIPOTESIS Y VARIABLES 

2.1  Formulación de la hipótesis 

Hipótesis General 

Hi: Existe relación estadísticamente significativa entre el Sistema 

Integrado de Gestión con la satisfacción del usuario del Hospital 

Regional de Loreto 2019. 

 

Hipótesis Nula 

Ho: No existe relación estadísticamente significativa entre el Sistema 

Integrado de Gestión con la satisfacción del usuario del Hospital Regional 

de Loreto 2019. 
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2.2  Operacionalización de las Variables     

 
 

Tabla 1: Operacionalización de las Variables      

 

 
Fuente: elaboración propia 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño Metodológico 

 

Tipo de investigación 

La investigación fue de tipo descriptiva–correlacional la misma que 

permitirá determinar la relación de las variables Sistema integral de 

gestión y Satisfacción del Usuario del Hospital Regional de Loreto. 

 

Diseño de la investigación 

El diseño que se empleó es el no experimental de tipo correlacional 

transaccional. Es el no experimental porque no se manipulará la 

variable independiente Sistema integral de gestión, y correlacional 

transaccional porque se recolecto los datos en un solo momento en un 

tiempo único. 

El esquema del diseño será: 
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3.2 Diseño Muestral 

Población  

La población objeto de estudio está conformado por los 10 

trabajadores del área de informática del Hospital Regional de 

Loreto. 

 

Muestra  

La muestra está conformada por la totalidad de trabajadores del área 

de informática ósea 10 trabajadores 

3.3Procedimientos de recolección de datos 

La técnica de recolección de datos es la encuesta que es un 

instrumento de investigación de mercados que consiste en obtener 

información de las personas encuestadas mediante el uso de 

cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de la 

información específica. 

El instrumento que empleamos es el cuestionario que consiste en 

un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir. 

 

3.4  Procesamiento y análisis de la información 

Los datos recolectados fueron procesados empleando el software 

SPSS. Los datos se organizaron en cuadros y representados en 

gráficos para facilitar su análisis. 

El análisis e interpretación de la información, se complementará 

mediante la utilización de la prueba estadística chi cuadrada (X2 ) 
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3.5 Aspectos éticos 

Como graduado de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 

– UNAP y con la debida contrastación de los resultados obtenidos del 

Sistema Integrado de Gestión y su relación con la satisfacción del 

usuario del Hospital Regional de Loreto 2019 se busca respaldar y 

respetar la veracidad de los datos mostrados producto de nuestra 

investigación. 

3.6 Diseño de la solución  

 

Distribución de los equipos informáticos y servidores: 

La oficina de estadística e informática del Hospital de Loreto, cuenta 

con un ambiente exclusivamente para el DATACENTER, en el cual 

están alojados los servidores, para la implementación del sistema 

de gestión hospitalaria se adquirió un nuevo equipo servidor con 

mayores capacidades en cuanto a sus recursos y componentes 

informáticos tanto de software como de hardware, a la fecha se 

implementó con equipos de cómputos nuevos cada uno de los 

consultorios y servicios del Hospital. 

 

Estructura de la infraestructura de la red: 

La infraestructura de red del Hospital Regional de Loreto al estar 

estructurado con la topología de red árbol el cual persigue un 

modelo jerárquico y por esta razón todo nivel se  encuentra  

conectado al  próximo  nivel  superior  bajo  un esquema  simétrico, 
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esta topología es mejor aplicarla cuando la red es de gran tamaño y 

es la mejor porque todas las computadoras reciben al mismo 

tiempo las señales transmitidas por el dispositivo central. Esto hace 

óptimo la implementación del sistema de gestión hospitalaria. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Equipos de comunicaciones Switch de Border 

Las conexiones de los equipos de comunicaciones tienen un orden 

adecuado, se encuentran rotulados para reconocer la ubicación final 

de las conexiones. 

 Equipos   de   comunicaciones   Switch   de   distribución:   

los   equipos   de comunicaciones switch de distribución, 

logran comunicar con los equipos de comunicaciones switch 

Figura 1 Diagrama de estructura de red Del Hospital Regional de Loreto 
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border, esto permiten que las pc’s, laptop u otros equipos de 

datos puedan acceder a la red LAN. 

 Mapeo: buena conexión de los conectores jack y cable utp con 

los rj-45 

 Atenuación: perdida mínima del voltaje a lo largo del cable. 

 Longitud: la longitud no puede sobrepasar los 90 metros 

según la norma. 

 Next: ruido o interferencia en el extremo cercano (emisor). 

 Fext: ruido o interferencia en el extremo lejano (receptor). 

 Retardo: tiempo que se atrasa una señal con respecto a las 

otras. 

 Perdida de retorno: energía reflejada por la diferencia de 

impedancias entre los componentes instalados. 

 

Para verificar la perdida de retorno, retardo, next y fext utilizamos un 

software  de monitoreo llamado axence net tools. 

Se realizó una prueba con el servidor y nos arrojó un tiempo de 

<1ms, =1ms 

 

Estado de la configuración del sistema, base de datos y 

conectividad. 

El servidor del sistema informático de Gestión Hospitalaria, está 

ubicado en el gabinete de  los servidores,  dentro  del  ambiente 

del  data  center,  en  el  área  de  estadística  e informática, siendo 

este lugar el más apropiado para su funcionamiento y así se 
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comprueba que la infraestructura es óptima. No obstante, la 

situación actual del sistema informático se encuentra instalado y 

operativo, así como también se instaló todos los aplicativos 

mínimos para su funcionamiento del sistema informático se 

encuentra optimizado listo para trabajar en una arquitectura cliente-

servidor. 

 

Figura 2 Interfaz principal del Sistema de Gestión Hospitalaria 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Admisión y citas 

Esta opción permite realizar la búsqueda de una cita así como 

también agregar, consultar modificar y eliminar una cita. 
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Al dar clic en la opción “Citas y admisión” del módulo “Consulta 

externa”, el sistema mostrará la siguiente pantalla, que presenta las 

siguientes opciones. 

  

 Departamento (Desplegar los datos). 

 Especialidad (Desplegar los datos). 

 Médicos (o en general Profesionales de la salud) 

 Un calendario donde se selecciona el mes y el año donde se 

programará 

 Cupos Asignados. 

 Cupos Libres 

 

Donde se tienen las siguientes opciones: Agregar Cita. Modificar 

Cita. Consultar Cita. Eliminar Cita 
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Figura 3 Admisión y citas

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4 Lista de pacientes citados 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Módulo de programación medica 

De acuerdo con el rol mensual de los profesionales de la salud, 

estos son programados en el sistema, esta opción nos permite 

realizar la “Programación médica” del establecimiento de salud. 

Primero dar clic en la opción “programación médica”, lo que nos 

mostrará la pantalla de que presenta las siguientes opciones: 

   

 Departamento (Desplegar los datos). 

 Especialidad (Desplegar los datos). 
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 Médicos (o en general profesionales de la salud) 

 Un calendario donde se selecciona el mes y el año donde se 

programará. 

 Los horarios de la programación. 

 
Figura 5 Módulo de programación médica

 
Fuente: Elaboración propia 
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Registro de una atención en consultorios Externos 

Esta opción permite realizar la búsqueda del paciente citado y 

realizar el registro de la atención por parte del médico o 

profesional de la salud, permite registrar toda la atención del 

paciente así como sus recetas y exámenes auxiliares si en caso 

sea necesario para el tratamiento del paciente. 

 

Figura 6 Registro de una atención en consultorios Externos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Módulo de Farmacia 

Esta opción permite a los usuarios de Farmacia expedir los 

medicamentos recetados por el profesional de la salud, tanto de 

consultorios externos, emergencia y hospitalización. 

 
 

 
Figura 7 Módulo de Farmacia 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Módulo de laboratorio 

Esta opción permite a los usuarios del departamento de 

laboratorio registrar recepcionar las muestras así como 

registrar los resultados de los mismos. 

 
Figura 8 Módulo de laboratorio 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Admisión de emergencia 

Esta  opción  permite  al  usuario  de  admisión  admitir  un  

paciente  a  los  servicios  de emergencia. 

 
Figura 9 Admisión de emergencia 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Registro de atención en emergencia 

Esta opción permite al profesional de la salud registrar la atención del 

paciente tales como diagnósticos, recetas, exámenes auxiliares, 

recomendaciones y el destino del paciente que puede ser: 

 Hospitalización 

 Morgue 

 Alta medica 

 

Figura 10 Registro de atención en emergencia 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Módulo de Hospitalización 

Esta opción permite al usuario de admisión admitir un paciente a los 

servicios de hospitalización, en la cual se registrara todos los datos 

del paciente como 

 Fecha de internamiento 

 Servicio 

 Numero de cama 

 Diagnostico de internamiento 

 Etc.  

 
Figura 11 Modulo de Hospitalización 

 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

 
Tabla 1: Evaluación del Sistema Integrado de Gestión 

 

SISTEMA INTEGRADO 
 
DE GESTION 

Mala Regular Buena TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

1. ¿En qué medida cumple 
el sistema con los 
procesos establecidos en el 
hospital? 

0 0 2 20 8 80 10 100 

2. ¿Cuál es la calificación 
 
para el sistema en cuanto 
al manejo de niveles de 
acceso que permite en 
cuanto a seguridad de 
información? 

0 0 1 10 9 90 10 100 

3. ¿Cuál es la clasificación 
 
para el tiempo que toma el 
sistema  para  
restablecerse si ocurriera 
posibles fallas? 

0 0 1 10 9 90 10 100 

PROMEDIO TOTAL 0 0 1.33 13.3 8.67 86.7 10 100 

                                         Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

En la tabla 2 se observa que los datos obtenidos sobre el Sistema Integrado de 

Gestión sometidos a la opinión de 10 trabajadores del Hospital Regional de 

Loreto y es lo siguiente: 

Del promedio de 10 (100%) trabajadores, el 13.3% de ellos opinan que el 

Sistema Integrado de Gestión es Regular, mientras el 86.7% de trabajadores 

manifestaron que el sistema Integrado de Gestión es Bueno. 

Concluyendo que el Sistema Integrado de Gestión del Hospital Regional de 

Loreto fue buena. 
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Con esto damos respuesta al objetivo específico 1: Evaluar el Sistema 

Integrado de Gestión del Hospital Regional de Loreto 2019. 

 
Tabla:  2 Evaluación de la satisfacción del usuario del Hospital Regional de Loreto 

SATISFACCION      DEL 

USUARIO 

Mala Regular Buena TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

1. ¿Estas satisfecho con 
la forma que se lleva el 
proceso de registro 
historias clínicas? 

0 0 1 10 9 90 10 100 

2.   ¿Usted   cree   que   
el sistema actual es 
eficiente? 

0 0 1 10 9 90 10 100 

3. ¿Cree usted que la 
atención que brinda es 
rápida y oportuna? 

0 0 2 20 8 80 10 100 

4. ¿Estas satisfecho 
con el servicio que 
brinda? 

0 0 1 10 9 90 10 100 

5.    ¿El    sistema    
actual cumple    las    
expectativas como 
trabajador? 

0 0 1 10 9 90 10 100 

6.  ¿Existe algún  
beneficio para  su  
institución  con  el 
sistema actual? 

0 0 2 20 8 80 10 100 

PROMEDIO TOTAL 0  1.33 13.3 8.67 86.7 10 100 

                                       Fuente: Elaboración Propia.                                                                                

 

En la tabla 3 se observa que los datos obtenidos sobre la satisfacción del 

usuario del Hospital Regional de Loreto sometidos a la opinión de 10 

trabajadores y es lo siguiente: Del total de 10 (100%) trabajadores, el 13.3% de 

ellos opinan que la satisfacción es Regular, mientras el 86.7 % de trabajadores 

manifestaron su satisfacción es buena. 
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c t 

c t 

Concluyendo que la satisfacción del usuario del Hospital Regional de Loreto es 

buena con esto damos respuesta al objetivo específico 2: Evaluar la satisfacción 

del usuario del Hospital Regional de Loreto 2019. 

 

Tabla 3: Sistema integrado de salud en relación a la Satisfacción del usuario 
 

SISTEMA 

INTEGRADO 

SATISFACCION 
Total 

REGULAR BUENA 

REGULAR 1 0 1 

BUENA 0 9 9 

Total 1 9 10 

                                            Fuente: Tabla 2 y Tabla 3 

 

Las tablas 3 y 4 nos reporta los datos cruzados tanto de la variable independiente 

(Sistema Integrado de Gestión) y como la variable dependiente (Satisfacción del 

Usuario) con el fin de medir la relación entre ambas variables y es la siguiente: 

Para establecer y determinar la   relación   entre el Sistema Integrado de 

Gestión y Satisfacción del Usuario, se empleó la prueba estadística inferencial 

no paramétrica chi cuadrada (X2)  aplicando la prueba estadística  inferencial 

no paramétrica  chi cuadrada 

(X2)  se  obtuvo  X2 = 10.00 ,  X2  = 0.00393 ,  grados de libertad (gl ) = 1 , α 

=0.05% , Nivel de Confianza ( NC) = 0.95% 

Observando que X2 = 10.00   >   X2 = 0.00393   ; eso significa que    existe 

relación significativa entre el Sistema Integrado de Gestión y Satisfacción del 

Usuario del Hospital Regional de Loreto 2019, con lo que se logró dar respuesta 

al objetivo específico 3: Establecer la relación entre Sistema Integrado de 

Gestión con la satisfacción del usuario del Hospital Regional de Loreto 2019, 
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Logrando por lo tanto el Objetivo General de la investigación: Determinar la 

relación del Sistema Integrado de Gestión con la satisfacción del usuario   del 

Hospital Regional de Loreto 2019. 

 

Contrastación de la Hipótesis 

 

Tabla 4 Pruebas de chi-cuadrado 

  

 

 

Valor 

 

 

 

    

g

l 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Significacion 
exacta 

(bilateral) 

Significación 
exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

Corrección de 

continuidadb 

Razón de 

verosimilitud 

Prueba exacta de 

Fisher 

Asociación lineal por 

lineal 

 

 

N de casos válidos 

 

10,000a 

 

 

 

1,975 

 

 

 

6,502 

 

 

 

 

9,000 

 

 

 

 

10 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

,002 

 

 

 

,160 

 

 

 

,011 

 

 

 

 

 

,003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ,100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ,100 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

a) 3 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es, 10. 

b) Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS. 

Al establecer la relación entre Sistema Integrado de Gestión y Satisfacción del 

Usuario del Hospital Regional de Loreto 2019 aplicando la prueba chi cuadrada ( 
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) se obtuvo Xc2 =10.00 ,Xt2 =0.00393 ,grados de libertad (gl )=1 ,α= 0.05% ,Nivel 

de Confianza ( NC)=0.95% Observando que Xc2 =10.00 > Xt2 =0.00393 ; eso 

significa que aceptamos con estos resultados la hipótesis general de la 

investigación :” Existe relación estadísticamente significativa entre el Sistema 

Integrado de Gestión con la satisfacción del usuario del Hospital Regional de 

Loreto 2019”. 
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CAPITULO V: DISCUSIONES 

Los resultados obtenidos en esta tesis demuestran que existe una buena 

satisfacción de los usuarios del Sistema Integrado del del Hospital Regional de 

Loreto al igual que Mosquera donde menciona objetivo de su proyecto fue   

realizar el análisis, diseño e implementación de un sistema integral de gestión 

hospitalaria que permita la administración de la información para centros de 

salud públicos, el mantenimiento de la información consistente, relacionada y 

centralizada para lograr la sinergia en los procesos, la implantación de una 

arquitectura que soporte los escalamientos de los sistemas de información e 

iniciar el desarrollo del Sistema de Gestión Hospitalaria para que otros tesistas 

continúen con su implementación. 

 

Hernández   Manifiesta la realización de tareas de desarrollo tendentes a una 

efectiva integración de la teleconsulta entre profesionales sanitarios en el 

proceso asistencial, en un contexto de asistencia continuada, la idea básica que 

soporta la investigación de la teleconsulta es el contexto delimitado por una 

HCE8 estandarizada conforme a normas, unos mensajes de solicitud de servicio 

e informe sobre servicio basados en unos componentes de información de 

propósito general, y una asistencia continuada, se concreta en la decisión de 

considerar la teleconsulta como un procedimiento incluido en la provisión de un 

servicio asistencial, o bien ser considerada ella misma un servic io asistencial 

propiamente dicho; mientras en esta tesis comprobamos que existe relación 

entre las dos variables de estudio,para establecer y determinar la relación entre 

el Sistema Integrado de Gestión y Satisfacción del Usuario, se empleó la 
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c t 
prueba estadística chicuadrada se obtuvo X2 = 10.00,  X2  = 0.00393, grados 

de libertad (gl ) = 1 , α = 0.05% , Nivel de Confianza ( NC) = 0.95% 

Observando X2 = 10.00,  >  X2  = 0.00393 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

34 
 

CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

 

 El Sistema Integrado de Gestión del Hospital Regional de Loreto es Buena 

en un 86.7% 

 La satisfacción del usuario del Hospital Regional de Loreto es buena  en un 

86.7% 

 Existe relación significativa entre el Sistema Integrado de Gestión y 

Satisfacción del Usuario del Hospital Regional de Loreto 2019 

 Se acepta la  hipótesis  general  de  la   investigación: “Existe   relación 

estadísticamente significativa entre el Sistema Integrado de Gestión con la 

satisfacción del usuario del Hospital Regional de Loreto 2019”. 
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES 

 

 Para la administración, mantenimiento y configuración del sistema se 

requiere personal con conocimientos informáticos en análisis y diseño de 

procesos orientado a objetos, base de datos SQL Server y conocimientos 

de plataforma de desarrollo JAVA 

 

 El usuario debe conocer su proceso normalizado de trabajo, siendo este 

verificado por su jefe inmediato. Para garantizarlo el usuario debe 

presentar periódicamente alguna mejora continua. 
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 ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Título      de      la 
investigación 

Pregunta         de 
investigación 

Objetivo de la investigación Hipótesis 
Tipo y diseño de 

estudio 

Población de 
estudio y 

procesamiento 

Instrumento de 
recolección 

 
 
 
 
“Sistema Integrado 
de Gestión y su 
relación con la 
satisfacción del 
usuario  del Hospital 
Regional de Loreto 
2019” 

 
 
 
 
¿Existe    relación 
del Sistema 
Integrado de 
Gestión con la 
satisfacción del 
usuario del Hospital 
Regional de Loreto 
2019? 

Objetivo general. 
Determinar la relación del Sistema 
Integrado de Gestión con la 
satisfacción del usuario del Hospital 
Regional de Loreto 2019. 
 
Objetivos específicos. 
-Evaluar el Sistema Integrado de 
Gestión del Hospital Regional de 
Loreto 2019. 
-Evaluar la satisfacción del usuario 
del Hospital Regional de Loreto 2019. 
-Establecer la relación entre Sistema 
Integrado de Gestión con la 
satisfacción del usuario del Hospital 
Regional de Loreto 2019. 

 
 
Hipótesis general 
Existe       relación 
estadísticamente 
significativa entre el              
Sistema Integrado          
de Gestión    con    
la satisfacción      
del usuario             
del Hospital 
Regional de Loreto 
2019. 

 
 
La Investigación 
será   de   tipo 
descriptiva– 
correlacional. El 
diseño que se     
empleará será    el    
no experimental de             
tipo correlacional 
transaccional. 

 
 
La     población será 
igual que la muestral 
10 trabajadores. 

 
 
Se procesarán los 
datos con el SPSS Vs 
24 

 
 
 
 
La   encuesta y el 
cuestionario de 
preguntas. 
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION M R B 

1. ¿En  qué  medida  cumple  el  sistema  con  los  

procesos establecidos en el hospital? 

   

2. ¿Cuál es la calificación para el sistema en cuanto al 
manejo de niveles  de  acceso  que  permite  en  
cuanto  a  seguridad  de información? 

   

3. ¿Cuál es la clasificación para el tiempo que toma el 
sistema para restablecerse si ocurriera posibles fallas? 

   

    

 

ANEXO 2: ENCUESTA CUESTIONARIO 

Datos del encuestado: 

Apellidos y nombre:…………………………………….Cargo:……………………. 

Área: ……………………………………………………………………….. 

Marque con un aspa (X) la respuesta que considere correcta de las 

siguientes preguntas donde: 

M: malo 

R: regular 

B: bueno 

 

 

 

 

 

 

 

 

SATISFACCION DEL USUARIO M R B 

1. ¿Este satisfecho con la forma que se lleva el 
proceso de registro historias clínicas? 

   

2. ¿Usted cree que el sistema actual es eficiente?    

3. ¿Cree usted que la atención que brinda es rápida y 
oportuna? 

   

4. ¿Estas satisfecho con el servicio que brinda?    

5. ¿El sistema actual cumple las expectativas como 

trabajador? 

   

6. ¿Existe algún beneficio para su institución con el 
sistema 

 

actual? 

   

 


