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SATISFACCION DEL USUARIO INTERNO Y CALIDAD DE 
ATENCION DE SALUD EN EL CONTROL PREVACACIONAL- 

HOSPITAL REBAGLIATI – 2008. 
 

Lic. Evelia Flavia Gutierrez Flores1 
Dra. Amelia Morillas Bulnes2   

Resumen 
Los servicios sanitarios son de calidad cuando carecen de deficiencia y satisfacen las 

necesidades del usuario interno y externo; es determinada por condicionantes de la 

satisfacción del usuario, como son: equidad, fiabilidad, efectividad, buen trato, respeto, 

información, continuidad y confort. Este estudio se realizó en el Hospital Rebagliati Martins con 

los usuarios internos que acudieron a su control prevacacional en la unidad de Salud 

Ocupacional, durante los meses de marzo a mayo del año 2008.Objetivo General: 

Determinar la relación existente entre la satisfacción del usuario inter no y la calidad de 

atención de salud en el control prevacacional del Hospital Edgardo Rebagliati Martins de  

EsSalud . Material y método: Estudio descriptivo, transversal, donde la población en estudio 

estuvo constituida por todos los trabajadores de salud programados que acuden a realizar su 

control pre vacacional en la unidad de salud ocupacional del Hospital Edgardo Rebagliati 

Martins. La muestra fue de 285 usuarios internos. El método utilizado fue la encuesta, como 

técnica la entrevista, se utilizó como instrumento un cuestionario estructurado elaborado por la 

autora específicamente para la investigación divido en 2 partes: Calidad de atención con 8 

dimensiones y Satisfacción del Usuario con 9 dimensiones. Resultados: El nivel de 

satisfacción del usuario interno atendido en el control prevacacional es de 18%, mientras que 

la insatisfacción está dada por el 82%. La Calidad de Atención de salud en el Control 

prevacacional es regular con 52% y mala con 48%. La calidad de atención y la satisfacción del 

usuario tienen una relación altamente significativa (χ2 = 56.131, p<0.01 y  r=0.823). 

Conclusiones: Las debilidades que percibieron los usuarios internos: tiempo de espera 

prolongado para recibir atención, insuficiente número de personal y las fortalezas que 

manifestaron buen trato por parte del médico y del personal de enfermería, así como 

privacidad y confianza, entre otros. Para establecer la medición de la satisfacción del usuario y 

la calidad de atención este método es asertivo, es la primera vez que se realiza un estudio de 

esta índole en la Unidad de Salud ocupacional.  

 

Palabras clave: Satisfacción del Usuario, Calidad de Atención, Usuario Interno.  

 
1. Licenciada en Enfermería. Ex alumna de Sección de Segunda especialidad. Mención en Gerencia y Administración en Salud 
2 .Docente Principal. Dpto. Académico de Enf. del Adulto y Anciano. Facultad de enfermería. Universidad Nacional de Trujillo. 
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THE INTERNAL USER'S SATISFACTION AND QUALITY OF 
ATTENTION OF HEALTH IN THE PRE-VACATION CONTROL 

HOSPITAL REBAGLIATI – 2008 
 

Lic. Evelia Flavia Gutierrez Flores1 
Dra. Amelia Morillas Bulnes2   

 

Abstract 
The sanitary services are of quality when they lack defficiency and they satisfy the 

internal and external user's necessities; it is determined by conditions of the user's 

satisfaction, like they are: justness, reliability, effectiveness, good treatment, respect, 

information, continuity and confort.  

This study was carried out in the Hospital Edgardo Rebagliati Martins with the 

internal users that went to its control prevacational in the unit of Occupational Health, 

during the months of March to May of the year 2008. 

General Objective: To determine the existent relationship between the internal 
user's satisfaction and the quality of attention of health in the control prevocational of 

the Hospital Edgardo Rebagliati Martins of EsSalud. Material and method: I study 
descriptive, traverse, where the population in study was constituted by all the 

programmed workers of health that they go to carry out her control pre vacational in 

the unit of occupational health of the Hospital Edgardo Rebagliati Martins. The sample 

belonged to 285 internal users. The used method was the survey, as technique the 

interview, was used like instrument a structured questionnaire elaborated specifically 

by the author for the investigation divides in 2 parts: Quality of attention with 8 

dimensions and Satisfaction of the User with 9 dimensions. 

Results: The level of the internal user's satisfaction assisted in the control 
prevacational is of 18%, while the dissatisfaction is given by 82%. The Quality of 

Attention of health in the Control prevocational is to regulate with 52% and bad with 

48%. The quality of attention and the user's satisfaction have a highly significant ( 2 = 

56.131, p < 0.01 and r=0 .823) relationship. Conclusions: The weaknesses that the 
internal users perceived: time of wait prolonged to receive attention, insufficient 

number of personal and the strengths that you/they manifested good treatment on the 

part of the doctor and of the infirmary personnel, as well as privacy and trust, among 

other. To establish the mensuration of the user's satisfaction and the quality of 

attention this method it is assertive, it is the first time that is carried out a study of this 

nature in the Unit of occupational Health. 

 

Words key: Satisfaction of the User, Quality of Attention, Internal User. 
 
 

 
1. Graduate in Infirmary. Former coed of Section of Segunda specialty. Mention in Management and Administration in Health 
2 Main .Docente. Dpto. Academic of Enf. of the Adult and Old man. Infirmary ability. National University of Trujillo. 
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1. 1. REALIDAD PROBLEMATICA 

Los servicios de salud deben ser enfocados a los usuarios, el 

sistema de atención en salud debe hacer honor al usuario como 

individuo, respetando sus decisiones, cultura, contexto social y familiar 

y su estructura de preferencias y necesidades especificas, teniendo 

como pilares fundamentales en la atención la individualidad, la 

información (definida como la posibilidad de conocer el qué, entender 

el por qué y comprender el para qué), respeto por la intimidad del 

usuario, sus valores culturales, etnia, valores sociales que hacen a 

cada uno un ser único y variable que se comportará diferente de 

acuerdo a las condiciones fisiológicas, emocionales y del entorno 

concomitantes con su proceso salud enfermedad, lo cual lo llevan a 

tener necesidades y expectativas diferente al momento de acudir a los 

servicios de salud (DUEÑAS, 2002.). 

 

El objetivo fundamental 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 (DUEÑAS, 2002). 

La satisfacción de los usuarios ha sido reconocida como uno de los 

indicadores de elección para medir el impacto de las intervenciones de 

reforma del sector salud en las Américas (OPS, 1998).  

 

Existe una amplia experiencia de uso de este indicador en los 

últimos 20 años, además de existir nivel internacional diversas 

aproximaciones herramientas de medición de la satisfacción de los 

usuarios de los servicios de salud (Sitzia, 1997). 

 



7 
 

La calidad en la atención en salud en una organización hospitalaria 

es al mismo tiempo una función directiva y herramientas y métodos de 

gestión orientados al cliente, pero principalmente es un sistema de 

pensamiento empresarial, una filosofía de vida empresarial e 

individual.  La Calidad no solamente está ligada a los medios, no es 

solo cuestión de automatización, tecnología, equipos, conocimientos y 

habilidades, si no que está ligada fundamentalmente a la aptitud y a la 

actitud de quienes prestan el servicio, consientes de que lo 

verdaderamente importante son las personas a quienes están 

orientados los medios de la prestación del servicio. De poco sirven los 

mejores conocimientos con las mejores habilidades técnico- 

profesionales utilizando los mejores equipos y tecnologías y los 

mejores procesos, si se desconoce al usuario como eje fundamental y 

razón de ser del ejercicio medico clínico (Chávez, 1994). 

 

En la actualidad las unidades de salud están en la capacidad de 

brindar una mejor calidad de la atención y no necesariamente debe 

estar relacionada con los mejores recursos humanos, los últimos 

avances tecnológicos, la infraestructura y los insumos médicos; el 

logro de la calidad esta dado fundamentalmente por cambios 

culturales que esta exige de los prestadores de servicios, en la toma 

de conciencia y en la aplicación de una nueva filosofía que debe estar 

presente en cada acto médico, sin omitir la valoración que haga el 

usuario del mismo (OPS-OMS, 1992). 

 

Se hizo evidente la necesidad de tomar en cuenta aspectos tales 

como la eficiencia y la calidad de los recursos humanos, la 

disponibilidad y capacidad profesional o técnica, congruentes con el 

nivel de la atención que se otorgue, el suministro de materiales de 

consumo, la organización de los servicios, la realización de los 

procedimientos y actividades de la atención conforme a normas de 

calidad vigente. 
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A partir de los años ochenta la calidad de los servicios de salud 

toma gran relevancia en el mundo, así los temas dominantes en el 

análisis del sistema de salud son la economía, eficacia y efectividad de 

estos, asociándolos a la perspectiva del mercado y las relaciones 

entre vendedores y compradores (CARDICH, R., 1998.), (MINSA, 2002). 

 
En nuestro país, la percepción de los usuarios de servicios de 

salud es un fenómeno insuficientemente comprendido, en el cual, 

además, introducción de enfoques y  metodologías de medición de 

calidad son recientes. El conocimiento y la comprensión del nivel de 

satisfacción del “usuario o cliente interno” constituye un factor 

fundamental en la gestión y desarrollo de las empresas e instituciones 

debido a las implicancias que guarda con los temas de 

comportamiento organizacional, cultura de calidad, relaciones 

interpersonales que conllevan, entre otros aspectos, al éxito en la 

obtención de los resultados de la calidad de la atención en particular 

de la calidad humana (MINSA, 2002). 

 
En el marco del Sistema de Gestión de la Calidad, el Ministerio de 

Salud ha definido un conjunto de estándares e indicadores para los 

niveles de atención y elaborado los correspondientes instrumentos 

técnicos que permitan levantar información confiable para la 

evaluación de la calidad. Algunos de estos indicadores planteados 

para medir la calidad están expresados, en términos de la satisfacción 

de los usuarios. 

 
En lo que se refiere a calidad, (Guardia1997) el Ministerio de Salud 

(MINSA) ha planteado estrategias entre las cuales está un programa 

de garantía de calidad que se propone involucrar a todas las 

categorías del personal de salud en todos los niveles y la mejora de 

procedimientos para la gestión de la calidad, a fin de garantizar al 

usuario que las atenciones que reciben sean seguras y efectivas. 
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Los investigadores en temas de lo que hoy me ocupo han 

abordado de manera general la calidad de atención de salud desde la 

perspectiva del usuario externo, olvidándose  del usuario interno; las 

investigaciones respecto a la satisfacción del usuario interno y la 

calidad de atención de salud, tanto en el Perú como en otros lugares 

es escasa o no existe a pesar de la importancia que se tiene desde 

esta perspectiva. 

 

 Un estudio realizado en Chile, concluyo que la atención fue 

percibida satisfactoria y que era necesario continuar estos estudios 

para perfeccionar la atención (Fernández, 1991). 

 

En enero de 1994, el proyecto de modernización del sector salud 

Nicaragüense (Minsa / Banco Mundial), realizo una encuesta de 

satisfacción en las unidades de salud de Managua, describiendo que 

el 80% de la población está satisfecha con los recursos médicos, e 

inconforme con admisión, enfermería, servicios de diagnostico y 

medicamentos (Sánchez, 1992-1994). 

 

En 1996 un estudio sobre la satisfacción del usuario del servicio de 

emergencia del Hospital Hilario Sánchez de Masaya, en relación a la 

atención brindada por el equipo de salud indica que el 52% de 

encuestados manifestaron satisfacción con la atención brindada por el 

médico, 37% por enfermería y un 55% de los encuestados 

manifestaron inconformidad con el personal de admisión (Masaya 

1996). 

 
En el Perú, Andrade, Martínez y Saco, en 1999 realizaron un 

estudio de Satisfacción del Usuario en Servicios de Hospitalización del 

Hospital de Apoyo N° 1 - MINSA - Cusco, encontrando  una Tasa de 

Satisfacción Completa del 60%, el área donde se halló el mayor 

puntaje fue Hostelería, y la que mostró el menor puntaje fue el área de 

Interrelación (Andrade V. Martínez, 2000). 
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Estudios realizados en países de América Latina. Aguirre Gas, 

Héctor, en un  estudio realizado en México en 1990, pretendió conocer 

la calidad de la atención médica, a fin de mejorar su prestación como 

necesidad inherente al acto médico mismo (Aguirre, 1991). 

 
El abordar las inquietudes del usuario  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, sobretodo, 

de que obtenga el servicio que procura. 

La importancia de conocer la perspectiva del cliente con respecto a 

los servicios fue reconocida crecientemente durante la década de los 

ochenta (BRUCE, 1980 y ZEIDENSTEIN 1980) cuando los sistemas de salud 

y sus trabajadores ponen al usuario por encima de todo, ellos ofrecen 

servicios que no sólo cubren los estándares técnicos de calidad, sino 

que también cubren sus necesidades con respecto a otros aspectos 

de la calidad, tales como respeto, información pertinente y equidad. 

 
En la actualidad, en el hospital nivel IV Edgardo Rebagliati Martins 

de Essalud, dentro de su política institucional (Directiva Nº 002-GB-

GCRH-EsSalud-2003), desarrolla el  programa preventivo promocional 

en la modalidad de Prevacacional. El control prevacacional se realiza 

un mes antes de hacer uso del descanso físico  vacacional, en la 

unidad de salud ocupacional, en donde labora un equipo de salud 

conformado por 3 médicos, 2 enfermeras, 1 técnica de enfermería y 1 

personal administrativo, el horario de atención es diurno de 7.30 a.m. 

hasta las 2pm de lunes a sábado. 

 

El número de personal que labora en dicha institución hacen un 

total de 5,000 (100%) de los cuales 1000 (20%) son Médicos, 1400 

(28%) son enfermeras, 800 (16%) son técnicos de enfermería, 500 
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(10%) son administrativos y 1300 (26 %) pertenecen a otros grupos 

ocupacionales (Obstetrices, nutricionistas, químicos farmacéuticos, 

biólogos). 

 

En el año 2007, el número promedio de personal que efectiviza su 

control prevacacional por mes es 380 (7.6%), la normativa en la 

institución respecto al rendimiento hora médico y hora enfermera es de 

4. Sin embargo debo mencionar que la atención prevacacional 

propiamente dicha se inicia a partir del día 12 de cada mes, 

atendiéndose por turno un promedio de 24, en oportunidades esto 

excede hasta 40 por turno. Durante los primeros 12 días del mes las 

actividades que se realizan son la preparación y distribución de los 

paquetes de ordenes de laboratorio y ayuda al diagnostico a todo el 

personal programado para salir de vacaciones.  

 

A lo largo de mi experiencia como trabajadora en esta institución y 

como usuaria de este servicio he podido escuchar algunas quejas por 

la demora en la atención, por tener que regresar a una segunda cita 

por diferentes razones, según manifiestan los trabajadores y en 

algunas oportunidades hay inasistencia del personal a pasar dicho 

control de salud; esto me lleva a realizar un estudio de actualidad 

respecto a la satisfacción del usuario interno y la calidad de atención 

de salud en el control prevacacional en la unidad de salud ocupacional 

del hospital Edgardo Rebagliati Martins en los meses de marzo-mayo 

del año 2008.  

 

La presente investigación es de suma importancia considerando 

que la información fehaciente referente a la calidad de atención que 

recibe el usurario interno en el control prevacacional en la Unidad de 

salud ocupacional del Hospital Edgardo Rebagliati Martins, 

permitiendo a  las autoridades fortalecer su toma de decisiones. Nos 

facilitará  conocer si la calidad de atención que le brinda el equipo de 
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salud responsable del control prevacacional responde a sus 

expectativas de satisfacción y así mismo es conveniente para los 

gerentes y administradores de salud por que contribuirá a mejorar la 

calidad de atención de salud que brindan en la unidad de salud 

ocupacional. 

 

Teniendo en cuenta la relevancia de realizar este estudio se  

planteo el siguiente problema de investigación: 

 

1. 2. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
¿Existe relación entre la satisfacción del usuario interno y la calidad de 

atención de salud en el control Prevacacional Hospital Edgardo Rebagliati 

Martins. EsSalud. Lima. 2008? 

 
1. 3. OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
• Determinar la relación existente entre la satisfacción del usuario 

interno y la calidad de atención de salud en el control prevacacional 

del Hospital Edgardo Rebagliati Martins de  EsSalud  

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
• Determinar  el nivel de satisfacción del usuario interno atendido en 

el control prevacacional.  

• Determinar la calidad de atención de salud recibida por el usuario 

interno después de su control prevacacional. 

• Relacionar la Satisfacción del usuario interno y la calidad de 

atención recibida en el control Prevacacional 
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1. 4. MARCO TEORICO: 
 

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 tradicionalmente 

centrada en la institución a otra que incorpore la perspectiva de los 

usuarios y trabajadores de los servicios, que los enfoques gerenciales 

denominan usuarios externos e internos respectivamente (Diprete, 

1998). 

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

servicios sino también de sus expectativas. El usuario está satisfecho 

cuando los servicios cubren o exceden sus expectativas (THOMPSON, 

1995.). 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. 

 
La calidad es una apreciación, una estimación de imprecisa 

medición, es decir de difícil expresión numeral. En términos prácticos, 

podríamos decir que la calidad es la adecuación con la que se llevan a 

cabo las acciones de salud, y que la mayor calidad se obtiene cuando 

las acciones son más adecuadas, es decir, cuando se realiza lo mejor 

posible en términos de mayor efecto con menor molestia, costo, etc., 

según lo que permitan la habilidad profesional, el nivel de 

conocimientos científicos y el desarrollo tecnológico (Rubio Rodríguez, 

1995) 

 

La satisfacción de los usuarios depende de la calidad de los 

servicios de salud que se ofrecen y el trato que se recibe del personal 

de salud, mejorar la calidad de la atención no necesariamente implica 

aumento de recursos humanos, materiales y financieros, sino que a 
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veces se trata de utilizar racionalmente los recursos, para lograr la 

eficiencia en la gestión de los servicios (Minsa-MANAGUA, 1995). 

 

La calidad de la atención tiene que definirse a la luz de las normas 

técnicas del proveedor y de las expectativas del paciente, tomando en 

consideración el contexto local, aunque ninguna de las definiciones de 

calidad se aplica a todas las situaciones. 

 

Una mejor organización de los servicios, en los que la atención sea 

rápida, no fallen los recursos materiales y sea cómoda para el 

enfermo, unido al conocimiento y aceptación de los programas de 

salud por el mismo, además de una actitud positiva por parte del 

personal y una buena coordinación entre los servicios, pueden 

contribuir a disminuir la influencia que sobre el éxito de las actividades 

tienen determinadas situaciones personales, además de detectar las 

causas de las dificultades con el tratamiento y corregir situaciones 

dependientes del servicio que pudieran servir como justificaciones de 

irregularidades y abandono (Minsa-MANAGUA, 1995). 

  

La dimensión de satisfacción de los usuarios se refiere a una 

relación proveedor-cliente, entre administradores y equipo del servicio 

de salud, con la población. Las buenas relaciones interpersonales 

contribuyen a la eficacia de la asesoría prestada en materia de salud y 

al establecimiento de una buena relación general con los pacientes, 

dichas relaciones son las que producen confianza y credibilidad, y se 

demuestran por medio del respeto, confidencialidad, cortesía, 

comprensión y compenetración (OPS-OMS,1992). 

 

La manera de escuchar y comunicarse es también un aspecto 

importante. Los servicios de salud se pueden prestar de una manera 

profesionalmente competente, pero si las relaciones interpersonales 
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no son adecuadas, se corre el riesgo de que la atención sea menos 

eficaz. 

 

Por ejemplo, si no se trata bien al paciente, es probable que éste 

no atienda bien las recomendaciones formuladas por el equipo de 

salud, o que no busque la atención necesaria en el futuro a raíz de que 

se siente incómodo por la forma en que fue tratado. Por ende, los 

problemas de la dimensión de satisfacción del paciente pueden 

comprometer la calidad general de la atención (OPS-OMS, 1992). 

 

Los resultados provenientes de las diferentes acciones que ponen 

en comunicación directa a los establecimientos de salud con los 

usuarios, permite conocer los aspectos importantes de la atención 

reflejados en los indicadores de calidad, evaluados por medio de la 

opinión de los usuarios y la capacidad o incapacidad resolutiva de los 

servicios, así como también por la morbi-mortalidad específica de 

alguna patología o servicio de salud en especial, de una población o 

sector en general (OPS-OMS,1992). 

 

La percepción es el reflejo de la realidad, la cual está sujeta a 

juicios valorativos según las sensaciones y las experiencias 

vivenciadas por la persona. La percepción es inherente al hombre, y 

ligada íntimamente a las sensaciones originadas por sus sentidos, 

entonces, cualquier acción ejecutada por éste hacia un objetivo es 

sujeta a la forma en que percibe la realidad, independiente de los 

componentes que integran el sistema de salud, por lo que depende 

más bien de la percepción que tenga el individuo de ellos, sujeta a 

juicio de valor (Minsa-MANAGUA, 1995). 

 

Los pacientes y la población a menudo se concentran en la 

eficacia, la accesibilidad, las relaciones interpersonales, la continuidad 

y las comodidades como los aspectos más importantes que la calidad 
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tiene para ellos. Sin embargo, es importante decir que la población no 

siempre comprende a cabalidad sus necesidades en materia de 

servicios de salud y que no están en condiciones de evaluar en forma 

adecuada la competencia profesional. Esta falta de comprensión 

completa es especialmente cierto para los servicios preventivos, 

siendo los miembros del equipo de salud quienes deben averiguar 

cuáles son las condiciones y la necesidad de servicios de la sociedad 

(MINSA- NICARAGUA, 1994). 

 

Se trata de una esfera de índole subjetiva y cargada de valores, 

que requiere un diálogo constante entre los trabajadores de salud y la 

población. Se debe mantener una relación de confianza y un proceso 

de comunicación mutua para poder negociar estos aspectos de una 

manera eficaz (MINSA- NICARAGUA, 1994). 

  

INDICADORES DE CALIDAD EN SALUD 

 

La calidad en salud se hace tangible y susceptible de ser evaluada 

cuando en todo proceso de producción, consideramos como 

elementos esenciales la estructura y el resultado dentro de la atención. 

Se considera como estructura, las condiciones físicas e institucionales 

adecuadas en que se brinda la atención. Es decir, la estructura facilita 

el marco en que se prestan los servicios, comprende los recursos 

materiales (instalaciones, equipo y dinero), los recursos humanos 

(número y calificación), así como la organización institucional del 

personal médico y los métodos para la evaluación y el reembolso de 

costos (Manrique, 1994). 

 

El proceso de las acciones que se realizan durante la prestación de 

la atención médica, incluyendo las que se realizan tanto para prestar 

como para recibir servicios, e incluye las acciones del paciente al 
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buscar atención médica, así como las acciones del profesional para 

presentar un diagnóstico y recomendar o instrumentar el tratamiento. 

 

El resultado es lo que se logra con el paciente, este comprende los 

efectos de la atención sobre el estado de salud de los pacientes y la 

población. En el resultado se refleja la contribución de todos los 

profesionales en la atención de los pacientes (Manrique, 1994). 

 

Los resultados pueden proporcionar una medición integral de la 

calidad de la atención, la propia contribución del paciente, la relación 

del paciente con el profesional y la satisfacción del usuario (Manrique, 

1994). 

 

DIMENSIONES DE LA CALIDAD 

Los expertos reconocen varias dimensiones diferentes de calidad 

que van a variar en importancia según el contexto en el cual tiene 

lugar un esfuerzo de garantía de la misma. 

 

Entre éstas se puede citar competencia profesional, acceso a los 

servicios, eficacia, satisfacción del cliente, eficiencia, continuidad, 

seguridad o comodidades (Manrique, 1994). 

 

  Competencia Profesional: Se refiere a la capacidad y al 

desempeño de las funciones del equipo de salud, del personal 

administrativo y del personal de apoyo. Esta se relaciona con la 

ejecución de las pautas y normas para el ejercicio de la profesión, así 

como su realización en términos de fiabilidad, precisión, confiabilidad y 

uniformidad. Para el equipo de salud, comprende las técnicas 

relacionadas con el diagnóstico y el tratamiento, así como la 

capacidad de suministrar asesoramiento efectivo en salud y establecer 

una buena relación con el paciente (Manrique, 1994). 
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Acceso a los Servicios: Implica la eliminación de barreras que 

obstaculizan el uso eficaz de los servicios de atención de salud. 

Comprende barreras de índole geográfica, económica, social o 

cultural, organizacional o lingüística. En el orden geográfico se refiere 

a la ubicación de los servicios a mucha distancia de la residencia de 

los usuarios ó en un terreno escabroso ó con alto costo de transporte, 

lo económico se refiere a una pobre accesibilidad de los productos y 

servicios ofrecidos a los clientes por el costo elevado según sus 

ingresos. 

 

El aspecto social o cultural se relaciona con la aceptabilidad de los 

servicios ofrecidos, teniendo en cuenta valores culturales y actitudes 

locales, para que las orientaciones de los servicios no entren en 

contradicción con las normas propias de cada cultura. Lo 

organizacional se refiere a la medida en que la organización de 

servicios es conveniente para los posibles clientes, las horas de 

atención de las clínicas y los sistemas de turnos, el tiempo de espera y 

la modalidad de la prestación de servicios, por ejemplo. El acceso 

lingüístico implica que los servicios se presten en un idioma y 

vocabulario conocido para el usuario, que les permita expresarse con 

facilidad y entender al trabajador de salud (Manrique, 1994). 

 

Eficacia: La calidad de los servicios de salud depende de la eficacia 

de las normas de prestación de servicios y las de orientación clínica, 

para resolver el problema del usuario. Cuando se determina qué 

norma debe aplicarse en una situación dada, hay que tener en cuenta 

los riesgos relativos relacionados con la condición y el procedimiento 

médico (Manrique, 1994). 

 

Satisfacción del cliente: Esta se refiere a la apreciación de agrado 

del usuario, a consecuencia de una relación proveedor-clientes, entre 

administradores y equipo de salud con la comunidad. Las buenas 
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relaciones interpersonales contribuyen a la eficacia de la asesoría 

prestada en materia de salud y al establecimiento de una buena 

relación general con los pacientes, con un consecuente mayor aprecio 

de éstos (Manrique, 1994). 

 

Estas relaciones son las que producen confianza y credibilidad, y 

se demuestran por medio del respeto, la confidencialidad, la cortesía, 

la comprensión y compenetración. Por ende, los problemas de la 

dimensión de satisfacción del cliente pueden comprometer la calidad 

general de la atención. 

 

Eficiencia: La eficiencia de los servicios de salud es una dimensión 

importante de la calidad dado que los recursos de atención de salud 

son generalmente limitados. Esta exige que los proveedores de salud 

eviten suministrar atención innecesaria o inapropiada y que la atención 

deficiente que se da como resultado de normas inefectivas se 

minimice o se elimine. Dos maneras de mejorar la calidad serían 

eliminar el derroche y evitar los errores al mismo tiempo que se 

reducen los costos (Manrique, 1994). 

 

Continuidad: Implica que el cliente pueda recibir la serie completa 

de servicios de salud que necesita sin interrupciones, suspensiones ni 

repeticiones innecesarias de evaluación, diagnosis o tratamiento. 

 

Seguridad: Implica la reducción del riesgo de infecciones, efectos 

colaterales perjudiciales u otros peligros que pudieran relacionarse con 

la prestación de los servicios. El sistema de salud tiene la 

responsabilidad de asegurar que los servicios se presten con un 

mínimo de riesgos. Las salas de espera en los centros de salud 

pueden exponer a los pacientes a infecciones si no se toman medidas 

para prevenirlas (Manrique, 1994). 
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Comodidad: Esta se refiere a las características de los servicios 

que no están directamente relacionadas con la eficacia clínica, pero 

que acrecientan la satisfacción del cliente y su deseo de volver al 

establecimiento para recibir atención médica en el futuro. Puede influir 

en las expectativas que tienen el paciente y la confianza que siente 

con relación a otros aspectos del servicio o producto. A menudo se 

relaciona con el aspecto físico del establecimiento, el personal y los 

materiales, así como la limpieza y la privacidad (Manrique, 1994). 

 

 PERSPECTIVAS DEL SIGNIFICADO DE CALIDAD: 

La calidad es una actividad compartida de los profesionales y el 

estado, y tiene que ver con las condiciones objetivas y subjetivas del 

entorno político, económico, social y cultural en el cual se desarrolla 

este proceso. Diversos aspectos son importantes cuando los 

pacientes, los proveedores de servicios de salud y los administradores 

tratan de definir la calidad de la atención desde sus puntos de vista 

únicos. 

 

El Paciente: La perspectiva del paciente es muy importante porque 

es más probable que los clientes satisfechos cumplan con el 

tratamiento y continúen utilizando los servicios de salud. Los pacientes 

y las sociedades a menudo se centran en la eficacia, la accesibilidad, 

las relaciones interpersonales, la continuidad y las comodidades como 

los aspectos más importantes que la calidad tiene para ellos, tienen 

una incompleta percepción de sus necesidades, siendo necesaria la 

participación del equipo de salud para lograr este fin (Manrique, 1994). 

 

Los miembros del equipo de salud: La atención de calidad implica 

la libertad de hacer todo lo que sea apropiado para mejorar la 

condición de salud del paciente y de la población, de acuerdo a 

normas establecidas, técnicas actualizadas y recursos con los que se 
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cuenta. El compromiso y la motivación del proveedor dependen de la 

capacidad para llevar a cabo su vocación de manera ideal u óptima. 

 

Los miembros del equipo de salud tienden a centrarse en la 

competencia profesional, la eficacia y la seguridad. En este sentido, 

los proveedores de atención médica pueden considerarse como 

clientes internos del sistema de atención de salud. Necesitan y 

esperan recibir servicios profesionales, administrativos y auxiliares que 

sean eficaces y eficientes para estar en condiciones de brindar una 

atención de primera calidad (Donabedian, 1984). 

  

El administrador de servicios de salud: Los gerentes o 

administradores de los servicios de salud rara vez participan en la 

prestación de servicios de atención, pero la atención de calidad es 

importante en su trabajo diario. La variedad de las demandas de 

supervisión, administración logística y financiera con asignación de 

recursos escasos presenta muchos retos y crisis inesperadas. Para un 

gerente la concentración de la calidad puede ayudarle a organizar la 

administración del personal, el flujo de los pacientes y el acceso de 

servicios a la población; tienden a pensar que le acceso, la eficacia, la 

competencia profesional y la eficiencia son los aspectos más 

importantes de la calidad (Donabedian, 1984). 

  

Considerando la relevancia que la aplicación de este enfoque tiene 

en el sector social, específicamente dentro del sector salud, algunos 

estudios latinoamericanos abordan la calidad total como la estrategia 

para mejorar los servicios en las instituciones de seguridad social. 

Otros estudios establecen que la satisfacción de los usuarios con los 

servicios de salud de penden en gran medida de la calidad de la oferta 

y el trato personal que reciben de parte del médico. Pero también hay 

quienes han encontrado satisfacción en los servicios a pesar de 

algunas dificultades con el personal de salud y una inadecuada calidad 
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de las condiciones de higiene y ambiente físico debido al fácil acceso y 

a la disponibilidad de recursos técnicos que permiten la resolución de 

los problemas de salud (Donabedian, 1984). 

 

LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO: 

La satisfacción implica una experiencia racional o cognoscitiva, 

definida en términos de discrepancia percibida entre aspiraciones y 

logros, derivada de la comparación entre las expectativas y el 

comportamiento del producto o servicio. Depende de muchos factores 

como las experiencias previas, las expectativas e información recibida 

de otros usuarios y de la propia organización de salud. Esto hace que 

la satisfacción sea diferente para distintas personas y para la misma 

persona en circunstancias diferentes (Donabedian, 1984). 

  

Según la OPS, los pacientes tienen derecho y responsabilidades al 

recibir atención médica en unidades hospitalarias (Donabedian, 1984). 

 

La utilidad de la satisfacción, como indicador de la percepción que 

los pacientes tienen de los servicios de salud, radica en su carácter 

personal y subjetivo. Es uno de los principales indicadores de la 

calidad del servicio, aunque es difícil de medir.  

 

Hay algunos factores que influyen positivamente en el bienestar del 

usuario, entre estos:  

El Ambiente: Forma parte de los componentes tangibles del 

servicio y en ocasiones, provoca la primera impresión del servicio de 

salud en el usuario. 

 

La Sensación de Importancia: La calidad del servicio de salud 

mejora cuando la actuación del personal con que entra en contacto el 

paciente, está regida por normas de cortesía, educación y respeto, 
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que dan a entender al usuario que es importante para el servicio de 

salud (Donabedian, 1984). 

 
La Información: Tanto de salud como administrativa que se brinda 

a los usuarios, es un elemento determinante de su impresión de la 

calidad del servicio.  

 

La Seguridad: Los usuarios confían su persona y en ocasiones 

algunas de sus pertenencias al hospital. Por otra parte, en actividades 

como la atención médica, donde el error puede ser peligroso para la 

vida del usuario, la seguridad es el principal atributo de la calidad 

(Donabedian, 1984). 

  

La satisfacción del usuario es el objetivo y resultado de la 

asistencia de salud y una medida útil de su calidad. La satisfacción del 

usuario en la asistencia de salud se ha correlacionado con diversos 

parámetros (Donabedian, 1984). 

  

Las características de los usuarios: socio-demográficas, estado de 

salud, expectativas y continuidad de los cuidados.  

 

Los elementos de la estructura del sistema de salud: organización, 

financiación, accesibilidad y continuidad de los cuidados.  

Los aspectos técnicos y de relación en el proceso asistencial. 

Los resultados del proceso asistencial.  

 

Las características de los servicios de salud que favorecen o están 

asociados a un trato más personal y una buena comunicación, 

englobadas en el concepto de trato, son las que producen más 

satisfacción y las más valoradas por los usuarios.  
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Otros elementos que influyen en la percepción de los servicios de 

salud son el acceso a los servicios, su uso, la calidad de los cuidados, 

el mantenimiento de la autonomía y dignidad de la persona y la 

capacidad de respuesta a las necesidades, deseos y preferencias. 

 

La personalidad y el comportamiento del médico así como la 

calidad de la relación médico-paciente (“el papel expresivo del 

médico”), influye en la satisfacción del paciente; cuando la conducta 

del médico no parece amistosa, hay una importante reducción en el 

cumplimiento del tratamiento, mientras que la apariencia que dé el 

médico de preocuparse por el caso, su actitud amistosa y su 

personalidad aumenta la satisfacción (Donabedian, 1984). 

 

El tiempo normado para una consulta médica son diez minutos 

como mínimo, una consulta de menos de cinco minutos indica una 

baja calidad de atención; durante un período tan corto de tiempo no es 

posible establecer una adecuada relación médico-paciente, afectando 

este útil método con que cuenta el médico en su tarea de mantener o 

restablecer la salud. Desafortunadamente este aspecto ha quedado 

poco a poco olvidado, con la consecuente deshumanización de la 

atención médica (Donabedian, 1984). 

 

Es muy importante explicarle al usuario sobre sus problemas, en 

aspectos preventivos y sobre todo educativos. Las causas de 

satisfacción están relacionadas con el hecho de recibir algún tipo de 

explicación ó recomendación de parte del personal de salud que 

atenido al usuario. Este hecho es un proceso lógico del ser humano, 

que si consulta por algún problema que desconoce y además le 

preocupa, la expectativa general es la de recibir una explicación sobre 

el motivo de preocupación (Donabedian, 1984). 
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La satisfacción del usuario es de fundamental importancia como 

medida de la calidad de la atención, por que proporciona información 

sobre el éxito del prestador en alcanzar los valores y expectativas del 

paciente, que son asuntos sobre los que éste es la autoridad última. 

 

Para valorar la satisfacción del usuario se debe considerar lo 

siguiente: 

Calidad no es lo que ponemos en el servicio, si no lo que el usuario 

obtiene de él. Nos movemos en el campo de la subjetividad, donde la 

satisfacción se interrelaciona con las expectativas y las percepciones. 

 

Los usuarios deben decidir los aspectos asistenciales que les 

interesa y estos comprenden relaciones interpersonales, información, 

organización de la atención e incluso aceptación de los diagnósticos y 

tratamientos (Donabedian, 1984). 

 

El análisis de la calidad a partir del punto de vista del usuario, es un 

tema poco estudiado y discutido, especialmente en los países 

subdesarrollados, pues requiere de un tipo de información diferente y 

se cuenta con poco desarrollo de sus sistemas de información y por 

ende, dificultades para hacer mediciones y cuantificar fenómenos. 

Este tipo de análisis trata más bien de brindar mezclas antes que 

posiciones firmes predeterminadas, adoptando una orientación que se 

centre en el usuario, en determinar las fronteras y en poder decidir 

hasta donde se puede llegar, siendo fiel al beneficiario (Minsa-

Nicaragua, 1997). 
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2. 1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo 

correlacional y de corte transversal. Es correlacional porque se 

concentra en estudiar la relación existente entre las variables 

satisfacción del usuario interno (Trabajador del hospital Rebagliati) 

y la calidad de atención. Es transversal, porque las variables fueron 

obtenidas en un solo momento y luego se paso a su descripción y 

análisis (Polit, H.; 2000). 

 

2. 2. POBLACIÓN EN ESTUDIO:  

 

La población en estudio estuvo constituida por todos los 

trabajadores de salud programados que acuden a realizar su control 

pre vacacional en la unidad de salud ocupacional del Hospital 

Edgardo Rebagliati Martins.  

  

MUESTRA: 

En cuanto al tamaño de la muestra representativa para la población 

en estudio, considerando que las variables analizadas son de tipo 

cualitativo y que la población es finita, estadísticamente, la formula 

que se aplicó fue la siguiente: 

        N Z2 p q   
   n    = 
           p q Z2 +  E2 (N-1)  
  

Asumiendo un nivel de confiabilidad del 95% (1.96), un margen de 

error del 5%, y valores de 0.55 para p y 0.45 para q, La formula 

final que se aplicó fue: 

              1140  (1.96)2 * 0.55 * 0.45   
   n    = 
                0.55 * 0.45 (1.96)2  + (0.05)2 (1140-1)  
    
   n   =     285. 
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N que corresponde al tamaño de La población y fue obtenido de 

los usuarios internos (trabajadores del hospital Rebagliati) que 

acudieron a su control prevacacional durante los meses marzo, 

abril y mayo del año 2008. 

 
Finalmente, la muestra representativa estuvo constituida por 285 

trabajadores. 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS : 

Estuvo constituida por cada uno de los trabajadores que acuden a 

realizar su control pre vacacional en la unidad de salud 

ocupacional del Hospital Edgardo Rebagliati Martins  

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

Trabajadores programados que acuden a su control 

prevacacional. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

Trabajadores no programados que acuden a su control 

prevacacional. 

2. 3. INSTRUMENTO DE  RECOLECCION DE DATOS (anexo 1 ): 

Para la recolección de datos del presente trabajo de investigación 

se utilizo una encuesta estructurada con preguntas cerradas 

(anexo 1), elaborado por la autora, que consta de dos partes: 

• La primera, se refiere a la evaluación de la Calidad de atención 
de salud y  

• La segunda a la evaluación de la Satisfacción del Usuario. 
 

 



29 
 

A. Calidad de atención :  

Esta primera parte de la encuesta evalúa la calidad de 

atención a través de 8 dimensiones.  

 

La calificación final es la siguiente: 

• Buena  =  98-123 puntos 

• Regular =  73- 97 puntos 

• Mala =  < 73 puntos 

B. Satisfacción del usuario:  

 

Esta segunda parte de la encuesta, evalúa la satisfacción del 

usuario y consta de 9 dimensiones.  

 

La calificación final es la siguiente:  

• Satisfecho = 27 puntos 

• Insatisfecho=  < 27 puntos 

 

2. 4. CONTROL DE CALIDAD DE DATOS 

PRUEBA PILOTO 

El instrumento fue aplicado a un grupo de 10 usuarios con el 

propósito de evaluar la redacción de las preguntas y dar lugar a la 

confiabilidad y validación del mismo. 

 

VALIDEZ 

El instrumento fue sometido a juicio de expertos y luego aplicado a 

una muestra piloto de 10 usuarios. La validez estadística se realizo 

a través del coeficiente de Pearson. 
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CONFIABILIDAD 

Los datos recopilados en la prueba piloto fueron procesados para 

obtener los indicadores de confiabilidad del instrumento a través de 

la prueba estadística Alfa de Crombach, obteniéndose, para: 

Calidad de atención: 0.815 

Satisfacción del usuario: 0.821. 

 

2. 5. PROCEDIMIENTO: 

Para la recolección de datos en el presente trabajo de 

investigación, se consideraron los siguientes aspectos: 

• Se solicitó el permiso correspondiente a través de la oficina de 

Capacitación, Docencia e Investigación del Hospital Edgardo 

Rebagliati Martins. 

• Se comunicó al Jefe de Departamento de Enfermería el objetivo 

del estudio de investigación, así como el instrumento a utilizarse. 

• Se seleccionó, entrenó y capacitó a personal externo a la 

institución, con el fin de garantizar la imparcialidad, la objetividad 

y la validez del proceso. 

• Se consideró el mejor momento para la aplicación de la 

encuesta, el final del ciclo de atención.  

 

2. 6. PROCESAMIENTO DE DATOS: 

Para el procesamiento de la información se tuvo en cuenta las 

siguientes técnicas estadísticas: 

• La Estadística Descriptiva , la cual nos permitió obtener las 

diferentes medidas estadísticas, las tablas de frecuencias (fi, hi) 

y los gráficos estadísticos respectivos. 

• El análisis de correlación : Este análisis se realizó a través del 

Coeficiente de Pearson (r), el cual nos permitió determinar la 

relación que existe entre las variables Calidad de atención y 

Satisfacción del usuario. Para aplicar este análisis también se 

tuvo en cuenta la siguiente prueba de hipótesis:  
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Ho: ρ=0. Las variables son independientes (No presentan 

relación). 

H1: ρ=0. Las variables son dependientes (Si presentan relación). 

 

En esta prueba se utilizara un 95% de confianza, entonces 

para tomar la decisión se tuvo en cuenta lo siguiente: 

Se aceptara la hipótesis nula Ho si p>0.05 y se rechazará la 

prueba si p<0.05, la cual nos permitió evaluar si las variable 

tienen relación. (DAWSON, 2005). 

 

2. 7. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación tuvo en cuenta los siguientes principios éticos: 

Principio de respeto a la Dignidad : Cada usuario decidió 

voluntariamente su participación en la investigación. 

Principio de Beneficencia : los usuarios de la investigación no 

serán expuestos a situaciones y experiencias perjudiciales. 

Asimismo, la información obtenida fue anónima, siendo usada solo 

para fines de investigación. 

Principio de justicia y confidencialidad : la información 

recolectada durante la investigación se mantuvo en estricta 

confidencia, la cual no será accesible a otras partes que no 

estuvieran involucradas en la investigación. 

 

2. 8. DEFINICIÓN DE VARIABLES: 

 

A. CALIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD  

 

a. Definición conceptual :  

Es el grado en que los medios más deseables se utilizan para 

alcanzar las mayores mejoras posibles en la salud. (Avedis 

Donabedian). 
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b. Definición operacional : 

La calificación de la Calidad de Atención será: 

• Buena  =  98-123 puntos 

• Regular =  73- 97 puntos 

• Mala  =  < 73 puntos 

 

B. SATISFACCION DEL USUARIO INTERNO  

 
a. Definición conceptual : 

La satisfacción implica una experiencia racional o cognoscitiva, 

definida en términos de discrepancia percibida entre 

aspiraciones y logros, derivada de la comparación entre las 

expectativas y el comportamiento del producto o servicio. 

Depende de muchos factores como las experiencias previas, 

las expectativas e información recibida de otros usuarios y de 

la propia organización de salud. Esto hace que la satisfacción 

sea diferente para distintas personas y para la misma persona 

en circunstancias diferentes (Donabedian, 1984). 

 

b. Definición operacional : 

La Calificación de la satisfacción del usuario será: 

• Satisfecho = 27 puntos 

• Insatisfecho   < 27 puntos 
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2. 9. MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  
 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADOR/E

SCALA 

 CALIDAD 
DE 

ATENCION 

Es el grado en que los 
medios más deseables se 
utilizan para alcanzar las 
mayores mejoras posibles 
en la salud (Avedis 
Donabedian 1984). 

• Ambiente / 
Infraestructura 

Si  
  
A veces   
No  

• Personal 

• Atención recibida 

• Horario de atención 

• Trato de personal 

Excelente 
Bueno 
Regular 
Malo 
Muy malo 

• Percepción de las 
relaciones 
interpersonales 

• Presentación del 
personal 

• Tiempo de espera del 
médico 

• Tiempo de espera de la 
enfermera 

SATISFACC
ION DEL 

USUARIO 

La satisfacción implica 
una experiencia racional o 
cognoscitiva, definida en 
términos de discrepancia 
percibida entre 
aspiraciones y logros, 
derivada de la 
comparación entre las 
expectativas y el 
comportamiento del 
producto o servicio. 
Depende de muchos 
factores como las 
experiencias previas, las 
expectativas e 
información recibida de 
otros usuarios y de la 
propia organización de 
salud. Esto hace que la 
satisfacción sea diferente 
para distintas personas y 
para la misma persona en 
circunstancias diferentes 
(Donabedian, 1984) 

• Se siente satisfecho con 
el 
ambiente/Infraestructura 

Si 
 
A veces 
 
No 

•  Se siente satisfecho 
con el Numero de 
personal 

•  Se siente satisfecho 
con la atención recibida 
en el     

• consultorio 

• Se siente satisfecho con 
el horario de atención 

• Se siente satisfecho con 
el trato del personal 

• Se siente satisfecho con 
las relaciones 
interpersonales del 
personal 

• Se siente satisfecho con 
la presentación del 
personal 

• Se siente satisfecho con 
el tiempo que espero 
para ser atendido por el 
medico 

• Se siente satisfecho con 
el tiempo que espero 
para ser atendido por la 
enfermera 
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III. RESULTADOS  
  



 

1. EVALUACION DE LA VARIABLE SATISFACCIÓN DEL USUARIO.  

 
TABLA Nº 01 : 
 
Distribución de la satisfacción del usuario 
Prevacacional Hospital Rebagliati, Marzo
 

SATISFACCIÓN 
DEL USUARIO

Insatisfecho

Satisfecho

Total 

Fuente: Encuesta Aplicada
 
 
GRAFICO Nº 0
 
Distribución de la satisfacción del usuario
Prevacacional Hospital Rebagliati, Marzo
 

 

 

 Fuente: Tabla Nº 02.
 

EVALUACION DE LA VARIABLE SATISFACCIÓN DEL USUARIO.  

 

Distribución de la satisfacción del usuario Interno en el Control 
Prevacacional Hospital Rebagliati, Marzo-Mayo 2008. 

SATISFACCIÓN 
EL USUARIO Nº 

Insatisfecho 235 82,5%

Satisfecho 50 17,5%

285 100.0%

Fuente: Encuesta Aplicada 

GRAFICO Nº 01: 

Distribución de la satisfacción del usuario Interno en el Control 
Prevacacional Hospital Rebagliati, Marzo-Mayo 2008. 

Tabla Nº 02. 

83%

18%

INSATISFECHO

SATISFECHO

35 

EVALUACION DE LA VARIABLE SATISFACCIÓN DEL USUARIO.   

Interno en el Control 

% 

82,5% 

17,5% 

100.0% 

Interno en el Control 

 

INSATISFECHO

SATISFECHO



 

2. EVALUACIÓN DE LA VARIABLE CALIDAD DE ATENCION DE 

SALUD.  

 

TABLA Nº 02 : 
 
Distribución de la calidad de atención del usuario
Prevacacional Hospital Rebagliati, Marzo
 
 

CALIDAD DE 
ATENCIÓN

Malo 

Regular 

Bueno 

Total 

Fuente: Encuesta Aplicada

 
 
GRAFICO Nº 0
 
Distribución de la calidad de atención del usuario
Prevacacional Hospital Rebagliati, Marzo
 
 

Fuente: Tabla Nº 01

52%

EVALUACIÓN DE LA VARIABLE CALIDAD DE ATENCION DE 

 

Distribución de la calidad de atención del usuario Interno en el Control 
Prevacacional Hospital Rebagliati, Marzo-Mayo 2008. 

CALIDAD DE 
ATENCIÓN Nº 

137 

148 

00 

285 

Fuente: Encuesta Aplicada 

GRAFICO Nº 02: 

Distribución de la calidad de atención del usuario Interno en el Control 
Prevacacional Hospital Rebagliati, Marzo-Mayo 2008. 

Fuente: Tabla Nº 01 

48%

0%

MALO

REGULAR

BUENO
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EVALUACIÓN DE LA VARIABLE CALIDAD DE ATENCION DE 

Interno en el Control 

% 

48,1% 

51,9% 

0,0% 

100.0% 

Interno en el Control 

 

MALO

REGULAR

BUENO
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3. NIVEL DE CALIDAD DE ATENCIÓN Y NIVEL DE SATISFAC CIÓN 

DEL USUARIO.  

 

TABLA Nº 03 : 
 
Distribución del nivel de calidad de atención y el nivel de satisfacción 
del usuario Interno en el Control Prevacacional Hospital Rebagliati, 
Marzo-Mayo 2008. 
 

 
NIVEL DE 
CALIDAD 

DE 
ATENCIÓN 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL 
USUARIO 

TOTAL 

INSATISFECHO SATISFECHO 

Nº % Nº %   Nº % 

Malo  137 48,1% 0 0,0% 137 48,1% 

Regular  98 34,4% 50 17,5% 148 51,9% 

Bueno  0 0.0% 0 0,0% 0 0,0% 

TOTAL 235 82,5% 50 17,5% 285 100.% 

 
χ2=56,131   p<0,01 (*) 
 
 
(*) La prueba resultó ser altamente significativa por lo que podemos 

concluir que el nivel de calidad de atención y la satisfacción del 

usuario tienen una relación altamente significativa. 
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4. DETERMINACION DE LA RELACION ENTRE EL NVEL DE 

CALIDAD DE ATENCIÓN Y NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL 

USUARIO.  

 
TABLA Nº 04 : 
 
Análisis  de correlación del nivel de calidad de atención y el nivel de 
satisfacción del usuario Interno en el Control Prevacacional Hospital 
Rebagliati, Marzo-Mayo 2008. 
 
Hipótesis 

Ho: El nivel de calidad de atención y el nivel de satisfacción del 

usuario son independientes (No tienen relación) 

H1: El nivel de calidad de atención y el nivel de satisfacción del 

usuario son dependientes (Si hay relación) 

r P (Significancia) Decisión 

0,823 0,000 Rechazar la Ho 

 
Conclusión: 
Existe una relación altamente significativa entre el nivel de calidad de 

atención y el nivel de satisfacción del usuario. 

 
GRAFICO Nº 04: 
 
Análisis  de correlación del nivel de calidad de atención y el nivel de 
satisfacción del usuario Interno en el Control Prevacacional Hospital 
Rebagliati, Marzo-Mayo 2008. 
 

 

  



39 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IV. ANALISIS Y DISCUSION 
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En el presente trabajo se llevó a cabo un estudio transversal, 

descriptivo correlacional a 285 usuarios internos del Hospital Edgardo 

Rebagliati Martins  que acudieron a su control prevacacional durante los 

meses de marzo a Mayo del presente año, en donde el 34.74%  de toda 

la muestra fueron del sexo masculino y el 65.26%  del femenino.  

La edad más frecuente de los encuestados fue entre los 31-40 años. 

Según el tipo de ocupación participaron enfermeras (48%), médicos 

(20%), Técnicos y auxiliares de enfermería (32%), administrativos (12%), 

tecnólogos (5%), Obstetrices (2%) y otros (3%). 

 

En la Tabla N°1, podemos observar que el 17.5%  de los usuarios están 

satisfechos y el 82.5% están insatisfechos con la atención recibida en el 

control prevacacional. 

 

En la tabla N°2, podemos observar que el 18% de los  encuestados 

manifiesta que la calidad de atención en el control prevacacional es 

regular y 52%, manifiesta que es mala. 

 

En la Tabla N°3, al relacionar las variables de cal idad de atención y 

satisfacción del usuario, mediante la prueba del Chi cuadrado, 

encontramos que existe relación entre las mismas ((χ2 = 56.131, p<0.01). 

 

En la actualidad la medida de la satisfacción de los usuarios con los 

cuidados de salud o servicios sanitarios recibidos es uno de los métodos 

utilizados para evaluar la calidad de atención prestada. Considerando, 

también una forma de participación de los usuarios en el sistema de 

salud, al expresar su percepción y valoración de los servicios. En palabras 

del Dr. Avedis Donabedian “Una organización solo alcanzara el éxito a 

mediano plazo si es capaz de comprender y mejorar continuamente su 

capacidad de satisfacer y superar las necesidades y expectativas de sus 

clientes”. 
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Este estudio descriptivo, de corte transversal, aporto una visión sobre la 

calidad de atención, a través de la opinión del usuario interno (trabajador 

del hospital) durante su control prevacacional en la unidad de Salud 

Ocupacional del Hospital Edgardo Rebagliati Martins-Lima. Los resultados 

muestran que solo el 18% de los usuarios están satisfechos con la calidad 

de atención recibida en el control Prevacacional y al evaluar la calidad de 

atención se observa que el 52% de los usuarios lo cataloga como regular 

y 48% dice que es mala. 
 

La misión institucional del Hospital Rebagliati-Lima, garantiza el acceso a 

los servicios con un enfoque de calidad, eficiencia, equidad y calidez, 

misma que se refleja con los resultados donde el 63%-67% de los 

encuestados manifiestan que el trato, tanto del médico, enfermera y 

técnica es bueno y el 66% de los encuestados percibe que las relaciones 

interpersonales del equipo de salud, en el control Prevacacional, son 

buenas. 
 

No se ha hallado ningún estudio previo realizado en la institución, con el 

podamos comparar los resultados, sin embargo, en términos generales en 

la literatura, encontramos, que: La satisfacción del usuario implica una 

experiencia racional o cognoscitiva, definida en términos de discrepancia 

percibida entre aspiraciones y logros, derivada de la comparación entre 

las expectativas y el comportamiento del producto o servicio. Depende de 

muchos factores como las experiencias previas, las expectativas e 

información recibida de otros usuarios y de la propia organización de 

salud. Esto hace que la satisfacción sea diferente para distintas personas 

y para la misma persona en circunstancias diferentes (Donabedian, 1984). 
 

Hay algunos factores que influyen positivamente en el bienestar del 

usuario, entre estos:  
 

El Ambiente: Forma parte de los componentes tangibles del servicio y en 

ocasiones, provoca la primera impresión del servicio de salud en el 
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usuario. (Donabedian, 1984). En el estudio encontramos que el 49% de 

los encuestados están satisfechos con el ambiente. 
 

Comodidad: Esta se refiere a las características de los servicios que no 

están directamente relacionadas con la eficacia clínica, pero que 

acrecientan la satisfacción del cliente y su deseo de volver al 

establecimiento para recibir atención médica en el futuro. Puede influir en 

las expectativas que tienen el paciente y la confianza que siente con 

relación a otros aspectos del servicio o producto. A menudo se relaciona 

con el aspecto físico del establecimiento, el personal y los materiales, así 

como la limpieza y la privacidad (Manrique, 1994). Esto lo demuestra los 

siguientes resultados encontramos en donde el 70% de los encuestados 

manifiestan que tanto el médico como la enfermera brindan privacidad y 

confianza durante la atención, el 53% manifiesta que el mobiliario es 

suficiente y solo el 48% manifiestan que el horario es adecuado... 
 

El tiempo normado para una consulta médica son diez minutos como 

mínimo, una consulta de menos de cinco minutos indica una baja calidad 

de atención; durante un período tan corto de tiempo no es posible 

establecer una adecuada relación médico-paciente, afectando este útil 

método con que cuenta el médico en su tarea de mantener o restablecer 

la salud. Desafortunadamente este aspecto ha quedado poco a poco 

olvidado, con la consecuente deshumanización de la atención médica 

(Donabedian, 1984). En el presente estudio el 52% manifiestan que el 

tiempo utilizado por el médico durante la atención es suficiente y el 63%  

de los encuestados manifiestan que el tiempo utilizado por la enfermera 

durante la atención es suficiente. Sin embargo esto conllevo a un tiempo 

de espera prolongado para ser atendido (91% manifiesta haber esperado 

entre 16 y más de 60 minutos para ser atendido por la enfermera y el 

71% manifiesta haber esperado entre 16 y más de 60 minutos para ser 

atendido por el médico). 
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V. CONCLUSIONES 
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Las conclusiones a las que se llego en el estudio, son las siguientes: 
 
 
• El nivel de satisfacción del usuario interno atendido en el control 

prevacacional es de 18%, mientras que la insatisfacción está dada 

por el 82%.  

 

• La Calidad de Atención de salud en el Control prevacacional es 

regular con 52% y mala con 48%. 

 

• La calidad de atención y la satisfacción del usuario tienen una 

relación altamente significativa (χ2 = 56.131, p<0.01 y  r=0.823). 
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VI. RECOMENDACIONES 
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El presente estudio, permite dar las siguientes recomendaciones:  
 
1. Que se tomen en cuenta estos resultados como base para la próxima 

investigación en la unidad de salud ocupacional. 

 

2.  Revisar el proceso de atención de salud en el control prevacacional 

para realizar un programa de mejora continua de la calidad de 

atención. 

 

3. Que se continúe con nuevas investigaciones para evaluar la mejora 

de la calidad, sobre todo lo referente a los tiempos de espera. 
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ANEXO 1 
 

ENCUESTA PARA EVALUAR LA CALIDAD DE ATENCION Y LA S ATISFACCION 
DEL USUARIO INTERNO EN EL CONTROL PREVACACIONAL 

 
DATOS DEL ENCUESTADO: 
EDAD:…………….SEXO:  Masculino  (   )  Femenino  (   ) 
OCUPACION:………………………………………………………………………………………
……… 
 
I. CALIDAD DE ATENCION  
 
A. Ambiente/Infraestructura 

El mobiliario es suficiente SI NO A VECES 

Las instalaciones conservan buen estado de higiene SI NO A VECES 

Existen materiales suficientes para la atención SI NO A VECES 
 

B. Número de Personal    
El número de médicos es suficiente SI NO A VECES 

El numero de enfermeras es suficiente SI NO A VECES 

El número de personal Técnico/auxiliar es suficiente SI NO A VECES 

   
C. Atención recibida en el consultorio 

El médico le brindo privacidad durante la atención SI NO A VECES 

El médico le explico con claridad su estado de salud SI NO A VECES 

El médico escucho y  atendió sus inquietudes SI NO A VECES 

Durante la atención con el médico hubo interrupciones SI NO A VECES 

El médico le explico con claridad su tratamiento y seguimiento SI NO A VECES 

El médico le inspiro confianza durante la atención SI NO A VECES 
El tiempo empleado por el médico durante la atención fue 
suficiente 

SI NO A VECES 

La enfermera le brindo privacidad durante la atención SI NO A VECES 

La enfermera le explico con claridad su estado de salud SI NO A VECES 

La enfermera escucho y  atendió sus inquietudes SI NO A VECES 

Durante la atención con la Enfermera hubo interrupciones SI NO A VECES 

La enfermera le inspiro confianza durante la atención SI NO A VECES 
El tiempo empleado por la enfermera durante la atención fue 
suficiente 

SI NO A VECES 

Obtuvo la atención conforme al calendario y el horario que fue 
ofrecido 

SI NO A VECES 
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D. Horario de atención 

El Horario de atención es adecuado SI NO A VECES 
 
 
E. Trato del personal (califique el trato que recibió del personal que lo  atendió): 
 

Medico Excelente Bueno Regular Malo Muy Malo 
Enfermera Excelente Bueno Regular Malo Muy Malo 
Técnica de 
Enfermería 

Excelente Bueno Regular Malo Muy Malo 
 

 
F. Como percibe las Relaciones Interpersonales del Equipo de Salud 
 

Excelente Buena Regular Mala Muy Mala 
 
G. Como observa la Presentación del personal 
 

Excelente Buena Regular Mala Muy Mala 
 
H. Tiempo de espera para ser atendido por el medico  
 

Excelente 
(0-15´) 

Bueno 
(16´-30) 

Regular 
(31´-45´) 

Malo         
( 46´-60´) 

Muy malo (más 60´) 

 
I. Tiempo de espera para ser atendido por la  
 
 

Excelente 
(0-15´) 

Bueno 
(16´-30) 

Regular 
(31´-45´) 

Malo (46´-
60´) 

Muy malo (más 60´) 

 
 

II. SATISFACCION DEL USUARIO 

A. Se siente satisfecho con el ambiente/Infraestructura SI NO A VECES 

B. Se siente satisfecho con el Numero de personal SI NO A VECES 

C. Se siente satisfecho con la atención recibida en el     
consultorio SI NO A VECES 

D. Se siente satisfecho con el horario de atención SI NO A VECES 

E. Se siente satisfecho con el trato del personal SI NO A VECES 

F. Se siente satisfecho con las relaciones interpersonales del 
personal 

SI NO A VECES 

G. Se siente satisfecho con la presentación del personal SI NO A VECES 

H. Se siente satisfecho con el tiempo que espero para ser 
atendido por el medico 

SI NO A VECES 

I. Se siente satisfecho con el tiempo que espero para ser 
atendido por la enfermera 

SI NO A VECES 
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ANEXO 2 
 

TABLA Nº 05: DISTRIBUCION DEL USUARIO INTERNO ENCUESTADO SEGÚN 
SEXO,  HOSPITAL REBAGLIATI, 2008. 

 
 
 
 
 
 

TABLA Nº 06: DISTRIBUCION DEL USUARIO INTERNO ENCUESTADO SEGÚN 
OCUPACION, HOSPITAL REBAGLIATI,  2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TABLA N°7: DISTRIBUCION DEL USUARIO INTERNO ENCUESTADO SEGÚN TRATO 
RECIBIDO POR EL PERSONAL, HOSPITAL REBAGLIATI,  2008.  

TRATO N° % 

TRATO POR MEDICO 

MUY MALO 0 0,00 

MALO 3 1,10 

REGULAR 74 26,00 

BUENO 190 66,70 

EXCELENTE 18 6,30 

TRATO POR ENFERMERA 

MUY MALO 0 0,00 

MALO 1 0,40 

REGULAR 65 22,80 

BUENO 179 62,80 

EXCELENTE 40 14,00 

TRATO POR TECNICA 

MUY MALO 0 0,00 

MALO 4 1,40 

REGULAR 72 25,30 

BUENO 185 64,90 

EXCELENTE 24 8,40 

OCUPACION N° %

ENFERMERA 108 37.89

MÉDICO 57 20.00

TEC. ENFERMERIA 56 19.65

ADMINISTRATIVOS 33 11.58

TECNÓLOGO 14 4.91

OBTETRIZ 7 2.46

ASIST. SOCIAL 3 1.05

NUTRICIONISTA 2 0.70

FISIOTERAPISTA 1 0.35

INGENIERO 1 0.35

PSICOLOGA 1 0.35

QUIM. FARMACEUTICO 1 0.35

TRAB SOCIAL 1 0.35

TOTAL 285 100.00

SEXO N° %

F 186 65.26

M 99 34.74

TOTAL 285 100.00
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TABLA N°8: DISTRIBUCION DEL USUARIO INTERNO ENCUESTADO SEGÚN 
DIMENCIONES DE LA CALIDAD DE ATENCION, HOSPITAL REBAGLIATI,  2008.  
 
 

DIMENSIONES N° % 

CONFIANZA POR EL MEDICO 
SI 
A VECES 
NO 

193 
54 
38 

69.12 
17.54 
13.33 

CONFIANZA POR LA ENFERMERA 
SI 
A VECES 
NO 

197 
50 
38 

70.88 
18.25 
10.88 

PRIVACIDAD POR EL MEDICO 
SI 
A VECES 
NO 

197 
50 
38 

67.72 
18.95 
13.33 

PRIVACIDAD POR LA ENFERMERA 
SI 
A VECES 
NO 

202 
52 
31 

69.12 
17.54 
13.33 

TIEMPO SUFICIENTE DURANTE LA 
ATENCION POR EL MEDICO 

SI 
A VECES 
NO 

148 
57 
80 

52.00 
20.00 
28.00 

TIEMPO SUFICIENTE DURANTE LA 
ATENCION POR LA ENFERMERA 

SI 
A VECES 
NO 

180 
63 
42 

63.00 
22.00 
15.00 

PERCEPCION DE RELACIONES 
INTERPERSONALES 

MUY MALO 
MALO 
REGULAR 
BUENO 
EXCELENTE 

0 
3 

87 
189 
6 

0,00 
1,10 

30,50 
66,30 
2,10 

PRESENTACION PERSONAL 

MUY MALO 
MALO 
REGULAR 
BUENO 
EXCELENTE 

0 
3 

72 
183 
27 

0,00 
1,10 

25,30 
64,20 
9,50 

TIEMPO DE ESPERA MEDICO 

MUY MALO 
MALO 
REGULAR 
BUENO 
EXCELENTE 

16 
24 
45 
118 
82 

5,60 
8,40 

15,80 
41,40 
28,80 

TIEMPO ESPERA ENFERMERA 

MUY MALO 
MALO 
REGULAR 
BUENO 
EXCELENTE 

6 
8 

49 
136 
86 

2,10 
2,80 

17,20 
47,70 
30,20 
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TABLA Nº 09: : DISTRIBUCION DEL USUARIO INTERNO ENCUESTADO SEGÚN 
DIMENCIONES DE LA SATISFACCION, HOSPITAL REBAGLIATI,  2008.  
 
 

DIMENSIONES N° % 

AMBIENTE 
/INFRAESTRUCTURA 

1,00 115 40,4 

2,00 32 11,2 

3,00 138 48,4 

UMERO DE 
PERSONAL 

1,00 126 44,2 

2,00 42 14,7 

3,00 117 41,1 

ATENCION RECIBIDA 

1,00 60 21,1 

2,00 69 24,2 

3,00 156 54,7 

HORARIOS DE 
ATENCION 

1,00 92 32,3 

2,00 58 20,4 

3,00 135 47,4 

TRATO DEL 
PERSONAL 

1,00 30 10,5 

2,00 86 30,2 

3,00 169 59,3 

RELACIONES 
INTERPERSONALES 

1,00 37 13,0 

2,00 77 27,0 

3,00 171 60,0 

PRESENTACION DEL 
PERSONAL 

1,00 44 15,4 

2,00 75 26,3 

3,00 166 58,2 

TIEMPO DE ESPERA 
DEL MEDICO 

1,00 103 36,1 

2,00 68 23,9 

3,00 114 40,0 

TIEMPO DE ESPERA 
DE LA ENFEREMERA 

1,00 69 24,2 

2,00 69 24,2 

3,00 147 51,6 

 
 
 

 


