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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo determinar si existe asociación entre el trato 

humanizado y el tiempo de espera con la satisfacción del usuario externo que acude al 

servicio de emergencia del Hospital Tingo María, 2019. El estudio es de tipo observacional, 

prospectivo, analítico y de corte transversal, pertenece al nivel relacional y el diseño 

utilizado fue el no experimental-transversal. La población estuvo conformada por todos los 

usuarios externos que acudieron durante el mes de julio del 2019 al servicio de emergencia 

del Hospital Tingo María ubicado en la provincia de Leoncio Prado, departamento de 

Huánuco, siendo un total de 600 pacientes. La muestra estuvo representada por 235 usuarios 

externos elegidos mediante muestreo probabilístico. Los instrumentos utilizados fueron una 

ficha de recolección de datos, un cuestionario para determinar el trato humanizado y tiempo 

de espera y la encuesta SERVQUAL adaptada. En relación a los datos sociodemográficos 

los resultados muestran que en su mayoría tenían edades entre 30 a 59 años, el 83,4% fueron 

los propios usuarios quienes contestaron la encuesta, en cuanto al género el 43% era de sexo 

masculino y el 57% de sexo femenino, respecto a la educación el 41,3% tenía educación 

secundaria, el 81,7% poseía seguro integral de salud y el 84,7% tenía la condición de 

continuador. El 84,7% se mostró satisfecho con la atención, el 41,7% de usuarios satisfechos 

percibieron un trato humanizado casi siempre y el 78,7% de usuarios satisfechos recibieron 

la atención entre 1 a 10 minutos. Por lo tanto, se concluye que el trato humanizado y el 

tiempo de espera sí se relacionan con el nivel de satisfacción de los usuarios externos 

atendidos en el servicio de emergencia del Hospital Tingo María. 

 

Palabras clave: trato humanizado, tiempo de espera, satisfacción, usuario externo. 
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ABSTRACT 

The objective of the research was to determine if there is an association between the 

humanized treatment and the waiting time with the satisfaction of the external user who 

attends the emergency service of the Hospital Tingo María, 2019. The study is observational, 

prospective, analytical and cross-sectional. transversal, it belongs to the relational level and 

the design used was the non-experimental-transversal one. The population was made up of 

all the external users who attended the emergency service of the Hospital Tingo María located 

in the province of Leoncio Prado, department of Huánuco, during the month of July 2019, 

with a total of 600 patients. The sample was represented by 235 external users chosen by 

probabilistic sampling. The instruments used were a data collection form, a questionnaire to 

determine humane treatment and waiting time, and the adapted SERVQUAL survey. In 

relation to the sociodemographic data, the results show that the majority were between 30 

and 59 years old, 83.4% were the users themselves who answered the survey, in terms of 

gender, 43% were male and 57% female, regarding education, 41.3% had secondary 

education, 81.7% had comprehensive health insurance and 84.7% had continuation status. 

84.7% were satisfied with the care, 41.7% of satisfied users perceived humane treatment 

almost always and 78.7% of satisfied users received care between 1 and 10 minutes. 

Therefore, it is concluded that the humanized treatment and the waiting time are related to 

the level of satisfaction of the external users treated in the emergency service of the Hospital 

Tingo María. 

 

Keywords: humanized treatment, waiting time, satisfaction, external user.
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INTRODUCCIÓN 

Conocer el grado de satisfacción que muestran los usuarios externos hacia los servicios 

de salud que reciben constituye una de las piezas clave para lograr la mejora de la calidad en 

la atención, ya que a posteriori permitirá mejorar los servicios; asimismo, permitirá optimizar 

los resultados en la salud de los usuarios, pues la aceptación de un tratamiento o la mejora en 

su salud tiene que ver mucho con la calidad del servicio que el usuario haya percibido. En 

especial, el área de urgencias y emergencias hospitalarias, que por ser uno de los accesos más 

frecuentes al sistema sanitario, se convierte en un importante referente de la calidad de 

atención de una entidad de salud. 

Desde hace ya varias décadas en el ámbito de la salud, al igual que en otras 

organizaciones, ha cobrado relevancia la activa presencia de los usuarios externos en la 

medición de la calidad de los servicios; tal es así que se cuentan con instrumentos 

estandarizados aplicados cotidianamente y en función a los resultados obtenidos se realiza la 

mejora continua de la calidad de atención en los establecimientos de salud y en los servicios 

médicos de apoyo, con la finalidad de lograr la satisfacción del usuario externo e identificar 

el nivel de insatisfacción y sus causas para poder realizar la implementación de estrategias 

de mejora de la calidad de la atención en salud.  

Cabe mencionar que hoy en día los usuarios externos están más informados, conocen 

sus derechos, son más exigentes, saben a dónde acudir para presentar sus quejas y reclamos; 

por estas circunstancias, toda organización ya sea del sector público como privado tiene como 

propósito buscar satisfacer las expectativas de la ciudadanía, centrando su atención en ellos, 

asegurándoles servicios con óptimos niveles de eficiencia y eficacia.  

En el Perú, el Ministerio de Salud posee un instrumento estandarizado que mide la 

satisfacción de los usuarios externos en función a la calidad de los servicios de salud, es la 

encuesta SERVQUAL (Service Quality), que permite evaluar la diferencia existente entre las 

percepciones y las expectativas, teniendo en cuenta cinco dimensiones precisas: fiabilidad, 

capacidad de respuesta, seguridad, empatía y aspectos tangibles. 

Sin embargo, existen escasos estudios a nivel nacional e internacional sobre la relación 

entre el grado de satisfacción de los usuarios y el trato recibido por el personal de salud, 
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también con el tiempo de espera; debido a que se ha dado más importancia a la medición de 

aspectos tangibles; por lo que, resulta necesario su estudio.  

 El presente estudio de investigación se ha estructurado en cinco capítulos, más las 

conclusiones, las sugerencias, las referencias bibliográficas y los anexos. 

En el primer capítulo se hace una descripción fundamentada del problema que se 

investigó, se plantean los problemas general y específicos; asimismo, los objetivos general y 

específicos; además, se argumentan la justificación, la importancia del estudio y la viabilidad. 

En el segundo capítulo se presentan la hipótesis, las variables y la operacionalización de 

variables. El tercer capítulo presenta el marco teórico, incluyendo los antecedentes 

investigativos, las bases teóricas y la definición de términos, que otorgan el sustento del tema 

motivo de investigación y permiten hacer el análisis minucioso de las variables en estudio. 

El cuarto capítulo contiene el marco metodológico, donde se explica el ámbito, el tipo, nivel  

y diseño de la investigación, la población y la muestra de estudio, se describen las técnicas y 

los instrumentos de recolección de datos y el procesamiento y análisis de los mismos.  

También, se presentan las consideraciones éticas tomadas en cuenta. En el quinto capítulo se 

presentan los resultados y la discusión de los mismos. Finalmente, las conclusiones y las 

sugerencias a las que se han arribado como producto de la investigación. Asimismo, las 

referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPÍTULO I. ASPECTOS BÁSICOS DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

1.1 Fundamentación del problema 

Los servicios de emergencia de cualquier hospital cumplen un rol fundamental en 

la comunidad, atienden problemas de salud que se presentan de manera súbita e 

inesperadamente, muchas veces ocasionando un peligro inminente o un alto riesgo en la 

vida o la integridad del paciente1. Los pacientes que necesitan de estos servicios esperan 

que los mismos sean capaces de brindar una atención apropiada, rápida y oportuna en 

cualquier momento, sea de día o de noche, los siete días de la semana.  

Sin embargo, el alto volumen de pacientes que reciben hace que las guardias de 

emergencia sean el espacio físico con el que el público está más familiarizado dentro de 

hospitales, transformándolas de hecho en la cara pública de la organización. Cuando la 

saturación lleva a largas esperas y a una disminución de la capacidad para brindar una 

atención adecuada, la confianza en la institución queda comprometida, la superpoblación 

y saturación de las guardias externas bloquea el acceso a las atenciones de emergencia, 

induce estrés en el personal y en los pacientes por igual y puede conllevar a errores y 

una mala calidad de atención2. 

A nivel mundial los servicios de emergencia en salud tanto de hospitales públicos 

como de clínicas privadas experimentan un aumento considerable en la demanda de 

atención de pacientes, lo cual se debe al crecimiento acelerado de la población, a la 

migración masiva de poblaciones hacia las ciudades, a los estilos de vida poco o nada 

saludables, los continuos accidentes de tránsito, la inseguridad ciudadana, los desastres 

naturales, la aparición de nuevas enfermedades, entre otras razones. 

Un estudio multicéntrico demostró que en los servicios de salud los profesionales 

con frecuencia se exponen a agresiones físicas y verbales por parte de los usuarios o 

familiares, en especial en el área de emergencia. Los factores más frecuentes que 

desencadenan estos hechos fueron la demora en la atención (44,2%), la carencia de 
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recursos para la atención (33,6%), las circunstancias de brindar un informe médico 

(28,2%) y la comunicación de fallecimientos (8,6%)3. 

Cabe resaltar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) hacen énfasis en 

que la calidad es un elemento clave de la cobertura sanitaria universal. La meta 3.8 de 

los ODS insta a los países a lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección 

contra los riesgos financieros, y el acceso a servicios de salud esenciales de calidad4.  

Durante la última década se han desarrollado grandes esfuerzos y múltiples 

iniciativas para la medición de la calidad en los servicios de salud principalmente a través 

de la evaluación de la satisfacción de los usuarios externos; también se ha tratado de 

mejorar los servicios de salud mediante el mejoramiento de la infraestructura, mayor 

dotación de equipos médicos, incremento de recursos humanos, etc.; sin embargo, ante 

la gran demanda de atención en los establecimientos de salud se percibe un grado de 

insatisfacción creciente de los usuarios del sistema de salud. 

De los usuarios o pacientes se obtiene la información acerca del desempeño de los 

servicios públicos y se logra determinar en qué medida los servicios satisfacen sus 

necesidades y expectativas, por ello, en la búsqueda del mejoramiento de la calidad se 

ha institucionalizado la evaluación de los establecimientos de salud midiendo cinco 

dimensiones: fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad empatía y aspectos 

tangibles5. 

Pero, durante mucho tiempo se ha prestado mayor importancia al aseguramiento de 

la calidad en sus dimensiones científico-técnica y del entorno, dejando en un segundo 

plano la dimensión humana desde la perspectiva del paciente6. Por ello, resulta 

importante desarrollar investigaciones orientadas hacia el estudio de la dimensión 

humana en la atención de salud. 

El Hospital de Tingo María – Huánuco, es un establecimiento de salud de nivel 2-I, 

el servicio de emergencia y cuidados críticos atiende a aproximadamente 15,000 

pacientes por año entre emergencias y urgencias, esta demanda de pacientes en estos 

últimos años ha experimentado un aumento considerable, sumado a ello, debido a que 
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aún continúa siendo un hospital de contingencia  desde el año 2016, el acceso a los 

servicios de salud se hace más difícil para los usuarios, sobre todo en horarios nocturnos 

por su ubicación alejada de la ciudad, por los altos costos del transporte, la inseguridad, 

etc. 

Frente a esta problemática consideramos de suma importancia conocer la percepción 

del usuario externo frente a la atención del profesional de la salud en la dimensión 

humana y el tiempo de espera. 

1.2 Justificación e importancia de la investigación 

Por su valor teórico, si bien es cierto que, alrededor del tema de la calidad en salud 

se ha investigado bastante, existen muchas teorías que la fundamentan; sin embargo, no 

se advierten criterios unificados para abordarla, cada área, profesión, empresa, desde su 

perspectiva la conceptualiza, la percibe y aplica de diferentes maneras. Aún existen 

vacíos que precisamente se tratará de cubrir con la presente investigación, pues se 

pretende corroborar las teorías existentes sobre calidad de atención en salud, y conocer 

cuál es la relación que existe entre el trato humano y el tiempo de espera con el grado de 

satisfacción o insatisfacción que percibe el usuario externo. 

Por su implicancia práctica, toda unidad o área de emergencia de los hospitales es 

catalogada como el lugar donde se percibe una mayor insatisfacción de los pacientes o 

usuarios, es en estos lugares donde se producen varios inconvenientes, tales como una 

espera de largas horas para recibir atención de salud y acceder a una cama, una sensación 

de desconfianza hacia el personal de salud por malas experiencias vividas anteriormente 

o referencias de malos tratos vividas por personas cercanas como familiares y amigos; 

por lo que, a partir de los resultados que se obtengan de la investigación se podrán poner 

en práctica  ciertas estrategias para el  mejoramiento de la calidad de atención en el 

Hospital de Tingo María-Huánuco. 

Por su relevancia social, este estudio se ha generado por la creciente necesidad de 

ver mejoras en la calidad de atención a los pacientes o usuarios externos, esperando 

lograr con nuestros resultados el incremento de los índices de satisfacción y establecer 
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un estrecho vínculo de confianza que contribuirá a que la población acuda sin dudas ni 

temores cuando presente alguna dolencia o problema de salud que requiera atención 

inmediata. Es decir, los beneficiarios directos serán los usuarios externos, que percibirán 

las mejoras en la atención de salud. Por otro lado, el propio hospital mejorará la imagen 

institucional al tener usuarios externos satisfechos. 

Finalmente, consideramos de suma importancia medir la satisfacción de los usuarios 

del servicio de emergencia, porque permitirá vigilar el desempeño del área de 

emergencias y a través de los resultados obtenidos se podrán identificar procesos críticos 

e iniciar acciones de mejora continua en la calidad de la atención. 

1.3  Viabilidad de la investigación 

La investigación fue factible de ser realizada por cuanto hubo disponibilidad de 

recursos humanos, materiales y financieros, no hubo dificultades para el acceso a la 

muestra de estudio y se dispuso de suficiente material bibliográfico. Asimismo, se aplicó 

como instrumento de recolección de datos una encuesta adaptada del modelo 

SERVQUAL utilizado por el Ministerio de Salud para evaluar la satisfacción del usuario 

externo. 

 

1.4  Formulación del problema 

1.4.1 Problema general 

¿Existe asociación entre el trato humanizado y el tiempo de espera con la 

satisfacción del usuario externo que acude al servicio de emergencia del Hospital 

Tingo María, 2019? 

1.4.2 Problemas específicos 

¿Cuáles son las características sociodemográficas del usuario externo que acude 

al servicio de emergencia del Hospital Tingo María, 2019? 

 

¿Cuáles son las características del trato humanizado según la percepción del 

usuario externo que acude al servicio de emergencia del Hospital Tingo María, 

2019? 
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¿Cuáles son las características respecto al tiempo de espera del usuario externo 

que acude al servicio de emergencia del Hospital Tingo María, 2019? 

¿Existe asociación entre el trato humanizado y la satisfacción del usuario externo 

que acude al servicio de emergencia del Hospital Tingo María, 2019? 

¿Existe asociación entre el tiempo de espera en la atención y la satisfacción del 

usuario externo que acuden al servicio de emergencia del Hospital Tingo María, 

2019? 

1.5  Formulación de objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

Determinar si existe asociación entre el trato humanizado y el tiempo de espera 

con la satisfacción del usuario externo que acude al servicio de emergencia del 

Hospital Tingo María, 2019. 

1.5.2 Objetivos específicos 

Establecer las características sociodemográficas del usuario que acude al servicio 

de emergencia del Hospital Tingo María, 2019. 

Identificar las características del trato humanizado según la percepción del usuario 

externo que acude al servicio de emergencia del Hospital Tingo María, 2019. 

Valorar las características respecto al tiempo de espera del usuario externo que 

acude al servicio de emergencia del Hospital Tingo María, 2019. 

Establecer la asociación que existe entre el trato humanizado y la satisfacción del 

usuario externo que acude al servicio de emergencia del Hospital Tingo María, 

2019. 

Establecer la asociación que existe entre el tiempo de espera en la atención y la 

satisfacción del usuario externo que acuden al servicio de emergencia del Hospital 

Tingo María, 2019. 
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CAPÍTULO II. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

2.1  Formulación de las hipótesis  

2.1.1 Hipótesis general 

Ha: El trato humanizado y el tiempo de espera se asocian significativamente con 

la satisfacción del usuario externo que acude al servicio de emergencia del 

Hospital Tingo María, 2019. 

H0: El trato humanizado y el tiempo de espera se asocian significativamente con 

la satisfacción del usuario externo que acude al servicio de emergencia del 

Hospital Tingo María, 2019. 

2.1.2 Hipótesis específicas 

HE1: Existe asociación entre el trato humanizado y la satisfacción del usuario 

externo que acude al servicio de emergencia del Hospital Tingo María-Huánuco, 

2019. 

H01: No existe asociación entre el trato humanizado y la satisfacción del usuario 

externo que acude al servicio de emergencia del Hospital Tingo María, 2019. 

HE2: Existe asociación entre el tiempo de espera en la atención y la satisfacción 

del usuario externo que acuden al servicio de emergencia del Hospital Tingo 

María, 2019. 

HE2: No existe asociación entre el tiempo de espera en la atención y la satisfacción 

del usuario externo que acuden al servicio de emergencia del Hospital Tingo 

María, 2019.
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Variables  Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones  Indicadores  Criterios de 

medición del 

indicador 

Escala de 

medición 

Técnicas e 

instrumentos 

V
a

ri
a

b
le

s 
in

d
ep

en
d

ie
n

te
s 

 

 

 

 

Trato 

humanizado 

 

 

 

 

Es la actividad 

humana, una 

relación o un 

proceso cuyo 

objetivo va más 

allá de la 

enfermedad. 

 

 

Atención de salud 

de manera 

afectiva, 

comprensiva y 

practicada de 

forma 

interpersonal, que 

percibe el usuario 

externo. 

Proactividad  

 

Apoyo emocional 

 

Apoyo físico 

 

Empatía  

 

Del 1 al 6 

 

Del 7 al 11 

 

Del 12 al 15 

 

Del 16 al 20 

 

 

Nunca  

 

Algunas veces

  

Casi siempre 

 

Siempre 

 

Nominal 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

Tiempo de 

espera 

Es la relación 

entre el tiempo 

total de espera 

para atención en 

emergencia entre 

el total de 

pacientes 

atendidos 

encuestados.  

 

Tiempo que el 

usuario invierte 

desde su ingreso 

al establecimiento 

de salud hasta la 

atención recibida 

por el profesional 

de salud. 

Sala de 

observación 

 

Tópico 

 

Trauma shock 

 

 

 

 

Del 21 al 24 

De 30 a más 

minutos 

De 20 a 30 

minutos           

De 10 a 20 

minutos 

De 1 a 10 

minutos 

 

De 

intervalo 

 

 

 

Cuestionario 

V
a

ri
a

b
le

 d
ep

en
d

ie
n

te
  

 

 

Satisfacción 

del usuario 

externo 

Es la satisfacción 

que experimenta 

un cliente en 

relación a un 

producto o 

servicio 

adquirido. 

Sentimiento de 

bienestar 

percibido por el 

usuario externo 

luego de haber 

recibido la 

atención. 

Fiabilidad 

Capacidad de 

respuesta 

Seguridad 

Empatía 

Aspectos 

tangibles  

 

 

Del 1 al 5 

Del 6 al 9 

 

Del 10 al 13 

Del 14 al 18 

Del 19 al 22 

Satisfecho 

 

Insatisfecho 

Nominal  

 

Encuesta 

SERVQUAL 

2.2 Operacionalización de variables 
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V
a

ri
a

b
le

s 
in

te
rv

in
ie

n
te

s 

   

Edad 

 

Años 

cronológicos 

desde el 

nacimiento 

Años 

transcurridos 

desde el 

nacimiento y que 

figura en el DNI. 

Usuario externo 

mayor de edad 

Edad en años De 18 a 29 

De 30 a 59  

De 60 a más  

De 

intervalo 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

recolección 

de datos 

Género  Identidad sexual 

que distingue 

entre masculino y 

femenino. 

Características 

propias del 

hombre y la mujer 

determinado por 

los datos 

personales en el 

DNI. 

 Femenino  

 

Masculino 

 

Sí 

No 

Nominal  

Grado de 

instrucción 

Es el grado más 

elevado de estudios 

realizado. 

Último año de 

estudios 

concluido que 

refiere el sujeto. 

 Analfabeta 

Primaria 

Secundaria 

Superior  

Sí 

No 

Nominal  

Ocupación 

 

Aquella actividad 

en la que la 

persona participa 

cotidianamente. 

Actividad referida 

por el sujeto que 

realiza 

cotidianamente. 

 

Tipo de actividad 

Su casa 

Obrero 

Empleado 

Otro 

Sí 

No 

 

Nominal  
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2.3 Definición operacional de las variables 

Asociación.- Se refiere a la existencia de un vínculo de dependencia entre una variable 

y otra. En general, la forma de identificar la asociación es a través de la comparación de 

dos o más grupos, para determinar si la frecuencia, magnitud o la presencia de una de 

las variables modifica la frecuencia de la otra en algún sentido7. 

Emergencia.-  Situación que hace peligrar de manera inmediata la vida del paciente, o 

de alguno de sus órganos o parte esencial de su organismo si no se actúa de forma 

inmediata y se ponen en marcha recursos especiales como los servicios de Emergencia8.  

Percepción del usuario.- Se refiere a cómo percibe el usuario que la organización 

cumple con la entrega del servicio de salud ofertado9.    

Tiempo de espera.- Estancia para la atención en los diferentes servicios institucionales. 

Oportunidad de atención que brinda el servidor considerando desde el ingreso hasta la 

salida de la atención9.       

Trato humanizado.- Es un acto, una dimensión ontológica, existencial, que se mueve 

en un proceso de relación, de reciprocidad, de confianza y envolvimiento afectivo por 

otro ser humano. Algunos elementos que permiten humanizar los cuidados se enfocan 

hacia el desarrollo de un proceso de cuidado familiar, continuo, generador de vida, 

seguro para el paciente, culturalmente aceptable, con aplicación de tecnología, con toque 

humano y fundamentalmente centrado en la persona10. 

Usuario externo.- Persona que acude a un establecimiento de salud para recibir una 

atención de salud de manera continua y con calidad, en el contexto de familia y 

comunidad9.    

SERVQUAL.- Herramienta que se utiliza para determinar el nivel de satisfacción con 

la calidad del servicio que se brinda al usuario. Fue desarrollada por A. Parasuraman y 

colaboradores, quienes sugieren que la comparación entre las expectativas generales de 

los usuarios (clientes, usuarios, pacientes, beneficiarios) y sus percepciones respecto al 

servicio que presta una organización, puede constituir una medida de la calidad del 

servicio9.     
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CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO 

 

3.1  Antecedentes de investigación 

3.1.1 Internacionales 

Kinnear N, et al.11 (Australia, 2020). Satisfacción del paciente en cirugía general de 

emergencia: un estudio transversal prospectivo. Objetivo: Evaluar prospectivamente los 

factores asociados con la satisfacción del paciente en este entorno. Métodos: Estudio 

transversal prospectivo. Resultados: De 146 pacientes elegibles, 100 (68%) completaron 

el cuestionario, con una puntuación de satisfacción general media de 8,3 / 10. En los 

análisis multivariados, ocho factores se asociaron significativamente con una mayor 

satisfacción general. Cinco de estos fueron similares a los previamente prescritos por 

otros estudios similares, siendo la edad del paciente > 50 años, analgesia suficiente, 

satisfacción con el nivel del personal médico superior, preguntas importantes 

respondidas por enfermeras y confianza en las decisiones tomadas sobre el tratamiento. 

Tres factores identificados eran nuevos: suficiente privacidad en el servicio de urgencias, 

aviso suficiente antes del alta y sentirse bien atendido en el hospital. Conclusiones: Se 

identificaron factores asociados con la satisfacción del paciente en múltiples puntos de 

la experiencia del paciente hospitalizado. Si bien algunos de estos se han informado en 

estudios similares, la mayoría difiere. Los hospitales deben evaluar los factores 

valorados por su población de cirugía general de emergencia antes de implementar 

iniciativas para mejorar la satisfacción del paciente. 

García-Alfranca F,  et al.12 (España, 2018). “Satisfacción del paciente con los servicios 

de emergencia prehospitalarios. Un estudio cualitativo que compara las opiniones de 

profesionales y pacientes”. Objetivo: “Describir la satisfacción del paciente con el 

conocimiento de la emergencia prehospitalaria y determinar si los pacientes y los 

profesionales comparten una visión común sobre los predictores de satisfacción”. 

Resultados: Existe un nivel muy alto de satisfacción de las personas que llaman y los 

pacientes. La demora en la asistencia y la capacidad de resolución del caso son los 

elementos que se superponen en el fomento de la satisfacción. Los pacientes y los 

profesionales coincidieron en sus valoraciones sobre los aspectos de más relevancia para 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Garc%C3%ADa-Alfranca+F&cauthor_id=29385778
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la satisfacción del paciente, aunque la seguridad no resultó ser un factor predictivo. La 

capacidad de responder y de percepción para la solución de la situación son considerados 

factores determinantes para que los pacientes estén satisfechos. Conclusiones: Los 

estudios publicados han mostrado una alta satisfacción del paciente. También se evalúan 

positivamente los servicios ampliados que tienen como finalidad resolver una 

considerable cantidad de situaciones problemáticas que pueden generar preocupación a 

los ciudadanos. Asimismo, la atención retrasada y la capacidad de resolución son 

determinantes para la satisfacción del paciente. Por otro lado, no obstante de que se 

pueden dar explicaciones escasas por la no atención presencial, ubicar al paciente, tomar 

en cuenta sus necesidades emocionales de quien hace una llamada telefónica y mantener 

el contacto telefónico hasta el momento en que lleguen la ambulancia para brindar los 

servicios de emergencia son altos predictores de satisfacción.  

Zhenzhen Xie, Calvin Or.13 (China, 2017). “Asociaciones entre tiempos de espera, 

tiempos de servicio y satisfacción del paciente en un departamento ambulatorio de 

endocrinología: un estudio de tiempo y una encuesta de cuestionario”. Conclusiones: 

Aunque en realidad no siempre es posible disminuir los tiempos de espera (debido a la 

falta de recursos o limitaciones de personal), sigue siendo posible mejorar algunos 

aspectos de los servicios de atención centrados en el paciente, que pueden mitigar la 

insatisfacción de los pacientes con los períodos de espera y permitir percepciones más 

positivas con respecto a los servicios que reciben.  

Pérez-Romero, S. et al.14  (España, 2017). “Relevancia del contexto socioeconómico y 

sanitario en la satisfacción del paciente”. Concluyeron que el sexo, la edad, la salud 

mental y el país de nacimiento son factores individuales que tienen relación directa con 

la satisfacción del paciente. Asimismo, existen ciertas variaciones en la satisfacción de 

los pacientes de acuerdo con determinantes socioeconómicos, como el producto bruto 

interno per cápita, el porcentaje de población analfabeta, las tasas de desempleo o la ratio 

número de habitantes/consultorios. Se recomienda que para estudiar la satisfacción de 

los pacientes, “además de medirse por variables individuales como el sexo, la edad o el 

nivel de salud, también deben tomar en cuenta las características del entorno 

socioeconómico del área geográfica donde reside el paciente”.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xie%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29161947
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Or%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29161947
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Abdul-Rehman S, Parveen-Azam A.15 (Reino Unido, 2016). A review of factors 

affecting patient satisfaction with nurse led triage in emergency departments. Objetivo: 

Determinar los factores que afectan la satisfacción del paciente con el triaje dirigido por 

enfermeras en los servicios de urgencias. Métodos: Se realizaron búsquedas en 

MEDLINE, CINAHL, PsycInfo, EMBASE, Cochrane Library, Joanna Briggs Library y 

Google Scholar (1980-2013). Resultados: Los factores que afectan la satisfacción del 

paciente con el triaje dirigido por enfermeras incluyen las habilidades de las enfermeras 

para brindar atención centrada en el paciente, habilidades de comunicación, habilidades 

de cuidado de las enfermeras, preocupación por el paciente y competencia para 

diagnosticar y tratar el problema de salud. También se consideran la disponibilidad y la 

visibilidad de las enfermeras, la entrega de información adecuada respecto a la salud 

usando un lenguaje sencillo y entendible, la capacidad que muestran las enfermeras para 

responder a las interrogantes de los pacientes y la capacidad de dar a los pacientes la 

oportunidad para que formulen preguntas. Conclusión: Existe un margen continuo para 

los servicios de triaje dirigidos por enfermeras en el servicio de urgencias. Los pacientes 

por lo general se muestran satisfechos con el servicio que brindan las enfermeras 

manifiestan que están dispuestos a regresar para atenderse con el mismo profesional en 

el futuro si es que lo requieren. 

Castelo-Rivas WP, Castelo-Rivas AF, Rodríguez-Díaz JL.16 (Ecuador, 2016). 

“Satisfacción de pacientes con atención médica en emergencias”, en este estudio los 

autores concluyen que los pacientes que asisten al servicio de emergencias reciben una 

atención satisfactoria por parte del personal de salud.  

Fontova-Almató A.17 (España, 2015).  “Satisfacción de pacientes y profesionales en un 

servicio de urgencias hospitalario”. Conclusiones: La satisfacción de los pacientes y sus 

acompañantes que acuden a la unidad de urgencia es alta. Los factores que se asocian a 

la satisfacción de los pacientes fueron la edad, sexo, optimismo, tiempo de espera que 

perciben hasta la visita médica y el control del dolor. No obstante, la satisfacción del 

personal profesional que labora en el servicio de urgencias es relativamente baja, 

encontrando como factores de insatisfacción al agotamiento emocional y la limitada 

realización personal.  



22 
 

3.1.2 Nacionales 

Orellana Carranza F del P.18 (Tumbes, 2019). “Percepción de pacientes sobre el 

cuidado humanizado que brinda el profesional de enfermería del servicio de medicina. 

Hospital Regional II-2 JAMO”. Conclusiones: La percepción del cuidado enfermero 

difiere de un paciente a otro, esto como consecuencia de cada experiencia de vida, con 

una tendencia de aceptación del cuidado con ciertas deficiencias en el trato humano que 

da el profesional de enfermería en el servicio de medicina.  

Pérez Ruiz, Rodnny C.19 (Trujillo, 2018). “Satisfacción del usuario y su relación con 

el tiempo de espera para la atención de su salud en el servicio de emergencia del Hospital 

Belén de Trujillo”. Conclusiones: Un total de 69% de usuarios satisfechos manifiestan 

un tiempo de espera menor de tres horas, en tanto que el 31% de usuarios insatisfechos 

refirió una espera mayor de tres horas.  

Zárate L, MM.20 (Lima, 2017). “Nivel de satisfacción de los usuarios externos 

hospitalizados en los servicios de cirugía general y medicina interna del Hospital 

Nacional P.N.P Luis N. Sáenz, agosto – setiembre 2017”. Conclusiones:  El nivel de 

satisfacción del usuario externo en el área de hospitalización de medicina interna y 

cirugía general fue mayor al 70% en cirugía general y mayor al 90% en medicina interna; 

se advierte que en estos dos servicios se llegó a satisfacer las necesidades y demandas 

de los usuarios externos, superando sus expectativas. 

Moscoso Espinoza RN.21 (Lima, 2017). “Percepción de los pacientes sobre el cuidado 

humanizado que brinda la enfermera del servicio de medicina del Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza 2017”. Conclusiones: La mayoría de pacientes que estuvieron 

hospitalizados en el servicio de medicina tienen una percepción regular acerca del 

cuidado humanizado que proporciona la enfermera.  

Alvarado Huamán JC, Candiotti Lizana RM.22 (Lima, 2017) “Percepción del usuario 

sobre la calidad de atención que brinda el profesional de enfermería en el servicio de 

emergencia del Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao, 2017”. Conclusión: Lo que 
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percibe el usuario respecto a la calidad de atención brindada por el profesional de 

enfermería de modo general y en sus dimensiones fue regular.  

Guerrero Ramírez R. et al.23 (Lima, 2016). “Cuidado humanizado de enfermería según 

la teoría de Jean Watson, servicio de medicina del Hospital Daniel Alcides Carrión. 

2015- 2016”. Llegaron a la conclusión de que el cuidado humanizado es brindado de 

modo regular y se hace indispensable implementar estrategias, planes de mejoramiento 

y capacitación continua, a fin de generar una sensibilización de las enfermeras para que 

den un buen trato al paciente desde un ámbito basado en valores humanos.  

Palacios Z, María del Rosario24 (Lima, 2016). “Nivel de satisfacción del usuario 

externo y la relación con la calidad de atención del servicio de consulta externa en el 

Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas”, llegó a la siguiente conclusión: Hay cierta 

preponderancia de insatisfacción en los usuarios externos, con  lo que se puede inferir 

que la calidad brindada en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas está por debajo 

del nivel que se espera.  

Pashanaste Cobos DD, Pinedo Bardales LP.25 (Iquitos, 2016). “Tiempo de espera y 

satisfacción de usuarios en consulta externa del Centro de Salud Moronacocha”. 

Conclusión: Existe relación estadísticamente significativa entre el tiempo de espera para 

hacer los trámite para obtener la cita (X2 = 16,067p = 0,003), el tiempo en sala de espera 

antes de pasar consulta (X2 = 15,320 p =0,004) y el tiempo de atención una vez que está 

en el consultorio (X2 = 23,482 p = 0,000), con la satisfacción de los usuarios del Centro 

de Salud Moronacocha.  

Huerta M, EA.26 (Lima, 2015).  “Nivel de satisfacción de los usuarios atendidos en el 

tópico de medicina del servicio de emergencia del Hospital Nacional Arzobispo 

Loayza”. Resultados: El 63,6% era usuario, el 62,3% pertenecía a la edad adulta, el 

58,4% fue de sexo femenino, el 28, 57% tenía estudios de secundaria, el 76,62% contaba 

con SIS y el 50,654% acudía por primera vez. Conclusiones: La satisfacción global de 

los usuarios que se atendieron en el tópico de medicina llega al 92.2 %. Como variables 

que generaron mayor insatisfacción se encuentran la atención en caja, en admisión y en 
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el laboratorio de emergencia, también el trato que da el personal de emergencia y la 

limpieza y comodidad del servicio.  

Brown FJ.27 (Lima, 2015). “El tiempo de espera y su relación en la satisfacción de los 

usuarios del Puesto de Salud Villa del Sol”. Conclusiones: El tiempo de espera se 

relaciona de modo significativo con la satisfacción del usuario, existe una relación 

positiva y significativa entre el tiempo de espera y la fiabilidad, entre el tiempo de espera 

y la seguridad, entre el tiempo de espera y la capacidad de respuesta, entre el tiempo de 

espera y la empatía, entre el tiempo de espera y los aspectos tangibles en el Puesto de 

Salud “Villa del Sol” Lurigancho-Chosica.  

3.1.3 Locales 

Dámaso BC, Tucto J.28 (Huánuco, 2017). “Factores relacionados al nivel de 

satisfacción de los usuarios en la consulta externa en el Hospital II Red Asistencial 

Huánuco-ESSALUD”, concluyeron que uno de los factores que se asocian de modo 

independiente al nivel de satisfacción de los usuarios que pasaron por consulta externa 

fue el servicio donde se atendió, la explicación que recibieron del médico y la 

explicación del médico que se dejó entender. 

Cuenca Ordoñez LM.29 (Huánuco, 2016).  “Nivel de satisfacción del usuario frente a 

la calidad de atención de salud en los consultorios externos del Centro de Salud Carlos 

Showing Ferrari”. Conclusiones:  Hay un nivel intermedio de satisfacción del usuario 

con la atención médica que recibieron en los consultorios externos, el mismo que está 

asociado a una desinformación respecto a su enfermedad por culpa del médico o 

enfermero(a). Al juntar poca satisfacción del usuario (43%) a la satisfacción (33%), 

teniendo en cuenta las características de la atención que se da en los consultorios 

externos, se determina una correlación estadística significativa con la motivación del 

personal en las áreas determinadas. La satisfacción del usuario no logra alcanzar el 

estándar de satisfacción del usuario de 80% establecido por la Dirección de Salud.  

3.2  Bases teóricas 

3.2.1 Teorías sobre la calidad del servicio 
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Teniendo en cuenta que la calidad tiene relación directa con la satisfacción, la 

calidad de servicio viene a ser “la agrupación de aspectos y peculiaridades de un 

servicio que tiene relación en la disposición de determinar el cumplimiento de las 

necesidades del cliente o consumidor”30. A continuación se describen brevemente 

las principales teorías:  

- Teoría de Calidad y Servicio de Karl Albrecht y Jan Carlzon. Tiene como objetivo 

“vender al cliente lo que realmente desea comprar”. A partir de este concepto los 

autores desarrollan siete puntos que miden la calidad de servicio: 1) Capacidad de 

respuesta, 2) atención, 3) comunicación fluida, entendible y a tiempo, 4) accesibilidad 

para quitar la incertidumbre, 5) amabilidad en la atención y en el trato, 6) credibilidad 

expresada en ellos, 7) Comprensión en las necesidades y expectativas del cliente. La 

teoría puede resumirse en un “triángulo del servicio” que comprende un sistema 

adecuado, personal con predisposición y una estrategia de servicio que tenga como 

mira las necesidades y como principal eje está el cliente31.  

 

- Teoría de las brechas o gaps (deficiencias) de Valarie A. Zeithaml. Plantea la 

existencia de cinco brechas que se agrupan en dos: brechas del cliente y brechas de 

la empresa o proveedor del servicio; la primera se refiere a la expectativa que el 

cliente tiene de los servicios, fundada en sus experiencias anteriores y la percepción 

que va a tener luego de recibido el servicio. La brecha de la empresa a su vez tiene 

cuatro fracciones: “1) No saber lo que el cliente espera, 2) no seleccionar ni el diseño 

ni estándares del servicio adecuado, 3) no entregar el servicio con los estándares del 

servicio ya definidos por la empresa. 4) no igualar el desempeño del servicio con las 

promesas hechas previamente”32.  

 

- Modelo de calidad de Grönroos. Este modelo asume que la calidad de servicio es el 

resultado de “comparar la calidad experimentada (percepción) con la esperada 

(expectativa) por el cliente”. La forma en que el cliente percibe a la empresa es vista 

como la imagen corporativa de la empresa. Es la percepción de la calidad técnica 

(¿qué?) y funcional (¿cómo?) de los servicios que presta una organización. Grönroos 

afirma que el nivel de calidad está determinado por las diferencias existentes entre la 
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calidad esperada y la experimentada33. En la siguiente figura se muestra el Modelo 

de Grönroos: 

 

                                  

                               Figura 1. Modelo de calidad de Grönroos 

Fuente: Grönroos, 1994 

 

- Modelo Service Quality (SERVQUAL) de Parasuraman, Zeithaml y Berry. Definen 

el modelo que busca cuantificar la calidad de servicio. Instrumento muy utilizado que 

sirve para medir la expectativa y la percepción del cliente respecto a cada dimensión 

del servicio evaluado. Contiene cinco determinantes de la calidad de servicios: “1) 

empatía o confianza, 2) fiabilidad, 3) seguridad o responsabilidad, 4) capacidad de 

respuesta o garantía y 5) elementos de tangibilidad”. La diferencia que se encuentra 

entre percepción y expectativa indica déficits de calidad en la atención cuando la 

puntuación de expectativas es mayor que la de percepción. Para alcanzar un alto nivel 

de calidad se necesita igualar o sobrepasar las expectativas del cliente frente al 

servicio. “Si el valor de las percepciones iguala o supera el de las expectativas el 

servicio es considerado de buena calidad, mientras que si el valor de las percepciones 

es inferior al de las expectativas se dice que el servicio presenta deficiencias de 

calidad”. La escala de medición original está compuesta por 22 preguntas acerca de 

expectativas y 22 preguntas sobre las percepciones del servicio34. En la siguiente 

figura se muestra el Modelo Servqual: 



27 
 

                   

Figura 2. Modelo SERVQUAL  
Fuente: Parasuraman, A. Zeithaml, & L. Berry, 1988 

 

- Modelo  Service Performance (SERVPERF) de Cronin y Taylor.  Este modelo estudia 

solamente la percepción que tienen los usuarios acerca del rendimiento del servicio; 

o sea, estudian las relaciones entre calidad del servicio y satisfacción del usuario. Este 

modelo utiliza los 22 puntos que contiene el modelo SERVQUAL, simplificando el 

método de medición de la calidad de servicio35. En la siguiente figura está el Modelo 

Servperf: 

                                              

Figura 3. Modelo SERVPERF 

Fuente: Cronin y Taylor (1992 y 1994) 

El SERVQUAL y el SERVPERF constituyen los modelos que más se usan. La 

diferencia básica entre ambos modelos es la escala que emplean: el primero hace uso de 

una escala a partir de las percepciones y expectativas, en tanto que el segundo emplea 

solamente la medición de las percepciones. 

Ambas encuestas valoran cinco dimensiones distribuidas en 22 preguntas: 

a) “Fiabilidad (Preguntas del 01 al 05): Capacidad para cumplir exitosamente con el 

servicio ofrecido”.  
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b) “Capacidad de respuesta (Preguntas del 06 al 09): Disposición de servir a los usuarios 

y proveerles un servicio rápido y oportuno frente a una demanda con una respuesta 

de  calidad y en un tiempo aceptable”.  

c) “Seguridad (Preguntas del 10 al 13): Evalúa la confianza que genera la actitud del 

personal que brinda la prestación de salud demostrando conocimiento, privacidad, 

cortesía, habilidad para comunicarse e inspirar confianza”.  

d) “Empatía (Preguntas del 14 al 18): Es la capacidad que tiene una persona para ponerse 

en el lugar de otra persona y entender y atender adecuadamente las necesidades del 

otro”.  

e) “Aspectos tangibles (Preguntas del 19 al 22): Son los aspectos físicos que el usuario 

percibe de la institución. Están relacionados con las condiciones y apariencia física 

de las instalaciones, equipos, personal, material de comunicación, limpieza y 

comodidad”. 

3.2.1 Teorías sobre la satisfacción del usuario 

A lo largo del tiempo se han propuesto distintas teorías sobre satisfacción del 

usuario, desde diversos puntos de vista. A continuación, se hará una breve 

descripción de las principales teorías que tienen en cuenta que en la satisfacción 

influye el resultado de la intervención médica, accesibilidad, información, confort, 

o que el trato que reciba sea el adecuado, pero además toman en cuenta lo que el 

paciente esperaba en cada una de las dimensiones mencionadas.  

- Teoría de la “acción razonada”. Considera que la satisfacción del paciente es 

dependiente de dos factores: la percepción de cómo ha sido tratado y,  la importancia 

que brinda o confiere el paciente a las dimensiones de la atención recibida como son 

información, accesibilidad, resultado, confort, etc.36. 

 

- Teoría de la “confirmación de expectativas”. Considera que la satisfacción es función 

de la disonancia entre lo que el paciente espera y recibe. Esta teoría permite definir 

una “zona de tolerancia” que resulta especialmente práctica a la hora de identificar 

sobre qué ámbito de la atención sanitaria es conveniente incidir para mejorar la 

atención que reciben los pacientes. Cuando se identifica esa zona de tolerancia se 
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puede saber qué aspectos tiene que trabajarse y permitiendo a los gestores y a los 

clínicos fijar prioridades37.   

 

- Teoría de los “Dos Factores” en la satisfacción del cliente de Silvestro y Johnston. 

Los autores de la presente teoría no toman como válida la existencia de dos tipos 

distintos de factores de calidad, higiénicos y de crecimiento, más bien proponen un 

enfoque novedoso que afirma la existencia de tres tipos de factores de calidad: 

“Factores higiénicos (factores esperados por el cliente, en los que un fallo en su 

prestación causará insatisfacción al cliente), factores de crecimiento (cuya prestación 

dará lugar a satisfacción en el cliente y en los que un fallo en su prestación no causará 

necesariamente insatisfacción) y factores de doble umbral (factores que son esperados 

por el cliente, en los que un fallo en su prestación causará insatisfacción y cuya 

prestación por encima de cierto nivel dará lugar a satisfacción en el cliente)”. Además, 

se sostiene que el “analizar de forma conjunta sectores y segmentos de mercado muy 

dispares puede influir en la polarización satisfacción-insatisfacción de cada 

dimensión”38.  

 

- Teoría de la “Desconfirmación de Expectativas” de Oliver. Su propuesta tiene como 

base una investigación empírica acerca de la calidad percibida y la satisfacción del 

consumidor, demostrándose repetidamente que las expectativas funcionan como 

“predictor de la valoración del cliente sobre el servicio recibido”. Es decir, la 

satisfacción que tiene el consumidor es “la consecuencia de lo recibido en base a las 

expectativas que el cliente tiene”39.  

 

3.3  Bases conceptuales 

3.2.1 Calidad del servicio 

a) Definición 

Existen definiciones diversas, entre ellas podemos destacar las siguientes: 

Cronin Jr. (1992) citado por Huerta Medina, (2015), plantea que “La calidad de servicio 

se define como la identificación y satisfacción de las necesidades de los clientes, se 

podría decir que la calidad esta descrita como una forma de actitud, vinculada pero no 



30 
 

igual a la satisfacción, ésta resulta de la comparación de las expectativas con el 

desempeño”40.  

Parasuraman, (1993) citado por Via Puente (2017), plantea “La calidad de servicio puede 

definirse como la diferencia del servicio previsto y finalmente el percibido, anota el 

problema de la no existencia o vacíos dentro de una atención, por lo cual la percepción 

es la medida que más se ajusta al análisis. Las percepciones son las creencias que tienen 

los consumidores sobre el servicio recibido”41.  

Christian Grönroos (1984) citado en Torres & Vásquez (2015), propone un modelo que 

integra la calidad del servicio en función de tres componentes: la calidad técnica, la 

calidad funcional y la imagen corporativa. Los niveles aceptables se alcanzan cuando “la 

calidad percibida satisface las expectativas del usuario, siendo éste influenciado por el 

resultado del servicio, por la forma en que lo recibe y por la imagen corporativa de la 

organización que lo presta”42. 

Para el Ministerio de Salud del Perú, la calidad de la atención es “un conjunto de 

actividades que realizan los establecimientos de salud y los servicios médicos de apoyo 

en el proceso de atención, desde el punto de vista técnico y humano, para alcanzar los 

efectos deseados tanto por los proveedores como por los usuarios, en términos de 

seguridad, eficacia, eficiencia y satisfacción del usuario”43. 

b) Características 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una atención sanitaria de buena 

calidad presenta las siguientes características44: 

- Alto grado de competencia profesional. 

- Eficiencia en la utilización de los recursos. 

- Garantía de riesgo mínimo para los pacientes. 

- Garantía de efecto favorable sobre la Salud 

Por otro lado, Varo (1995)  señala que “Cuando uno desea ofertar un servicio de alta 

calidad sanitaria, éste debe reunir las siguientes características: ser eficaz, eficiente, 
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seguro, adecuado a la demanda, disponible, accesible, tener una continuidad temporal y 

espacial, condiciones todas que deben estar acompañadas de una organización 

responsable con elementos tangibles de calidad, con factor humano competente en lo 

operacional y relacional, que se encuentre satisfecho con su trabajo para que su único fin 

sea el satisfacer las necesidades de los pacientes”45.  

c) Dimensiones 

Para medir la satisfacción percibida del usuario externo de salud se toma en cuenta cinco 

dimensiones: fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y elementos 

tangibles9. 

- Fiabilidad. “Se entiende que el servicio que se presta debe ser de un modo cuidadoso 

y fiable; o sea, el usuario externo debe sentirse confiado por atenderse en ese centro 

porque siente que es seguro”. 

- Capacidad de respuesta. “Capacidad de brindar una atención oportuna, sobre todo, 

en las áreas de emergencia, donde en ocasiones la vida de un usuario externo está 

en riesgo”. 

- Seguridad. Se refiere a la “habilidad de los médicos, personal asistencial y 

administrativo de concitar credibilidad y confianza; es decir, que manejan, controlan 

y conocen el trabajo que realizan”. 

- Empatía. “Cuando el recurso humano demuestra una alta intensión de comprender 

los sentimientos y emociones del usuario externo generando una participación 

afectiva”. 

- Elementos tangibles. Se relaciona a “la apariencia de las instalaciones físicas, 

equipos médicos, recurso humano y materiales utilizados en el proceso de atención 

de salud”. 

Otro modelo de calidad de atención médica es el de A. Donabedian, que establece las 

siguientes dimensiones46:  

- Estructura. “Se evalúa la cantidad y calidad de personal, equipos e instrumentos, 

instalaciones físicas, normas, procedimientos y sistemas de información”. 
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- Proceso. “Se evalúa la acción del personal y de los pacientes, precisión, oportunidad, 

proceso de comunicación y ampliación de procedimiento”. 

- Resultados. “Se evalúa el cumplimiento de indicadores, gastos efectuados, 

acreditación institucional, mejoramiento de salud del paciente, conocimiento que 

tiene el paciente sobre el servicio, satisfacción de los usuarios con la atención 

recibida”. 

 

También se tiene el modelo de calidad de servicio de Grönroos, el cual explica la calidad 

de servicio percibida a través de las experiencias de la dimensión de la calidad, divididas 

en 3 dimensiones33:  

- Calidad técnica. Se refiere al soporte físico, bienes materiales, organización de la 

institución, dimensión del “qué” recibe el consumidor. 

- Calidad funcional. Es la forma en cómo es tratado el consumidor, dimensión del 

“cómo” el consumidor lo recibe. 

- Imagen corporativa. Se trata del resultado de cómo el usuario percibe la empresa a 

través del servicio que presta. 

 

3.2.2 Satisfacción del usuario 

a) Definición 

Desde el punto de vista de cumplimiento del paciente, viene a ser “un servicio de 

atención de salud en un nivel placentero, donde el paciente siente que se cumplió con lo 

consumido en todos los puntos de contacto”47. 

La satisfacción también se define como “lo que representa de la vivencia subjetiva 

derivada del cumplimiento o incumplimiento de las expectativas que tiene un sujeto con 

respecto a algo” 48.  

Grado de cumplimiento por parte de la organización de salud, respecto a las expectativas 

y percepciones del usuario en relación a los servicios que esta le ofrece. 44 

Asimismo, se define la satisfacción del usuario externo de servicios de salud, como “la 

percepción del paciente ante el contacto con todos los agentes que participan en esta 
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atención; es decir, en términos de calidad de atención percibida, se indica que esta 

percepción tiene un impacto alto en la satisfacción general del paciente, ésta tendrá 

mayor efecto positivo cuando la accesibilidad, la asequibilidad, prontitud en la atención 

y profesionalismo están alineados al momento de dar una atención”49.  

b) Características 

 Se resumen en tres aspectos50:  

- Organizativos, que se encarga de medir el tiempo de espera y los ambientes físicos. 

- La atención que recibió el paciente y la repercusión en su salud. 

- Trato que recibió el paciente de parte del personal en el proceso de atención. 

Por otro lado, la satisfacción del usuario se caracteriza por: “la estructura física que 

percibe, instalaciones del servicio (espacios amplios y confortables, la luz, el mobiliario, 

el ruido del ambiente, la limpieza), también por la calidad y calidez con que le ofrecen 

el servicio, la eficiencia y eficacia que el usuario percibe y la oportunidad con que fue 

tratado”49.  

c) Dimensiones 

Existen distintas dimensiones para la satisfacción.  

Feletti, Firman y Sanson, sostienen que las dimensiones más importantes son: 

“comunicación, actitudes profesionales, competencia técnica, clima de confianza y 

percepción del paciente de su individualidad”50.  

- Comunicación. Considerada como el elemento que permite “incrementar las relaciones 

interpersonales, entre los colaboradores de la institución y los pacientes”, en reiteradas 

ocasiones la falta de comunicación produce descoordinación y alteración de la 

información. Es importante para que el usuario esté satisfecho brindar una comunicación 

asertiva y oportuna, ya que nos permite hacer una adecuada identificación de sus 

necesidades de salud51.  

- Actitudes profesionales. A menudo se cree que “el profesionalismo es solo obtener un 

título técnico o universitario”, pero lo cierto es que no es así; ya que el profesionalismo 

es “una actitud personal que se centran en políticas, buenas acciones, valores morales, y 
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sobre todo humildad”. Lamentablemente, en la actualidad se ve por todos lados cantidad 

de profesionales mediocres, carentes de valores, egocéntricos, sin nada de humildad, se 

muestran  superiores a los demás quizás por tener más ingresos o porque simplemente 

apostaron por sus habilidades y destrezas51. 

- Competencia técnica. Está referido sobre todo a la competitividad profesional de los 

colaboradores o subordinados a las “diferentes capacidades, experiencias y 

conocimientos que estos poseen”, características que muchas veces son valoradas 

satisfactoriamente por los usuarios y también por la empresa u organización51. 

- Clima de confianza. Ganarse la confianza de los usuarios no es nada fácil. Para poder 

lograr la confianza de una persona o usuario es sumamente necesario tomar en cuenta el 

servicio que se ofrece, la comunicación activa y recíproca, ya que mediante este se podrá 

identificar todas las necesidades, intereses, dudas y preocupaciones que tiene el paciente 

y si se logra conseguir la confianza, será más factible crear y sostener relaciones 

interpersonales duraderas51. 

- Percepción del paciente de su individualidad. La percepción que tiene el paciente sobre 

el servicio recibido se centra mayormente en “los valores morales, habilidades y 

destrezas que tiene un colaborador de manera personal e individual, es así que los 

colaboradores mientras realicen sus actividades deben mostrar actitudes positivas que 

agraden al usuario y se sientan satisfechos con la atención”51. 

3.2.3 Trato humanizado 

a) Definición 

Es una forma de asistencia que sostiene que el tratamiento será más efectivo si es que el 

paciente es escuchado y respetado por el personal que lo atiende. Además, se debe tener 

en cuenta la necesidad de “humanizar las condiciones de trabajo de los profesionales de 

la salud”. 

Watson15, afirma que “el cuidado requiere de un compromiso moral, social, personal 

y espiritual del profesional de enfermería, consigo mismo y con otros humanos, para 

preservar la humanidad”. Brindar cuidados es “el ideal moral, es protección, 
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engrandecimiento y preservación de la dignidad humana”. También se puede entender 

como el establecimiento de “un compromiso con el mantenimiento de la salud de las 

personas en sus contextos de vida, en los momentos de enfermedad y en las situaciones 

de muerte”. 

La Teoría del “Cuidado Humanizado” de Jean Watson sostiene el concepto de 

cuidado como “base de la disciplina de Enfermería que a través de la relación de ayuda 

entrega al paciente las herramientas necesarias para lograr un equilibrio entre: cuerpo, 

mente y alma; haciendo especial énfasis en la dignidad humana”16. 

El cuidado humanizado de enfermería viene a ser el “conjunto de acciones basadas 

en el conocimiento científico y principios bioéticos que brinda el enfermero(a) al 

paciente que lo requiere para satisfacer sus necesidades de una manera holística, 

considerando el aspecto humano como pilar del cuidado”. Por otro lado, supone “acoger 

al otro de una manera cálida sin dejar de ser uno mismo, despojándose de todos los 

factores externos que en algún momento puedan afectar la atención comprometida y de 

óptima calidad que implica el cuidado humanizado”17.  

b) Categorías o dimensiones del cuidado humanizado: 

Pro actividad. Es el comportamiento del enfermero(a), que denota “atención anticipada, 

al abogar por el paciente, darle información precisa y oportuna a él y a su familia, 

respondiendo preguntas y explicándole sobre procedimientos”. Watson considera que 

las enfermeras “tienen la responsabilidad de promover la salud a través de actividades 

preventivas”. Esto puede lograrse mediante la enseñanza a los pacientes sobre los 

cambios personales que deberán hacer para promocionar su salud, proponiéndoles 

métodos para la resolución de sus problemas e identificando la capacidad para poder 

afrontar y adaptarse a una nueva situación inesperada46. 

Apoyo emocional. Es el apoyo que percibe el paciente en la interacción del cuidado con 

el profesional de enfermería a través de “un trato cordial y amistoso, con calor humano, 

que da comodidad y confianza, que deriva en sentimientos de bienestar para el paciente. 

Y concibe a una relación de ayuda – confianza”47. 
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Apoyo físico. Es una dimensión que el paciente percibe del profesional de enfermería 

cuando tiene contacto directo, en actividades sencillas pero quizá significativas, como 

por ejemplo “mirarlo a los ojos, tomarlo de la mano, realizar los procedimientos y cubrir 

sus necesidades físicas, incluida la atención oportuna para aliviar el dolor”20. 

Empatía. Se refiere a las actitudes y acciones positivas que nacen de la interacción del 

cuidado, como pueden ser “escuchar, comprender lo que el otro siente y ponerse en su 

lugar”. El enfermero tiene esa facilidad y disposición para acercarse al paciente, tener 

tiempo para escucharlo, comunicarse amablemente y generar una relación empática. 

Para Watson la empatía es “la capacidad de experimentar, y por lo tanto, de comprender 

las percepciones y sentimientos de otra persona, así como la capacidad para comunicar 

esta comprensión”49. 

Servicio de Emergencia  

Según el Ministerio de Salud, un servicio de emergencia “es la unidad orgánica o 

funcional en hospitales de baja complejidad, encargada de brindar atención médico 

quirúrgica de emergencia en forma oportuna y permanente durante las 24 horas del día 

a todas las personas cuya vida y/o salud se encuentre en situación de emergencia. De 

acuerdo a su nivel de complejidad puede resolver diferentes categorías de daños”52. 

 

Clasificación de los Servicios de Emergencia  

Prioridad I: Gravedad súbita extrema  

Prioridad II: Urgencia mayor  

Prioridad III: Urgencia menor  

Prioridad IV: Patología aguda común  
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CAPÍTULO IV. MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1  Ámbito de estudio 

La investigación tuvo como ámbito espacial al servicio de emergencia del Hospital 

Tingo María, ubicado en la localidad de Mapresa, Distrito Luyando, Provincia Leoncio 

Prado, Departamento de Huánuco. El ámbito temporal corresponde al periodo 

comprendido entre el 01 de julio al 31 de julio del año 2019. 

 

4.2  Tipo y nivel de investigación 

- Según la intervención en la investigación, corresponde a un estudio observacional, 

debido a que la investigadora se limitó a observar, medir y analizar las variables, sin 

ejercer un control directo de la intervención. 

- Según la planificación de la toma de datos, el estudio es prospectivo, ya que los 

datos necesarios para el estudio fueron obtenidos a propósito de la investigación. 

- Según el número de variables de interés, el estudio es de tipo analítico, por la 

cantidad de variables a relacionar. 

- Según el número de ocasiones en que se midieron las variables, fue de corte 

transversal, pues permitió la obtención de información acerca de las variables 

estudiadas en una sola ocasión. 

La investigación pertenece al nivel relacional, porque a partir de la variable 

dependiente “nivel de satisfacción” se estableció la relación con las variables 

independientes “trato humanizado” y “tiempo de espera” en la atención. Así como lo 

afirma Hernández53: “Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o 

grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una 

muestra o contexto en particular. En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos 

variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre tres, cuatro o más 

variables” (p. 93). 
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4.3  Población y muestra 

4.3.1 Descripción de la población 

En el servicio de emergencia del Hospital Tingo María se atiende 

mensualmente a una población de 600 usuarios en promedio, lo que equivale a 20 

usuarios diariamente.  

 

 4.3.2 Muestra y método de muestreo 

El tamaño de la muestra se determinó utilizando la fórmula de cálculos de 

porcentajes para investigación descriptiva, aceptando un error estándar de hasta 

5% (0,05) para establecimientos de categorías II y III con un nivel de confianza 

del 95%, asumiendo un p = 0.5 y q = 0.5, cuando no se conoce el porcentaje de 

satisfacción en estudios previos.54 

 

 

Donde: 

n  = Tamaño de la muestra 

Z² = Valor “Z” para el intervalo de confianza del 95 % (1.96) 

p  = Proporción estimada de usuarios que se espera se encuentren insatisfechos, 

asumiendo p = 0,5    

q  = Proporción estimada de usuarios que se espera se encuentren satisfechos, 

asumiendo q = 1 – p 

E2  = Error estándar de 0,05 

N  = Población de usuarios externos atendidos en el servicio de emergencia 

durante 3 meses. 

 

Reemplazando: 

n = __  (600) (1.96)² (0.5) (0.5)  

   (0.05)² (599) + (1.96)²(0.5) (0.5) 

n =       (600) (3.8416) (0.25) ______ 

           (0.0025) (599) + (3.8416) (0.25) 

n =  (2304.96) (0.25) 
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    (1.4975) + (0.9604) 

n =  (576.24) 

       (2.4579) 

n = 235 usuarios externos 

La muestra quedó conformada por 235 usuarios externos que acudieron al 

Hospital Tingo María, en el servicio de emergencia durante el mes de julio del 2019. 

El método de muestreo fue el probabilístico aleatorio simple, teniendo en 

consideración los criterios de inclusión y exclusión. 

Los entrevistados fueron seleccionados por un muestreo sistemático, en base a 

los siguientes criterios: Para aplicar la encuesta de forma sistemática, se dividió el 

tamaño de la muestra obtenida entre 30, con lo cual se estableció cuántos usuarios 

se debía entrevistar diariamente: 8 usuarios/día. 

4.3.3 Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión 

- Toda persona mayor de 18 años y menor de 65 años atendida en el servicio de 

emergencia, familiares y/o acompañante. 

- Paciente, familiar o acompañante que firme el consentimiento informado. 

- Paciente, familiar o acompañante que sabe leer y escribir. 

 

Criterios de exclusión 

- Personas menores de 18 años o mayores de 65 años. 

- Pacientes que no firmaron el consentimiento informado. 

- Paciente, familiar o acompañante que no sabe leer y escribir. 

- Paciente con evidencia de enfermedad psiquiátrica o retardo mental.  

4.4  Diseño de investigación 

El diseño utilizado en el presente estudio fue el no experimental - transversal, porque 

no hubo manipulación deliberada de las variables, solo se observaron y analizaron los 

fenómenos en su ambiente laboral; asimismo, la recopilación de datos se realizó en un 

momento único. El esquema de investigación se representa de la siguiente manera: 
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Donde:  

nA  : Muestra de usuarios externos 

Ox  : Trato humanizado – tiempo de espera 

Oy  : Satisfacción de usuarios externos 

 r   : Relación entre las variables. 

 

4.5  Técnicas e instrumentos  

4.5.1 Técnica 

La encuesta, que según García Ferrando55, es “una técnica que utiliza un 

conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales 

se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa de 

una población o universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, 

predecir y/o explicar una serie de características”. 

 

4.5.2 Instrumento 

Los instrumentos que se utilizaron en la presente investigación fueron: 

1) La ficha de recolección de datos, para obtener información acerca de los datos 

sociodemográficos de los usuarios externos. 

2)  El cuestionario para determinar el trato humanizado y tiempo de espera, que 

consta de 24 ítems dividido en 5 dimensiones: proactividad, apoyo emocional, 

apoyo físico, empatía y tiempo de espera. Es un cuestionario tipo escala de 

Likert con 4 opciones de respuesta: nunca, algunas veces, casi siempre y 

siempre. El cuestionario fue adaptado de Rivera Álvarez56. 

3) La Encuesta SERVQUAL modificada para evaluar la satisfacción de los 

usuarios atendidos en el servicio de emergencia en establecimientos del nivel 
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I-4, II y III, tomada de la Guía Técnica para la Evaluación de la Satisfacción 

del Usuario Externo en los Establecimientos y Servicios Médicos de Apoyo 

del MINSA, a su vez adaptada por la investigadora de acuerdo a los objetivos 

de la investigación. La encuesta incluye en su estructura 22 preguntas de 

Expectativas y 22 preguntas de Percepciones, distribuidas en cinco criterios o 

dimensiones de evaluación de la calidad: 

 Fiabilidad: Preguntas del 01 al 05. 

 Capacidad de respuesta: Preguntas del 06 al 09. 

 Seguridad: Preguntas del 10 al 13. 

 Empatía: Preguntas del 14 al 18. 

 Aspectos tangibles: Preguntas del 19 al 22.  

 

Para fines de la investigación únicamente se tomará el modelo de encuesta que 

evalúa percepciones mas no expectativas. 

 

 4.5.2.1 Validación de los instrumentos para la recolección de datos 

 A pesar de ser la encuesta SERVQUAL modificada de uso cotidiano 

en los establecimientos de salud, se ha optado por realizar la validez de 

contenido mediante el juicio de expertos (validación por jueces). Lo propio 

se hizo con el cuestionario para medir el trato humanizado y tiempo de 

espera. Se utilizó el método Delphi para obtener la opinión de los expertos 

de una manera sistemática. Los expertos con los resultados de su respectiva 

calificación se muestran a continuación: 

N° Apellidos y nombres de los jueces Promedio de validación 

(Encuesta SERVQUAL)) 

1 Dra. Argandoña Salazar, Leonor Julia 3,7 

2 Mg. Yola Espinoza Tarazona 4 

3 Mg. José Luis López Mariano 4 

4 Dr. Walter Hugo Masgo Castro 4 

5 Mg. Héctor Huido Reyes Paredes 3,8 

 Total 3,9 
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N° Apellidos y nombres de los jueces Promedio de validación 

(Cuestionario) 

1 Dra. Argandoña Salazar, Leonor Julia   3,7 

2 Mg. Yola Espinoza Tarazona 4 

3 Mg. José Luis López Mariano 3,4 

4 Dr. Walter Hugo Masgo Castro 4 

5 Mg. Héctor Huido Reyes Paredes 3,7 

 Total 3,8 

 

Los resultados obtenidos avalan que los instrumentos de recolección 

de datos (cuestionario y encuesta SERVQUAL) poseen una alta validez de 

contenido respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y   

claridad (3,8 y 3,9 respectivamente). 

 

4.5.2.2 Confiabilidad de los instrumentos para la recolección de datos 

La fiabilidad y la consistencia interna de los instrumentos de 

recolección de datos (cuestionario y encuesta SERVQUAL) se comprobó 

mediante la aplicación del coeficiente Alfa de Cronbach, en la que se midió 

la varianza de los ítems. Para tal efecto, la encuesta fue sometida a una 

prueba piloto en una pequeña muestra de 20 sujetos con similares 

características a la muestra en estudio. Los resultados obtenidos avalan que 

los instrumentos de recolección de datos (cuestionario y encuesta 

SERVQUAL) poseen un alto nivel de confiabilidad. 

 

 

Donde: 

α = Alfa de Cronbach 

K = Número de ítems 

Vi = Varianza de cada ítem 

Vt = Varianza total 
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Confiabilidad del cuestionario para medir el trato humanizado y tiempo de espera: 

Sujetos Ítems o reactivos α de Cronbach 

20 24 0,85 

 

Confiabilidad del cuestionario para medir la encuesta SERVQUAL: 

Sujetos Ítems o reactivos α de Cronbach 

20 22 0,93 

 

4.6  Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

4.6.1 Técnicas para el procesamiento de datos 

- Recolección de datos. La aplicación del instrumento se realizó a 235 usuarios que 

asistieron al servicio de emergencia del Hospital Tingo María entre el 1 de julio al 31 

de julio del 2019, siendo un total de 8 encuestas diarias. 

 

- Revisión de los datos. Se realizó el control de calidad respectivo verificando que todos 

los ítems de la encuesta sean respondidos en forma pertinente. 

 

- Clasificación de los datos. Se realizó la clasificación de las respuestas por cada ítem 

con la finalidad de filtrar la información y que esta sea puede ser analizada de manera 

más práctica. 

 

- Codificación de datos. La codificación consistió en asignar valores numéricos a las 

respuestas obtenidas, de tal manera que los datos puedan ser tabulados.  

 

 - Tabulación de datos 

Procesamiento de los datos: Los resultados obtenidos fueron procesados en forma 

manual, haciendo uso del programa Excel 2013, previa elaboración de la tabla matriz 

física de base de datos y el sistema de códigos numéricos; y para el procesamiento 

estadísticos de los datos encontrados se utilizó el paquete estadístico Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) versión 25.  
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Presentación de datos: Los resultados obtenidos se presentan en tablas de acuerdo a 

cada una de las dimensiones consideradas en la presente investigación; permitiendo 

realizar el análisis e interpretación respectiva de acuerdo al marco teórico 

correspondiente. 

 

4.6.2 Técnicas para el análisis de datos 

- Análisis descriptivo e interpretación de datos: Para cada una de las variables se ha 

tenido en cuenta las medidas de tendencia central para las variables numéricas y de  

porcentaje para las variables categóricas. 

 

- Análisis inferencial e interpretación de datos: Para el análisis  inferencial de los datos 

se utilizó la prueba no paramétrica Chi cuadrado, teniendo en cuenta los datos 

obtenidos de la encuesta procesados en la tabla de  frecuencias. Para cada valor o 

intervalo de valores se mencionó la frecuencia absoluta observada o empírica (Oi). 

Luego se calculó para cada valor o intervalo de valores la frecuencia absoluta la 

frecuencia esperada (Ei=n·pi, donde n es el tamaño de la muestra y pi la probabilidad 

del i-ésimo valor o intervalo de valores según la hipótesis nula). El estadístico de 

prueba se basa en las diferencias entre la Oi y Ei y se define como: 

 

 “Este estadístico tiene una distribución Chi-cuadrado con k-1 grados de libertad si n es 

suficientemente grande, es decir, si todas las frecuencias esperadas son mayores que 5. 

En la práctica se tolera un máximo del 20% de frecuencias inferiores a 5. Si existe 

concordancia perfecta entre las frecuencias observadas y las esperadas el estadístico 

tomará un valor igual a 0; por el contrario, si existe unas grandes discrepancias entre 

estas frecuencias el estadístico tomará un valor grande y, en consecuencia, se rechazará 

la hipótesis nula. Así pues, la región crítica estará situada en el extremo superior de la 

distribución Chi-cuadrado con k-1 grados de libertad. Teniendo en consideración el 

margen de error y la cantidad de la población y muestra el margen de confianza fue de 

95%”53.  
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4.7  Aspectos éticos  

La investigación será de proporción favorable, teniendo en cuenta el 

riesgo/beneficio, porque los riesgos a los participantes de la investigación son mínimos 

y los beneficios potenciales para los individuos y los conocimientos ganados para la 

sociedad sobrepasan los riesgos. 

 

Con el propósito de cumplir con los principios de la ética investigativa, se ha 

garantizado la confidencialidad de la información recabada y el anonimato de quienes 

participaron.  

 

Asimismo, cada participante firmó de manera voluntaria el formato de 

consentimiento previo a una información detallada acerca del estudio.  
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CAPÍTULO V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1  Análisis descriptivo 

 A continuación, se describen cómo están distribuidas las variables sociodemográficas de 

los sujetos de estudio. 

 

Tabla 1. Edad del usuario externo que acude al servicio de emergencia del Hospital de 

Tingo María-Huánuco, 2019 

 
Frecuencia 

fi 

Porcentaje 

% 

 
 

Edad  

(años) 

18 a 29 años 87 37,0 

30 a 59 años 137 58,3 

60 a más años 11 4,7 

Total 235 100,0 

 Promedio  39  

 Mínimo 18  

 Máximo 79  
       Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Edad del usuario externo 
 

Interpretación: El 37% de los usuarios externos tenía edades entre 18 a 29 años, el 58,3% 

de 30 a 59 años y el 4,7% de 60 años a más; con un promedio de 39 años, un mínimo de 18 

y un máximo de 79 años. 
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Tabla 2. Condición del encuestado que acude al servicio de emergencia del Hospital 

de Tingo María-Huánuco, 2019 

 

 

 

Frecuencia 

fi 

Porcentaje 

% 

Condición del 

encuestado 

Usuario (a) 196 83,4 

Acompañante 39 16,6 

Total 235 100,0 
Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Condición del usuario externo 

 

Interpretación: Con respecto a la condición del encuestado, el 83,4% estuvo representado 

por usuarios del servicio de emergencia, mientras que el 16,6% por acompañantes. 
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Tabla 3. Género del usuario externo que acude al servicio de emergencia del Hospital 

Tingo María-Huánuco, 2019 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

 
Gráfico 3: Género del usuario externo 

 

 

Interpretación: Con respecto al género, el 43% fue del género masculino, mientras que el 

57% fue del sexo femenino. 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia 

fi 

Porcentaje 

% 

 

Género 

Masculino 101 43,0 

Femenino 134 57,0 

Total 235 100,0 



49 
 

Tabla 4. Nivel educativo del usuario externo que acude al servicio de emergencia del 

Hospital Tingo María-Huánuco, 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Nivel educativo del usuario externo 

 

 

Interpretación: El 3,8% de los usuarios era analfabeto, el 15,3% tuvo un nivel educativo 

primario, el 41,3% un nivel educativo secundario, el 17% un nivel educativo superior técnico 

y el 22,6% un nivel educativo superior universitario. 

 

Frecuencia 

fi 

Porcentaje 

% 

 

 

Nivel 

educativo 

Analfabeto 9 3,8 

Primaria 36 15,3 

Secundaria 97 41,3 

Superior técnico 40 17,0 

Superior universitario 53 22,6 

Total 235 100,0 
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Tabla 5. Tipo de seguro de salud del usuario externo que acude al servicio de 

emergencia del Hospital Tingo María-Huánuco, 2019 

 

 

Frecuencia 

fi 

Porcentaje 

% 

 

Tipo de 

seguro de 

salud 

SIS 192 81,7 

SOAT 9 3,8 

FOSPOLI 2 0,9 

Ninguno 32 13,6 

Total 235 100,0 
 

Fuente: Ficha de recolección de datos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Tipo de seguro de salud del usuario externo 

 

Interpretación: El 81,7% de los usuarios externos posee el seguro integral de salud (SIS), 

el 3,8% el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito (SOAT), el 0,9% el fondo de 

aseguramiento de la Policía Nacional (FOSPOLI) y el 13,6% no tuvo ningún tipo de seguro 

de salud. 
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Tabla 6. Tipo de usuario externo que acude al servicio de emergencia del Hospital de 

Tingo María-Huánuco, 2019 

 

 

Frecuencia 

fi 

Porcentaje 

% 

Tipo de 

usuario 

Nuevo (a) 36 15,3 

Continuador (a) 199 84,7 

Total 235 100,0 
 

Fuente: Ficha de recolección de datos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Tipo de usuario externo 

 

Interpretación: Con respecto al tipo de usuario, el 15,3% fue usuario nuevo y el 84,7% 

usuario continuador al servicio de emergencia.  
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Tabla 7. Condiciones del trato humanizado según percepción del usuario externo que 

acude al servicio de emergencia del Hospital Tingo María-Huánuco, 2019 

 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Trato humanizado según percepción del usuario externo 

 

Interpretación: Sobre el trato humanizado, el 1,3% considera que nunca recibió trato 

humanizado, el 25,1% solamente algunas veces, el 41,7% casi siempre y el 31,9% respondió 

que siempre recibe un trato humanizado. 

 

 

 

Frecuencia 

fi 

Porcentaje 

% 

 
Trato 

humanizado 

Nunca 3 1,3 

Algunas veces 59 25,1 

Casi siempre 98 41,7 

Siempre 75 31,9 

Total 235 100,0 
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Tabla 8. Condiciones del tiempo de espera según percepción del usuario externo que acude 

al servicio de emergencia del Hospital Tingo María-Huánuco, 2019 

 

     

Fuente: Ficha de recolección de datos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8: Tiempo de espera según percepción del usuario externo 

 

Interpretación: Con respecto a tiempo de espera, el 4,3% consideró que el tiempo de espera 

fue mayor a 30 minutos, el 6,4% consideró un tiempo de espera de 20 a 30 minutos, el 10,6% 

consideró un tiempo de espera entre 10 a 20 minutos y el 78,7% consideró que el tiempo de 

espera fue entre 1 a 10 minutos. 

 

Frecuencia 

fi 

Porcentaje 

% 

 
Tiempo de 

espera 

Mayor de 30 minutos 10 4,3 

 De 20 a 30 minutos 15 6,4 

 De 10 a 20 minutos 25 10,6 

 De 1 a 10 minutos 185 78,7 

Total 235 100,0 
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Tabla 9. Nivel de satisfacción del usuario externo que acude al servicio de emergencia del 

Hospital Tingo María-Huánuco, 2019 

 

 

Frecuencia 

fi 

Porcentaje 

% 

 

Satisfacción 

del usuario 

Insatisfecho (a) 36 15,3 

Satisfecho (a) 199 84,7 

Total 235 100,0 

   Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9: Nivel de satisfacción del usuario externo 

 

Interpretación: El 15,3% de usuarios atendidos, consideró estar insatisfecho con la atención 

en el servicio de emergencia, mientras que el 84,7% consideró estar satisfecho con la atención 

recibida en el servicio de emergencia. 
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Tabla 10. Asociación entre trato humanizado y satisfacción del usuario externo que acude 

al servicio de emergencia del Hospital Tingo María-Huánuco, 2019 

  

 

Satisfacción Total 

 

 

Insatisfecho (a) Satisfecho (a) Valor p 

 

 

 

Trato 

humanizado 

Nunca Observado  

Esperado 

3 

0,45 

0 

2,54 

      3  

                0,000 

% 1,3% 0,0% 1,3%  

Algunas 

veces 

Observado  

Esperado 

33 

9,03 

26 

49,96 

59 

 
 

% 14,0% 11,1% 25,1%  

Casi 

siempre 

Observado  

Esperado 

0 

15,01 

98 

82,98 

98 

 
 

% 0,0% 41,7% 41,7%  

Siempre Observado  

Esperado 

0 

11,48 

75 

63,51 

75 

 
 

% 0,0% 31,9% 31,9% 
 

Total Recuento 36 199 235 

% 15,3% 84,7% 100,0%  
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10: Trato humanizado y satisfacción del usuario externo 
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Interpretación: Del 100% (253) de usuarios externos que recibieron atención en el servicio 

de emergencia, de un total de 1,3% que nunca recibió trato humanizado, todos ellos 

consideraron insatisfacción en el servicio de emergencia; de un total de 25,1% que 

manifestaron haber recibido un trato humanizado algunas veces, el 14% estuvo insatisfecho, 

mientras que el 11,1% mostró satisfacción; de un total de 41,7% de usuarios externos que 

consideraron haber recibido un trato humanizado casi siempre, todos ellos se mostraron 

satisfechos con la atención en el servicio de emergencia; de un total de 31,9% que 

manifestaron recibir siempre un trato humanizado, todos ellos estuvieron satisfechos con la 

atención en el servicio en emergencia. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 122,897a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 120,298 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 86,624 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 2 casillas (25.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es .46. 

 

En los resultados de la prueba de Chi cuadrado observamos que la significancia asintótica 

(bilateral) es de 0,000 < 0,05 (valor crítico); por consiguiente, rechazamos la hipótesis nula 

y aceptamos la hipótesis de investigación; por  tanto, a un 95% de confianza podemos afirmar 

que el trato humanizado se asocia significativamente con la satisfacción del usuario externo 

que acude al servicio de emergencia del Hospital Tingo María, 2019. 
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Tabla 11. Asociación entre tiempo de espera en la atención y satisfacción del usuario 

externo que acude al servicio de emergencia del Hospital Tingo María-Huánuco, 2019 

  

 

 

 
Tiempo de espera 

Satisfacción 

Total 

 

 

Insatisfecho (a) Satisfecho (a) 

Valor p 

 Mayor de 30 

minutos 

Observado  

Esperado 

10 

1,53 

0 

8,46 

10 

 
0,000 

% 4,3% 0,0% 4,3%  

De 20 a 30 

minutos 

Observado  

Esperado 

15 

2,29 

0 

12,70 

15 

 
 

% 6,4% 0,0% 6,4%  

De 10 a 20 

minutos 

Observado  

Esperado 

11 

3,82 

14 

21,17 

25 

 
 

% 4,7% 6,0% 10,6%  

De 1 a 10 

minutos 

Observado  

Esperado 

0 

28,34 

185 

156,65 

185 

 
 

% 0,0% 78,7% 78,7%  

Total Recuento 36 199 235  

% 15,3% 84,7% 100,0%  
 Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: Tiempo de espera y satisfacción del usuario externo 
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Interpretación: De un total de 4,3% de usuarios externos que consideraron un tiempo de 

espera mayor a 30 minutos, todos ellos manifestaron insatisfacción en la atención del servicio 

en emergencia; de un total de 6,4% que consideraron un tiempo de espera entre 20 a 30 

minutos, todos ellos manifestaron insatisfacción en la atención del servicio en emergencia; 

de un total de 10,6% que consideraron un tiempo de espera entre 10 a 20 minutos, 4,7% de 

ellos estuvieron insatisfechos, mientras que el 6%  satisfechos; de un total de 78,7% que 

consideraron un tiempo de espera entre 1 a 10 minutos, todos ellos estuvieron satisfechos por 

la atención en el servicio de emergencia.  

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 187,515a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 166,960 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 178,868 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 3 casillas (37.5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 1.53. 

 

 

En los resultados de la prueba de Chi cuadrado observamos que la significancia asintótica 

(bilateral) es de 0,000 < 0,05 (valor crítico); por consiguiente, rechazamos la hipótesis nula 

y aceptamos la hipótesis de investigación; por  tanto, a un 95% de confianza podemos afirmar 

que el tiempo de espera se asocia significativamente con la satisfacción del usuario externo 

que acude al servicio de emergencia del Hospital Tingo María, 2019. 
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5.2  Análisis inferencial y/o contrastación de hipótesis 

Hipótesis de investigación 

Observando la tabla 10 sobre la asociación entre el trato humanizado y la satisfacción del 

usuario externo (valor p = 0,000) rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de 

investigación; por lo que se concluye que sí existe asociación entre el trato humanizado y la 

satisfacción de usuario. 

Observando la tabla 11 sobre asociación entre el tiempo de espera y la satisfacción del usuario 

externo (valor p = 0,000) rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de 

investigación; por lo que podemos concluir que sí existe asociación entre el tiempo de espera 

y la satisfacción del usuario. 

Observando la asociación entre el trato humanizado con la satisfacción del usuario (valor p 

= 0,000) y el tiempo de espera con la satisfacción del usuario (valor p = 0,000); rechazamos 

la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de investigación; por lo tanto, concluimos que sí 

existe asociación entre el trato humanizado y el tiempo de espera con la satisfacción del 

usuario externo que acude al servicio de emergencia del Hospital Tingo María, 2019. 
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5.3  Discusión de resultados 

La investigación tuvo como objetivo determinar si existe asociación entre el trato 

humanizado y el tiempo de espera con la satisfacción del usuario externo que acude al 

servicio de emergencia del Hospital Tingo María, 2019. Las variables estudiadas fueron 

el trato humanizado, el tiempo de espera y la satisfacción del usuario externo. 

 

En relación a los datos sociodemográficos los usuarios externos encuestados en su 

mayoría tenían edades entre 30 a 59 años, el 83,4% de los encuestados fueron los propios 

usuarios del servicio de emergencia y solo un 16,6% eran acompañantes, en cuanto al 

género el 43% era de sexo masculino y el 57% de sexo femenino, respecto a la educación 

el 41,3% tenía educación secundaria, el 81,7% poseía seguro integral de salud y el 84,7% 

tenía la condición de continuador; es decir, habían asistido anteriormente al servicio de 

emergencia.  Datos muy semejantes a los hallados por Huerta-Medina en su estudio 

realizado en el Hospital Arzobispo Loayza de Lima, donde el 63,6% era usuario, el 

62,3% pertenecía a la edad adulta, el 58,4% fue de sexo femenino, el 28, 57% tenía 

estudios de secundaria, el 76,62% contaba con SIS y el 50,654% acudía por primera vez. 

 

Al respecto podemos afirmar que estas características son comunes en la población 

peruana, donde según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (2019)57 el mayor 

rango de edad de los peruanos oscila entre 15 a 64 años, las mujeres comprenden el 

64,6% de la población total, los varones poseen un promedio de 10 años de estudio y las 

mujeres 9 años. Según el MINSA la mayoría de peruanos (95%) posee seguro integral 

de salud, como resultado del amplio despliegue del gobierno para lograr la cobertura 

universal de salud. 

 

La dimensión “trato humanizado” evidencia que los usuarios externos atendidos en 

el servicio de emergencia en su mayoría perciben haber recibido un trato humanizado 

casi siempre (41,7%), de lo cual se puede inferir que los profesionales que laboran en el 

servicio de emergencia del Hospital Tingo María ofrecen a los usuarios externos un buen 

trato, y que además, el tiempo de espera para recibir la atención según los usuarios fue 
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de entre 1 a 10 minutos, lo cual constituye una rápida atención. Ambas variables están 

relacionadas significativamente con la satisfacción percibida. 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación coinciden con los hallazgos 

de Kinnear et al (Australia), García et al (España), Abdul y Parveen (Reino Unido), 

Castelo et al (Ecuador), Fontova (España), Zárate (Lima-Perú) quienes en sus estudios 

determinaron que la mayoría de pacientes que acuden a los servicios de salud se sienten 

satisfechos con el servicio brindado. En tanto que, Moscoso, Alvarado y Palacios, 

quienes realizaron sus investigaciones en Lima-Perú y Cuenca (Huánuco-Perú) 

encontraron un nivel de satisfacción por debajo de lo esperado. 

 

Es evidente que, en los últimos años se ha mejorado notablemente la calidad de 

atención de los servicios de salud, poniendo especial interés a lo que el paciente necesita, 

siente y desea. Cabe destacar que, siendo instituciones de salud del sector público, donde 

a pesar de la saturación de pacientes, de la escasez de equipamiento e insumos y las 

condiciones laborales muchas veces no adecuadas, los niveles de satisfacción por parte 

de los pacientes superan a los niveles de insatisfacción. Sin embargo, en países en vías 

de desarrollo como el nuestro se evidencian mayores niveles de insatisfacción por la 

atención recibida en los establecimientos de salud del sector público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

5.4  Aporte científico de la investigación 

La investigación permite conocer la percepción que los usuarios externos tienen de 

la atención recibida en el servicio de emergencia de un hospital nivel II-1, a partir de las 

diversas dimensiones que intervienen en la satisfacción. Reviste importancia, toda vez 

que siendo el servicio de emergencia una unidad sui géneris -por atender situaciones de 

salud que muchas veces comprometen la salud o la vida de las personas- éstas se 

encuentran emocionalmente tensas, preocupadas por la incertidumbre del desenlace de 

su enfermedad/lesión/accidente.  

 

Por lo tanto, la percepción que tengan los usuarios externos de este servicio es 

particularmente importante para adoptar medidas estratégicas que mejoren la calidad de 

la atención brindada, ayudará a los gestores del hospital, a contar con elementos 

objetivos para mantener una adecuada atención de salud y poder abordar aquellas 

situaciones que sean susceptibles de cambio o mejora. Resulta necesario lograr la 

satisfacción del usuario externo, pues si muestran insatisfacción puede repercutir 

negativamente en el prestigio de la institución e influenciar en su entorno familiar a no 

acudir al hospital.  
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CONCLUSIONES 

 

- El nivel de satisfacción de los usuarios externos atendidos en el servicio de emergencia 

del Hospital Tingo María de Huánuco alcanza un 84,7%. 

 

- La percepción de los usuarios externos sobre “trato humanizado” fue de 41,7% en una 

frecuencia de “casi siempre”. 

 

- El tiempo de demora en recibir la atención en el servicio de emergencia oscila entre 1 a 

10 minutos (78,7%). 

 

- Existe asociación entre el trato humanizado y el tiempo de espera con la satisfacción del 

usuario externo que acude al servicio de emergencia del Hospital Tingo María de 

Huánuco. 
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SUGERENCIAS 

 

Al personal asistencial que labora en el servicio de emergencia del Hospital Tingo María: 

- Enfatizar la importancia de brindar un trato humanizado, pues a pesar de la carencia de 

recursos humanos y materiales, para el usuario externo la dimensión humanística está 

por encima de los otros parámetros de la calidad. 

- El factor tiempo es determinante al momento de valorar la calidad de atención, sobre 

todo en el servicio de emergencia; por lo tanto, se recomienda procurar una atención 

oportuna, rápida, sin demoras. 

A los investigadores: 

- Realizar trabajos de investigación cualitativa para establecer mediante entrevistas en 

profundidad -tanto a los usuarios externos como a los internos- respecto a sus 

expectativas y percepciones sobre la calidad de atención. 

A los gestores de salud: 

- Cumplir con las recomendaciones del MISA y establecer la aplicación de la encuesta 

SERVQUAL de manera rutinaria a fin de conocer de fuente primaria la percepción 

sobre la calidad de atención que brinda su institución.  
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ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título de la investigación: Trato humanizado y tiempo de espera en relación a la satisfacción del usuario externo que acude al 

servicio de emergencia del Hospital Tingo María, 2019 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS/VARIABLES MARCO METODOLOGICO 
PROBLEMA GENERAL: 

¿Existe asociación entre el trato 

humanizado y el tiempo de espera 
con la satisfacción del usuario 

externo que acude al servicio de 

emergencia del Hospital Tingo 

María-Huánuco, 2019? 
 

 PROBLEMAS ESPECIFICOS: 

¿Cuáles son las características 

sociodemográficas del usuario 
externo que acude al servicio de 

emergencia del Hospital Tingo 

María-Huánuco, 2019? 

 
¿Cuáles son las características del 

trato humanizado según la 

percepción del usuario externo 

que acude al servicio de 
emergencia del Hospital Tingo 

María-Huánuco, 2019? 

 

¿Cuáles son las características 
respecto al tiempo de espera del 

usuario externo que acude al 

servicio de emergencia del 

Hospital Tingo María-Huánuco, 
2019? 

 

¿Existe asociación entre el trato 

humanizado y la satisfacción del 
usuario externo que acude al 

servicio de emergencia del 

Hospital Tingo María-Huánuco, 

2019? 

OBJETIVO GENERAL:  

Determinar si existe asociación entre 

el trato humanizado y el tiempo de 
espera con la satisfacción del usuario 

externo que acude al servicio de 

emergencia del Hospital Tingo 

María-Huánuco, 2019. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Establecer las características 

sociodemográficas del usuario que 
acude al servicio de emergencia del 

Hospital Tingo María-Huánuco, 

2019. 

 
Identificar las características del 

trato humanizado según la 

percepción del usuario externo que 

acude al servicio de emergencia del 
Hospital Tingo María-Huánuco, 

2019. 

 

Valorar las características respecto 
al tiempo de espera del usuario 

externo que acude al servicio de 

emergencia del Hospital Tingo 

María-Huánuco, 2019. 
 

 

Establecer la asociación que existe 

entre el trato humanizado y la 
satisfacción del usuario externo que 

acude al servicio de emergencia del 

Hospital Tingo María-Huánuco, 

2019. 

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN: 

Ha: El trato humanizado y el tiempo 

de espera se asocian 
significativamente con la satisfacción 

del usuario externo que acude al 

servicio de emergencia del Hospital 

Tingo María-Huánuco, 2019. 
 

HIPÓTESIS NULA: 

H0: El trato humanizado y el tiempo 

de espera se asocian 
significativamente con la satisfacción 

del usuario externo que acude al 

servicio de emergencia del Hospital 

Tingo María-Huánuco, 2019. 

 
VARIABLE DEPENDIENTE: 

Satisfacción del usuario externo 

 

INDICADORES: 

 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Trato humanizado 

Tiempo de espera 

 

INDICADORES: 

 

NIVEL: 

La investigación 

pertenece al 
nivel relacional. 

 

TIPO: 

Estudio 
observacional, 

prospectivo, de 

tipo analítico, 

de corte 
transversal. 

  

DISEÑO: 

No 
experimental – 

transversal. 

 

ESQUEMA: 

 

 

POBLACIÓN:  

Conformada por 

un total de 600 
usuarios que 

acudieron durante 

el mes de julio al 

servicio de 
emergencia del 

Hospital Tingo 

María, en 

promedio 20/día. 
  

MUESTRA: 

Conformada por 

235 usuarios 
externos.  

 

TIPO DE 

MUESTREO: 

El método de 

muestreo fue el 

probabilístico 

aleatorio simple, 
teniendo en 

consideración los 

criterios de 

inclusión y 
exclusión. 

TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN 

DE DATOS: 

Encuesta 

 

 
INSTRUMENTOS: 

Ficha de 

recolección de 
datos 

Cuestionario para 

determinar trato 

humanizado y 
tiempo de espera. 

Encuesta 

SERVQUAL 

 

 

 

 
 PROCESAMIENTO 

DE LOS DATOS: 

Programa 

estadístico a usar: 

SPSS versión 25 

 
Estadígrafo 

usado: X2 
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¿Existe asociación entre la espera 
en la atención y la satisfacción del 

usuario externo que acuden al 

servicio de emergencia del 

Hospital Tingo María-Huánuco, 
2019? 

 

Establecer la asociación que existe 
la espera en la atención y la 

satisfacción del usuario externo que 

acuden al servicio de emergencia 

del Hospital Tingo María-Huánuco, 
2019. 
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ANEXO 2. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PARTICIPACIÓN. Participarán todos los pacientes, familiares y/o acompañantes de 

18 a 65 años que acuden al servicio de emergencia del Hospital Tingo María. Los 

instrumentos a aplicarse son anónimos, no se requiere consignar su nombre. 

PROCEDIMIENTOS. Para realizar este estudio se necesita que usted conteste con total 

responsabilidad y sinceridad las preguntas planteadas en la encuesta (cuestionario). 

 

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA. Si usted no desea participar en este estudio, no 

habrá ningún problema. Será usted quien decida libremente si desea o no participar en la 

encuesta. 

 

Si usted acepta participar lo hace en forma voluntaria, luego de haber leído y entendido 

el contenido.  

 

Yo, ……………………………………………………………., mediante la firma del 

presente documento doy mi consentimiento para participar en la investigación “Trato 

humanizado y tiempo de espera en relación a la satisfacción del usuario externo que acude 

al servicio de emergencia del Hospital Tingo María-Huánuco, 2019”, cuya autora es la 

Lic. Isabel Nieves Condezo. 

Afirmo que se me proporcionó información suficiente sobre la investigación y sus 

propósitos. 

Doy fe de que estoy participando de manera voluntaria y entiendo que la información que 

yo proporcione será usada para fines estrictamente de la investigación, no se revelará a 

otras personas y mis datos personales se mantendrán en reserva. Asimismo, que puedo 

dejar de proporcionar información o decidir no participar en el trabajo en cualquier 

momento.  

 

 

Nombres y apellidos: ....................................................................................................  

 

 

Firma:                                                                                   Fecha:         /        /     
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ANEXO 3. INSTRUMENTOS 

 

Anexo 3a: Ficha para recolección de datos sociodemográficos 

  N° DE ENCUESTA: 
 

ENCUESTA PARA EVALUAR LA SATISFACCION DE LOS USUARIOS ATENDIDOS EN 

EL SERVICIO DE EMERGENCIA NIVEL 2-I 

NOMBRE DEL ENCUESTADOR:                                                           FECHA       /          / 

1. EDAD DEL ENCUESTADO EN AÑOS:  

2. CONDICIÓN DEL ENCUESTADO:  

USUARIO                                 (1) 

 ACOMPAÑANTE                   (2)  

3. GENERO 

  

MASCULINO                           (1) 

FEMENINO                              (2) 

4. NIVEL EDUCATIVO 

 

 

 

  

ANALFABETO                         (1) 

PRIMARIA                                (2) 

SECUNDARIA                          (3) 

SUPERIOR TECNICO              (4) 

SUPERIOR UNIVERSITARIO (5) 

5. TIPO DE SEGURO POR EL CUAL SE 

ATIENDE 

  

SIS                                             (1) 

SOAT                                         (2) 

FOSPOLI                                   (3) 

NINGUNO                                 (4) 

6. TIPO DE USUARIO 

  

NUEVO                                      (1) 

CONTINUADOR                       (2) 

7. TOPICO O AREA DONDE FUE ATENDIDO 
 

  

 TÓPICO                                     (1) 

OBSERVACIÓN                        (2) 

TRAUMA SHOCK                     (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 



 

Anexo 3b: Cuestionario para determinar trato humanizado y tiempo de espera 

Instrucciones: Lea cuidadosamente las siguientes preguntas y marque con una (x) 

según su criterio en cada una de las alternativas. 

 Proactividad 
Nunca Algunas 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

1 El personal de salud se identifica antes de 
realizarle la atención.  

    

2 El personal de salud responde a sus 
preguntas, dudas e inquietudes.  

    

3 El personal de salud  da instrucciones sobre 
su atención. 

    

4 La información que le brinda el personal de 
salud  le ayuda para que pueda tomar 
decisiones. 

    

5 El personal de salud  lo anima para que 
llame si tiene problemas. 

    

6 Antes de su hospitalización el personal de 
salud  le explicó sus derechos como 
paciente. 

    

 Apoyo emocional 
Nunca Algunas 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

7 El personal de salud  le inspira confianza.     

8 El personal de salud  le brinda soporte 
emocional.  

    

9 El personal de salud  le da tranquilidad 
durante su permanencia en emergencia. 

    

10 La atención del personal de salud  es 
amable, con respeto. 

    

11 El personal de salud  brinda apoyo 
emocional a tu familiar.  

    

 Apoyo físico 
Nunca Algunas 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

12 El personal de salud  hace que usted se 
sienta bien físicamente.  

    

13 El personal de salud  le ayuda a disminuir el 
dolor físico. 

    

14 El personal de salud  le ayuda a subirse a la 
camilla, sentarse, pararse, vestirse. 

    

15 El personal de salud le ayuda cuando está 
con vómitos, sangrado, etc. 

    

 Empatía 
Nunca Algunas 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

16 El personal de salud  establece una relación 
amigable con usted. 

    

17 El personal de salud  le permite expresar 
sus sentimientos sobre su enfermedad y 
tratamiento.  

    

18 El personal de lo mira cuando le habla, le 
escucha con atención. 

    

19 El personal de salud  se pone en su lugar 
para comprenderlo. 

    

20 El personal de salud  tiene facilidad para 
acercarse a usted. 

    

 
Tiempo de espera para atención 

1-10 
min. 

10-20 
min. 

20-30 
min. 

30 min. 
a más 
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21 Desde que llegó al hospital hasta ingresar a 
emergencia.  

    

22 Desde que estuvo en emergencia hasta que 
llegó el médico. 

    

23 La atención médica en sí.     

24 Para la administración de medicamento u 
otro tratamiento 
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Anexo 3c: Encuesta SERVQUAL modificada 

Instrucciones: Califique las percepciones que se refiere cómo Ud. ha recibido la atención en el 

servicio de emergencia del Hospital Tingo María. Utilice la escala numérica del 1 al 7. 

 

 

 

 PERCEPCIONES 

 PREGUNTAS 1 2 3 4 5 6  

1  

¿Usted o su familiar fueron atendidos inmediatamente a su llegada a 

emergencia, sin importar su condición socioeconómica?             

 

2 ¿Usted o su familiar fueron atendidos considerando la gravedad de su salud?              

3 ¿Su atención en emergencia estuvo a cargo del médico?              

4 

¿El médico que lo atendió mantuvo suficiente comunicación con usted o sus 

familiares para explicarles el seguimiento de su problema de salud?             
 

5  

¿La farmacia de emergencia contó con los medicamentos que recetó el 

médico?             
 

6 ¿La atención en caja o el módulo de admisión fue rápida?              

7 ¿La atención en el laboratorio de emergencia fue rápida?              

8 ¿La atención para tomarse exámenes radiológicos fue rápida?              

9 ¿La atención en la farmacia de emergencia fue rápida              

10  

¿El médico que le atendió le brindó el tiempo necesario para contestar sus 

dudas o preguntas sobre su problema de salud?             
 

11 ¿Durante su atención en emergencia se respetó su privacidad?              

12  

¿El médico que le atendió le realizó un examen físico completo y minucioso 

por el problema de salud por el cual fue atendido?            
 

13 ¿El problema de salud por el cual ud. fue atendido se ha resuelto o mejorado?             

14 ¿El personal de emergencia lo trató con amabilidad, respeto y paciencia?             

15  

¿El personal de emergencia le mostró interés para solucionar cualquier 

problema que se presentó durante su atención?            
 

16  

¿Usted comprendió la explicación que el médico le brindó sobre el problema 

de salud o resultado de la atención?            
 

17  

¿Usted comprendió la explicación que el médico le brindó sobre los 

procedimientos o análisis que le realizaron?            
 

18  

¿Usted comprendió la explicación que el médico le brindó sobre el 

tratamiento que recibió: tipo de medicamentos, dosis y efectos adversos?            
 

19  

¿Los carteles, letreros y flechas del servicio de emergencia le parecen 

adecuados para orientar a los pacientes?            
 

20 ¿La emergencia contó con personal para informar y orientar a los pacientes?             

21  

¿La emergencia contó con equipos disponibles y materiales necesarios para su 

atención?            
 

22  ¿Los ambientes del servicio de emergencia estuvieron limpios y cómodos?              
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Anexo 4. Validación de los instrumentos por expertos 

 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO: Cuestionario para determinar trato humanizado y tiempo de espera 

Nombre del Experto: Mg. Yola Espinoza Tarazona, Especialidad: Maestría En Administración y Gerencia en Salud 

Instrucciones: Calificar con 1, 2, 3 ó 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad. 

DIMENSIÓN ÍTEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

 
 
 

Proactividad 

El personal de salud se identifica antes de realizarle la atención. 4 4 4 4 
El personal de salud responde a sus preguntas, dudas e inquietudes. 4 4 4 4 
El personal de salud da instrucciones sobre su atención. 4 4 4 4 
La información que le brinda el personal de salud le ayuda para que pueda tomar 
decisiones. 

4 4 4 4 

El personal de salud lo anima para que llame si tiene problemas. 4 4 4 4 
Antes de su hospitalización el personal de salud le explicó sus derechos como 

paciente. 
4 4 4 4 

 
 

Apoyo 

emocional 

El personal de salud le inspira confianza. 4 4 4 4 
El personal de salud le brinda soporte emocional. 4 4 4 4 
El personal de salud le da tranquilidad durante su permanencia en emergencia. 4 4 4 4 
La atención del personal de salud es amable, con respeto. 4 4 4 4 
El personal de salud brinda apoyo emocional a tu familiar. 4 4 4 4 

 
 

Apoyo físico 

El personal de salud hace que usted se sienta bien físicamente. 4 4 4 4 
El personal de salud le ayuda a disminuir el dolor físico. 4 4 4 4 
El personal de salud le ayuda a subirse a la camilla, sentarse, pararse, vestirse. 4 4 4 4 
El personal de salud le ayuda cuando está con vómitos, sangrado, etc. 4 4 4 4 

 El personal de salud establece una relación amigable con usted. 4 4 4 4 
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Empatía 

El personal de salud le permite expresar sus sentimientos sobre su enfermedad y 
tratamiento. 

4 4 4 4 

El personal de salud lo mira cuando le habla, le escucha con atención. 4 4 4 4 
El personal de salud se pone en su lugar para comprenderlo. 4 4 4 4 

 

 El personal de salud tiene facilidad para acercarse a usted. 4 4 4 4 
 

Tiempo de espera 

para la atención 

Desde que llegó al hospital hasta ingresar a emergencia. 4 4 4 4 
Desde que estuvo en emergencia hasta que llegó el médico. 4 4 4 4 
La atención médica en sí. 4 4 4 4 

Para la administración de medicamento u otro tratamiento 4 4 4 4 

 

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? Sí ( ) No ( X ) En caso de Sí, ¿qué dimensión o ítem falta?.................................. 

 
 

Decisión del Experto: El instrumento debe ser: Aplicado ( X ) No aplicado ( ) Mejorado ( ) 
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO: Encuesta SERVQUAL modificada 

Nombre del Experto: Mg. Yola Espinoza Tarazona, Especialidad: Maestría En Administración y Gerencia en Salud. 

Instrucciones: Calificar con 1, 2, 3 ó 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad. 

 

DIMENSIÓN ÍTEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

 

Fiabilidad 

¿Usted o su familiar fueron atendidos inmediatamente a su llegada a emergencia, 
sin importar su condición socioeconómica? 

4 4 4 4 

¿Usted o su familiar fueron atendidos considerando la gravedad de su salud? 4 4 4 4 

¿Su atención en emergencia estuvo a cargo del médico? 4 4 4 4 
¿El médico que lo atendió mantuvo suficiente comunicación con usted o sus 
familiares para explicarles el seguimiento de su problema de salud? 

4 4 4 4 

¿La farmacia de emergencia contó con los medicamentos que recetó el médico? 4 4 4 4 
 

Capacidad de 

respuesta 

¿La atención en caja o el módulo de admisión fue rápida? 4 4 4 4 

¿La atención en el laboratorio de emergencia fue rápida? 4 4 4 4 

¿La atención para tomarse exámenes radiológicos fue rápida? 4 4 4 4 

¿La atención en la farmacia de emergencia fue rápida 4 4 4 4 
 

Seguridad 

¿El médico que le atendió le brindó el tiempo necesario para contestar sus dudas 

o preguntas sobre su problema de salud? 
4 4 4 4 

¿Durante su atención en emergencia se respetó su privacidad? 4 4 4 4 
¿El médico que le atendió le realizó un examen físico completo y minucioso por 
el problema de salud por el cual fue atendido? 

4 4 4 4 

¿El problema de salud por el cual ud. fue atendido se ha resuelto o mejorado? 4 4 4 4 
 

Empatía 
¿El personal de emergencia lo trató con amabilidad, respeto y paciencia? 4 4 4 4 
¿El personal de emergencia le mostró interés para solucionar cualquier problema 
que se presentó durante su atención? 

4 4 4 4 

¿Usted comprendió la explicación que el médico le brindó sobre el problema de 
salud o resultado de la atención? 

4 4 4 4 
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¿Usted comprendió   la explicación que el médico   le   brindó   sobre los 
procedimientos o análisis que le realizaron? 

4 4 4 4 
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 ¿Usted comprendió la explicación que el médico le brindó sobre el tratamiento 
que recibió: ¿tipo de medicamentos, dosis y efectos adversos? 

4 4 4 4 

 

Aspectos 

tangibles 

¿Los carteles, letreros y flechas del servicio de emergencia le parecen adecuados 
para orientar a los pacientes? 

4 4 4 4 

¿La emergencia contó con personal para informar y orientar a los pacientes? 4 4 4 4 
¿La emergencia contó con equipos disponibles y materiales necesarios para su 

atención? 
4 4 4 4 

¿Los ambientes del servicio de emergencia estuvieron limpios y cómodos? 4 4 4 4 
 

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? Sí ( ) No ( X ) En caso de Sí, ¿qué dimensión o ítem falta?.................................. 

 
 

Decisión del Experto: El instrumento debe ser: Aplicado (X) No aplicado ( ) Mejorado ( ) 
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO: Cuestionario para determinar trato humanizado y tiempo de espera 

Nombre del Experto: Leonor Julia Argandoña Salazar. Especialidad: Dra. en Ciencias de la Salud 

Instrucciones: Calificar con 1, 2, 3 ó 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad. 

 

DIMENSIÓN ÍTEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

 
 
 

Proactividad 

El personal de salud se identifica antes de realizarle la atención. 3 4 4 3 
El personal de salud responde a sus preguntas, dudas e inquietudes. 3 3 4 3 
El personal de salud da instrucciones sobre su atención. 4 4 3 4 
La información que le brinda el personal de salud le ayuda para que pueda tomar 

decisiones. 
4 4 4 3 

El personal de salud lo anima para que llame si tiene problemas. 3 3 4 3 
Antes de su hospitalización el personal de salud le explicó sus derechos como 

paciente. 
4 4 4 4 

 
 

Apoyo 

emocional 

El personal de salud le inspira confianza. 4 3 3 4 
El personal de salud le brinda soporte emocional. 3 3 4 4 
El personal de salud le da tranquilidad durante su permanencia en emergencia. 3 4 4 3 
La atención del personal de salud es amable, con respeto. 3 4 3 4 
El personal de salud brinda apoyo emocional a tu familiar. 4 3 4 4 

 
 

Apoyo físico 

El personal de salud hace que usted se sienta bien físicamente. 4 4 3 4 
El personal de salud le ayuda a disminuir el dolor físico. 4 4 4 4 
El personal de salud le ayuda a subirse a la camilla, sentarse, pararse, vestirse. 3 4 4 3 
El personal de salud le ayuda cuando está con vómitos, sangrado, etc. 4 3 4 3 

 
 

Empatía 

El personal de salud establece una relación amigable con usted. 4 4 3 4 
El personal de salud le permite expresar sus sentimientos sobre su enfermedad y 

tratamiento. 
4 4 4 4 
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El personal de salud lo mira cuando le habla, le escucha con atención. 3 4 4 4 
El personal de salud se pone en su lugar para comprenderlo. 4 3 4 3 

85 



 

 El personal de salud tiene facilidad para acercarse a usted. 4 4 3 4 
 
Tiempo de espera 

para la atención 

Desde que llegó al hospital hasta ingresar a emergencia. 4 3 4 4 
Desde que estuvo en emergencia hasta que llegó el médico. 3 4 4 4 
La atención médica en sí. 3 4 4 3 

Para la administración de medicamento u otro tratamiento 4 4 4 4 

 

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? Sí ( ) No ( x ) En caso de Sí, ¿qué dimensión o ítem falta?.................................. 

 
 

Decisión del Experto: El instrumento debe ser: Aplicado ( x ) No aplicado ( ) Mejorado ( ) 
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO: Encuesta SERVQUAL modificada 

Nombre del Experto: Leonor Julia Argandoña Salazar. Especialidad: Dra. en Ciencias de la Salud.  

Instrucciones: Calificar con 1, 2, 3 ó 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad. 

 

DIMENSIÓN ÍTEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

 
Fiabilidad 

¿Usted o su familiar fueron atendidos inmediatamente a su llegada a emergencia, 

sin importar su condición socioeconómica? 
4 3 4 4 

¿Usted o su familiar fueron atendidos considerando la gravedad de su salud? 4 4 4 4 

¿Su atención en emergencia estuvo a cargo del médico? 4 3 4 4 
¿El médico que lo atendió mantuvo suficiente comunicación con usted o sus 

familiares para explicarles el seguimiento de su problema de salud? 
3 4 3 4 

¿La farmacia de emergencia contó con los medicamentos que recetó el médico? 4 3 4 3 
 

Capacidad de 

respuesta 

¿La atención en caja o el módulo de admisión fue rápida? 4 4 4 4 

¿La atención en el laboratorio de emergencia fue rápida? 3 3 3 4 

¿La atención para tomarse exámenes radiológicos fue rápida? 4 4 4 4 

¿La atención en la farmacia de emergencia fue rápida 4 4 3 4 
 

Seguridad 

¿El médico que le atendió le brindó el tiempo necesario para contestar sus dudas 

o preguntas sobre su problema de salud? 
3 4 4 3 

¿Durante su atención en emergencia se respetó su privacidad? 4 3 4 4 
¿El médico que le atendió le realizó un examen físico completo y minucioso por 

el problema de salud por el cual fue atendido? 
3 4 3 4 

¿El problema de salud por el cual ud. fue atendido se ha resuelto o mejorado? 3 4 4 4 
 

Empatía 
¿El personal de emergencia lo trató con amabilidad, respeto y paciencia? 4 4 4 4 
¿El personal de emergencia le mostró interés para solucionar cualquier problema 

que se presentó durante su atención? 
3 3 4 4 
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¿Usted comprendió la explicación que el médico le brindó sobre el problema de 

salud o resultado de la atención? 
3 4 3 3 

¿Usted comprendió la explicación que el médico le brindó sobre los 

procedimientos o análisis que le realizaron? 
4 4 4 4 
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¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? Sí ( ) No ( x ) En caso de Sí, ¿qué dimensión o ítem 
falta?.................................. 

 
 

Decisión del Experto: El instrumento debe ser: Aplicado ( x ) No aplicado ( ) Mejorado ( ) 

 
 
 

 

 

 ¿Usted comprendió la explicación que el médico le brindó sobre el 

tratamiento que recibió: tipo de medicamentos, dosis y efectos adversos? 
4 3 4 4 

 

Aspect

os 

tangibl

es 

¿Los carteles, letreros y flechas del servicio de emergencia le parecen 

adecuados para orientar a los pacientes? 
3 4 3 4 

¿La emergencia contó con personal para informar y orientar a los 
pacientes? 

4 4 4  

¿La emergencia contó con equipos disponibles y materiales necesarios 

para su atención? 
4 4 4 4 

¿Los ambientes del servicio de emergencia estuvieron limpios y cómodos? 4 4 4 3 
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