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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, Satisfacción según expectativas y 

percepciones del usuario externo. Servicio de Emergencia del Hospital II-E Simón 

Bolívar Cajamarca - Perú 2019, tiene como objetivo: determinar la satisfacción 

según expectativas y percepciones del usuario externo. Servicio de Emergencia; el 

tipo de estudio fue descriptivo, prospectivo y transversal; con una población de 

3286 usuarios y una muestra de 344 usuarios externos que acudieron al Servicio 

de Emergencia; los resultados obtenidos fueron: Se determinó que los usuarios 

externos atendidos en el servicio de Emergencia del Hospital II-E Simón Bolívar, 

de acuerdo a la Escala SERVQUAL tienen una expectativa global promedio de 

6.77 y una percepción de 4.96, generando una insatisfacción del 84.94% y 15.06% 

de satisfacción. 

 

Palabras clave: Satisfacción, expectativas, percepciones, usuario externo 
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ABSTRACT 

The present research work, Satisfaction according to expectations and perceptions of 

the external user. Emergency Service of the II-E Hospital Simón Bolívar Cajamarca - 

Peru 2019, aims to: determine satisfaction according to the expectations and 

perceptions of the external user. Emergency service; the type of study was descriptive, 

prospective and transversal; with a population of 3286 users and a sample of 344 

external users who came to the Emergency Service; The results obtained were: It was 

determined that the external users treated in the Emergency Service of the Simón 

Bolívar II-E Hospital, according to the SERVQUAL Scale have an average overall 

expectation of 6.77 and a perception of 4.96, generating a dissatisfaction of 84.94% 

and 15.06% satisfaction. 

 

Keywords: Satisfaction, expectations, perceptions, external user 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Los hospitales ofertan los servicios de salud a los usuarios y especialmente los que 

acuden por primera vez, tienen una gran expectativa de la forma de atención  que van 

a recibir, como la accesibilidad al servicio, el tiempo de espera, la interacción con el 

personal de salud, el buen trato, la privacidad, la accesibilidad y las inquietudes es tan 

especial para la atención de calidad como la competencia técnica; y que posiblemente 

van a sentir satisfacción; es un requisito fundamental, orientado a otorgar seguridad a 

los usuarios, minimizando los riesgos en la prestación de servicios;  pero que en la 

práctica no se da por múltiples factores, las dimensiones por parte del personal de salud; 

traduciéndose en insatisfacción; lo cual conlleva a la necesidad de implementar un 

sistema de gestión de calidad en todas las instituciones prestadoras, que puede ser 

evaluado regularmente para lograr mejoras progresivas en cuanto a la calidad (1). 

En la investigación presente se logró determinar la Satisfacción según expectativas y 

percepciones del usuario externo que fue atendido en el Servicio de Emergencia del 

Hospital II E Simón Bolívar Cajamarca Perú, mostrando insatisfacción y satisfacción, 

esto se realizó, mediante la encuesta Servqual.  

Comprende de 5 capítulos. El capítulo 1 comprende la introducción, planteamiento del 

problema, justificación objetivos; el capítulo 2 abarca los antecedentes, marco teórico, 

en donde se exponen las teorías que sustentan al estudio, el capítulo 3 metodología, de 

cómo se ha realizado el estudio, tipo de estudio, técnica e instrumento aplicado; el 



2 
 

capítulo 4 describe a los resultados y discusión y por último el capítulo 5 corresponde 

a las conclusiones y recomendaciones. 
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1.1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1. Planteamiento del Problema 

Los usuarios tanto externos como internos y familiares requieren una 

atención   de salud de calidad, segura, en un tiempo adecuado, con 

profesionales idóneos; también esperan recibir información comprensible 

sobre su estado de salud y el tratamiento que recibe, significando buenas 

expectativas y de esta manera lograr una satisfacción por el servicio 

brindado.  

En toda atención de salud, es esencial la relación del personal de salud y el 

paciente, desde el primer momento que ingresa el usuario, porque él  tiene  

las mejores expectativas  del personal de salud en relación a la atención que 

va a recibir; pero que en la práctica muchas veces existen situaciones en 

donde la atención  que recibe el usuario no es la adecuada y  se da porque el 

personal de salud atiende, priorizando  la emergencia de la urgencia, motivo 

que se crea el insatisfacción del beneficiario, manifestándose en forma 

negativa,  a través de  crítica  destructiva hacia el personal que brinda la 

atención  en el servicio de emergencia (2). 

Esta problemática, como lo refiere  Julcamoro Alcántara, M y Terán Novoa, 

A. 2017; se debe a que existe demanda de pacientes solicitando atención por 

diversas patologías y procedimientos; presentando recursos humanos 

escasos que limita la calidad de atención, creando malestar en los usuarios 

por el tiempo de espera, maltrato al usuario y la falta de privacidad (3), a esto 
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se suma una mayor demanda en los servicios, en donde el personal de la 

salud  se ve atareado; así mismo muchas veces el número de pacientes no 

está en proporción al número de enfermeros a su disposición, lo que provoca 

la larga espera por ser atendidos, la demora en la administración de los 

medicamentos, el estrés por parte del personal profesional de enfermería, 

estudiantes de enfermería, técnico de enfermería, la falta de una 

comunicación asertiva y empática con los pacientes, entre otros (4). 

Además Osorio Figueroa Irene, refiere  que las causas de insatisfacción del 

usuario en el servicio son  equipos y materiales en malas condiciones, 

infraestructura deteriorada, falta de mantenimiento de medicamentos e 

insumos; repercutiendo negativamente en la percepción de éste, 

traduciéndose en ansiedad mucho más si se está comprometida la vida del 

paciente (5);  de igual forma refiere el Hospital Vitarte, en el 2017, en el 

servicio de emergencia, sólo el  39.2 %  de usuarios estuvieron satisfechos 

con la atención en este servicio; y el 60.8% estuvieron insatisfechos con el 

mismo y en relación a las dimensiones de satisfacción de los usuarios existió 

bajas proporciones de satisfacción en lo referido a fiabilidad con un 38.3%, 

capacidad de respuesta el 34.7%, seguridad 41.3%, empatía 43.3% y 

aspectos tangibles 37.6% de satisfacción (6). 

De igual manera el Hospital Santa Rosa en el 2017, en su informe de 

encuesta de satisfacción Servqual aplicada a los usuarios externos de los 

servicios de emergencia, primer semestre del 2017, obtuvieron como 
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resultado que la satisfacción global alcanza un 64.3% y el 35.7% 

corresponde a insatisfacción (7). 

Como se puede observar, los resultados de la encuesta Servqual sobre la 

satisfacción del usuario, difiere entre un establecimiento y otro, esto depende 

de la infraestructura con la que cuentan, como están equipados e 

implementados, la actitud del personal que brinda la atención hacia el 

usuario. Es por ello que es muy importante conocer los resultados en cada 

Establecimiento de salud y más aun de cada uno de los servicios con los que 

cuenta. 

El Hospital II-E Simón Bolívar viene funcionando desde el 07 de agosto del 

2017. Es relativamente nuevo, a la fecha no hay un estudio sobre la 

satisfacción del usuario externo que se atiende en el servicio de emergencia, 

por lo que es necesario conocer en qué medida el usuario está satisfecho o 

insatisfecho, para que a partir de estos resultados se implementen políticas 

de mejora. 

1.1.2. Formulación del Problema 

¿Cuál es la satisfacción según las expectativas y percepciones del Usuario 

Externo del Servicio de Emergencia del Hospital II-E Simón Bolívar 

Cajamarca – Perú 2019? 
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1.1.3. Justificación de la Investigación 

Frente a la problemática descrita, se pretende realizar el presente estudio de 

investigación para determinar la satisfacción de los usuarios externos,  

atendidos en el Servicio de Emergencia del Hospital II-E Simón Bolívar 

Cajamarca, además servirá como fuente bibliográfica para otras 

investigaciones, también como un aporte a la comunidad científica; así 

mismo para dar a conocer a las autoridades de la salud sobre esta 

problemática, de tal  manera que les permita realizar programas de cómo 

mejorar en la atención hacia el usuario; el mismo que repercutirá en la mejora 

de la calidad de atención. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

Determinar la satisfacción según expectativas y percepciones del Usuario 

Externo. Servicio de Emergencia del Hospital II-E Simón Bolívar 

Cajamarca- Perú 2019. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. Nivel Internacional 

Según Montúfar Sandovalín, M.  2018. Ecuador, en su investigación: 

Factores que Influyen en la Satisfacción de la Calidad de Atención en 

Servicios de Salud, en Usuarios que acuden al Área de Emergencia del 

Hospital Móvil N° 1 de la Ciudad de Guayaquil. Obtuvo que los usuarios se 

encuentran en un nivel: Ni Insatisfecho Ni Satisfecho en escala de medición 

Likert, con un 64.43% de satisfacción y con un Índice de Calidad en el 

Servicio de SERVQUAL de -2.41, lo que señala que las percepciones están 

por debajo de las expectativas formuladas por los usuarios, por tanto, se 

deduce que los pacientes reciben menos de lo que esperaban del servicio que 

se les brinda en el Hospital Móvil N° 1 (8). 

García Gutiérrez, Citlali; Cortés Escarcéga, Irma. 2017. México. En su 

estudio, Percepción del usuario del trato digno por enfermería en un hospital 

del Estado de México, concluyó que la satisfacción del usuario de los 

servicios de enfermería es directamente proporcional a su percepción del 

trato digno que recibió por el personal de enfermería (9). 
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Castelo Rivas, W; Castelo Rivas, A y col. 2016.  Cuba. En su investigación 

de la Satisfacción de pacientes con atención médica en emergencias, 

concluye que los pacientes que acuden al servicio de emergencia reciben una 

atención satisfactoria por parte del personal de salud (10). 

2.1.2. Nivel Nacional 

Ramírez Retis, Ingrid. 2018. Huánuco. En su estudio Percepción y 

expectativas de la satisfacción en familiares de pacientes atendidos en el 

servicio de emergencia del Centro de Salud Potracancha., concluyó que 

existen diferencias entre la percepción y las expectativas de la satisfacción 

en la población en estudio, aceptando así la hipótesis de investigación (11). 

Aldave Kong, Sandra. 2017. Trujillo. En su estudio: Percepciones y 

Expectativas del Usuario sobre Calidad de la Atención de Consultorios 

Externos de Gastroenterología del Hospital Belén; tuvo como resultado: las 

percepciones mostraron una media inferior a las expectativas, la diferencia 

fue estadísticamente muy significativa. En todas las preguntas del 

instrumento prevaleció la insatisfacción. Todas las dimensiones de la calidad 

mostraron insatisfacción. La satisfacción global fue de 8.3% (12). 

Hospital Santa Rosa. 2017. Lima. En su informe de encuesta de 

satisfacción Servqual aplicada a los usuarios externos de los servicios de 

emergencia, primer semestre del 2017, obtuvieron como resultado que la 
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Satisfacción global alcanza un 64.3% y el 35.7% corresponde a la 

insatisfacción (13). 

Huarcaya Huisa, R. 2015. Andahuaylas. En su estudio de la percepción de 

la calidad de atención en los usuarios del servicio de emergencias del 

Hospital I Santa Margarita; determinó que en la percepción un 31,60% tienen 

una percepción mala y como en las demás dimensiones solo el 13,38% de 

los usuarios perciben los resultados de la atención como buena (14). 

Hospital María Auxiliadora. 2014. Lima. En su informe de encuesta de 

satisfacción aplicada en usuarios externos de emergencia SERVQUAL; 

concluyen, el usuario externo a nivel general la muestra se presenta 

insatisfecha con un 71.1%, frente a un 28.9% de satisfacción de los 

encuestados (15). 

2.1.3. Nivel Local 

Julcamoro Alcántara, M; Terán Novoa, A. 2017. Cajamarca. En su 

estudio Nivel de satisfacción del usuario externo. Servicio de Emergencia 

del Hospital Regional Docente de Cajamarca. Determinó que el nivel de 

satisfacción del usuario externo del servicio de emergencia según encuesta 

Servqual muestran satisfacción 33,40% en la dimensión de fiabilidad, 

24,60% capacidad de respuesta, 37,50% seguridad, 25,10% empatía, 36,70% 

aspectos tangibles, se observa insatisfacción 66,63% dimensión de 

fiabilidad, 75,40% capacidad de respuesta, 62,50% seguridad, 74,90% 

empatía, 63,30% aspectos tangibles (3). 
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Sánchez Díaz, Erika. 2015. Cajamarca.  En su estudio de percepción de 

las pacientes y familiares sobre la calidad de atención de enfermería según 

características sociodemográficas. El Servicio de Gíneco Obstetricia - 

Centro de Salud Baños del Inca; concluyó que existe relación significativa 

entre percepción de las pacientes sobre la calidad de atención de Enfermería 

y la edad, según la prueba no paramétrica D de Somers = 0.290, (P = 0.038 

> α = 0.05) (16). 

Tineo Valencia, Úrsula. 2015. Cajamarca. En su investigación: Nivel de 

satisfacción de los pacientes atendidos en el Servicio de Odontología del 

Establecimiento de Salud 1-4 San Marcos, Provincia de San Marcos, Región 

de Cajamarca en el año 2014, concluye que se encontró un alto nivel de 

satisfacción general en los pacientes atendidos en el Servicio de Odontología 

del Establecimiento de Salud 1-4 San Marcos. Provincia de San Marcos 

Cajamarca (17). 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Satisfacción 

Es un  estado subjetivo por lo que siente una persona ante un servicio que le 

brindan, la calidad de atención y la adecuada información, cuando acude ante 

una institución para que le brinden servicio de atención ante la Salud (18), 

varía según el contexto social, se basa en la diferencia entre las expectativas 

del paciente y la percepción de los servicios que ha recibido, la adecuada 

información  y servicios que le  brindan  en la institución prestadora de salud, 
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puede referirse como mínimo a 3 aspectos diferentes: organizativas (tiempo 

de espera, ambiente); atención recibida y su repercusión en el estado de salud 

del cliente, trato recibido durante el proceso, éste llevará el mejor concepto  

de atención por parte del personal implicado, ante la forma como ha sido 

atendido procederá a regresar. Está determinada por los hábitos culturales de 

diferentes grupos sociales que valoran la calidad de atención; para unos lo 

catalogan como bueno para otros lo contrario (19). 

La calidad de servicio como actitud se actualiza en cada transacción 

específica, rendimiento percibido, influyendo en la satisfacción que se 

experimenta; especifican y  observan el rendimiento del servicio que utilizan 

y observan si se ajusta a la actitud que ya tenían; de allí que, las 

organizaciones no sólo han de tener en cuenta la elaboración de una imagen 

de calidad de servicio percibida por los usuarios, ya que la opinión que los 

usuarios tienen del servicio puede verse alterada por una experiencia, 

satisfactoria o insatisfactoria, esta última reflejada en quejas, reclamos y 

denuncias en los medios de comunicación; esto impacta en la sociedad, 

desprestigio de las instituciones y en algunos casos en procesos judiciales 

(20). 

La calidad gira en torno a la satisfacción del paciente esto se basa en aspectos 

científicos, técnicos y tecnológicos involucrados en el proceso, tales como 

la experiencia de los profesionales y la tecnología disponible; la reputación 

del personal de salud, y la imagen de la institución, son atributos que 
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determinan un valor para la calidad del servicio; puesto que ahí radica que 

siga y que la pueda recomendar a otro tipo de usuarios. 

Es una evaluación personal del servicio recibido, basado en patrones 

subjetivos de orden cognitivo y afectivo y están establecidos por la 

comparación entre la experiencia vivida y los criterios subjetivos del usuario 

de esta formo será influenciada los  criterios por la combinación de los 

siguientes elementos: un ideal del servicio, una noción del servicio merecido 

y una medida de las experiencias basadas en situaciones de servicio similares 

en un nivel subjetivo mínimo de calidad de los servicios a alcanzar para ser 

aceptado esto depende un alto nivel de excelencia profesional y el uso 

eficiente de los recursos con un mínimo de riesgos para el paciente para 

lograr un alto grado de satisfacción en este un impacto final positivo en su 

salud (21). 

2.2.2. Teoría de la satisfacción 

Según el Dr. Donabedian e Irvine y Sidani,(1966); expresaron sus aportes 

concernientes al tópico en mención sobre la satisfacción del paciente dentro 

de un centro de salud, pero le dieron una connotación más profunda que 

incluía ambas partes (el paciente y el personal de salud), puesto que las dos 

variables hacen parte de los resultados de la interacción entre los elementos 

que condicionan a la  calidad asistencial y de la efectividad del rol de 

Enfermería respectivamente, por tanto, la satisfacción del usuario es un 

factor que está fuertemente ligado a la calidad de la atención (22); por lo que 
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la interacción entre ambos genera beneficios de carácter social que eleva 

los niveles de satisfacción y complacencia en un colectivo social, 

encargado de percibir y valorar la calidad del sistema de salud (23). 

2.2.3. La satisfacción y sus dimensiones 

a. Fiabilidad, es la disposición de otorgar un servicio con calidad y calidez 

de manera protegida y concreta. Así mismo, es hablar de un 

establecimiento que logra cumplir lo que promete; determinando 

satisfacer al paciente mediante el servicio, enfatizando en solucionar los 

problemas. Los usuarios prefieren a los profesionales que los atienden 

bien, y que son escuchados con atención (24). 

b. Capacidad de Respuesta, es otorgar una atención mediante un servicio 

rápido y de ayuda a los que utilizan un servicio. En esta medida se 

determina la atención y la prontitud en responder a las peticiones, 

problemas del paciente, preguntas y quejas. La dimensión logra 

comunicar a los pacientes mediante la calidad de tiempo que el paciente 

espera, por la atención a sus problemas, asistencia, las respuestas a sus 

preguntas e importante que los Hospitales tengan que ver el proceso de 

entrega del servicio y manejo de peticiones desde la percepción del 

paciente y no desde la perspectiva del Hospital (24). 

c. Seguridad, mide la cordialidad, el proceder del personal que otorga la 

prestación de salud, brindando cortesía, habilidad para comunicarse e 
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inspirar confianza, privacidad y conocimiento. Esta dimensión es 

atención y conocimientos mostrados por los trabajadores de una empresa 

gracias al servicio que brinda el personal, enfatiza la habilidad del 

personal para generar credibilidad y confianza. Así mismo, los servicios 

que mide la seguridad instauran un sentimiento de que el paciente tiene 

la percepción de estar protegido en sus actividades o en las transacciones 

que hace mediante su proceder en el Hospital y en cada el servicio (24). 

d. Empatía, se define a la cualidad amable que tiene una persona para 

ponerse en el lugar de otra persona, atendiendo las necesidades de la otra 

persona (24). 

e. Aspectos Tangibles, son perspectivas físicas que la persona percibe del 

Hospital. Se describe la apariencia física de las instalaciones, 

condiciones, equipos, limpieza, comodidad, personal y material de 

comunicación (24). 

2.2.4. Niveles de satisfacción 

Los niveles de Satisfacción son tres: 

Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del 

producto no alcanza sus expectativas del paciente. 

Satisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del producto 

coincide con las expectativas del paciente. 
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Muy satisfecho: Se produce cuando el desempeño recibido excede a las 

expectativas del paciente (25). 

2.2.5. Satisfacción del Usuario 

Es  aquella expresión que realiza el usuario sobre la atención recibida, la 

cual  tiene aspectos cualitativos y cuantitativos ya que es parte de un 

proceso de evaluación continúo del cuidado flexible, basado en datos que 

se enfocan en los derechos de los pacientes, en los resultados del cuidado, 

en la percepción de satisfacción del paciente y de otros; los componentes 

más importantes de este proceso incluyen: condiciones revisadas de 

participación, un instrumento de evaluación estándar y medidas de 

resultados centrados en el paciente que sean válidos, confiables y con 

expectativas de desempeño apoyados en los resultados que a su vez van a 

estimular la calidad del cuidado (26). 

Depende no sólo de la calidad de los servicios prestados sino también de 

que el usuario este satisfecho cuando los servicios cubren o exceden sus 

expectativas, si las expectativas del usuario son bajas o si el usuario tiene 

acceso limitado a cualquiera de los servicios, puede ser que esté 

insatisfecho con recibir servicios relativamente deficientes y no regrese al 

centro de salud por lo tanto es un indicador importante en la calidad de 

servicios, no obstante, resulta difícil evaluarla; los métodos y las medidas 

para la recolección de datos suelen influir en las respuestas del usuario (5). 
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Una visión más clara y especifica acerca del desempeño del personal de 

salud, genera la mejor presentación de los servicios que estos acordes con 

las necesidades manifestadas por el paciente o familiares del.  Ya que este 

conocerá la percepción del usuario durante la interrelación en el proceso 

del cuidado lo cual incorporara intervenciones que dinamicen la práctica 

profesional a favor de satisfacer las necesidades del paciente y su bien estar 

ya que este depende de su calidad de vida; la atención medica se ve 

deteriorada, por el cumulo de errores que suceden durante su presentación 

;este lo percibe generalmente al no tolerarlo, ya experimenta la sensación 

de insatisfacción lo que trae como consecuencia lógica es la expresión 

verbal de la queja sobre todo si los resultados son malos. 

Pues constituye un instrumento y una función para lograr la excelencia, la 

cual no se puede conseguir en la atención  en la instituciones si no se 

garantiza el bienestar del paciente ya es necesario hacer un llamado para 

humanizar la asistencia en salud y ofrecer servicios de mayor calidad pues 

que la atención medica debe estar basada  en actividades que garanticen los 

servicios de salud y estos sean accesibles , equitativos con  profesionales, 

teniendo en cuenta los recursos disponibles y así lograr la satisfacción del 

usuario  teniendo en cuenta a quien se le presta el servicio, además de que 

es necesario conocer las expectativas de las personas a las cuales se les 

brinda de la forma más humana posible y cumplir con los reglamentos, 
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normas así como procedimientos establecidos pues sin ello no se podrá 

lograr estas cualidades. 

2.2.6. Expectativas del usuario  

Define lo que el usuario espera del servicio que brinda la institución de 

salud, esta se forma básicamente por sus experiencias pasadas, sus 

necesidades conscientes, la comunicación boca a boca e información 

externa ya que este es el personaje principal en los escenarios de la 

prestación de servicios a quien se debe atender con calidad, oportunidad y 

eficiencia para satisfacer sus expectativas ya que este determina el nivel de 

excelencia de una institución (27). 

2.2.7. Teoría de las Expectativas 

Desarrollada por Víctor Vroom, define el valor como la satisfacción 

anticipada que una persona tiene hacia un estímulo particular del entorno, 

es decir que un estímulo tiene un valor positivo cuando la persona prefiere 

conseguirlo a no conseguirlo, es decir que las personas estarán motivadas, 

a medida que encuentren la posibilidad de obtener la recompensa que 

ellos consideran importantes (28). Es así, que podemos apreciar que la 

respuesta afectiva no solo se integra en la confirmación de expectativas y 

en la atribución causal; la satisfacción no solo depende de costos y 

beneficios tangibles, sino también de cuestiones más intangibles como el 

trato que se dan a los usuarios (29). 
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2.2.8. Percepción  

Es el arte de darse cuenta de los objetos externos, sus cualidades o relaciones, 

que sigue directamente a los procesos sensoriales a diferencia de la memoria 

o de otros procesos centrales; todos los seres humanos perciben el mundo 

exterior a través de los sentidos, pero dicha percepción depende también de 

experiencias anteriores, ya que constantemente los sentidos son 

bombardeados por multitud de estímulos que ofrecen un panorama 

interesante del mundo, pero no siempre son capaces de transmitirle a la 

persona una imagen exacta de la realidad, sin embargo éstas son importantes 

porque determinan la manera en que la información es utilizada para acordar 

acciones humanas (30). 

Se construye a partir de sus expectativas, la satisfacción de sus necesidades 

y los resultados obtenidos del proceso de atención, reflejando el grado de 

satisfacción con la atención y la calidad de los servicios recibidos. Evaluar 

la percepción del usuario, le permite al centro hospitalario obtener un 

conjunto de conceptos y actitudes en relación a la atención ofertada, situando 

áreas de oportunidad y la creación de estrategias para la mejora continua, 

minimizando las deficiencias que pongan en riesgo la satisfacción de la 

población usuaria (9). 

2.2.9. Características de la Percepción 

La percepción de un individuo es subjetiva, selectiva y temporal. 
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Es subjetiva, ya que las reacciones a un mismo estimulo varían de u 

individuo a otro; en publicidad es importante conocer las reacciones a un 

mismo estímulo para identificar los usos posibles que pueden hacerse de 

un determinado producto y, así, adaptar la comunicación a las ventajas 

buscadas (31). 

La condición de selectiva, en la percepción es consecuencia de la 

naturaleza subjetiva de la persona que no percibir todo al mismo tiempo y 

selecciona su campo perceptual en función de lo que se puede percibir (31). 

Es temporal, ya es un fenómeno a corto plazo. La forma en que los 

individuos llevan a cabo el proceso de percepción evolución a medida que 

se enriquece las expectativas, o varían las necesidades y motivaciones de 

los mismos. Dicha temporalidad permite al responsable de marketing 

cambiar la percepción del consumidor sobre el producto mediante la 

variación de cualquiera de los elementos de marketing mix (31). 

2.2.10. Teoría de la Percepción 

Según Neisser, la percepción es un proceso activo constructivo en el que 

el perceptor antes de procesar la nueva información y con los datos 

archivados en su conciencia, construye un esquema informativo 

anticipatorio, que al contrastar el estímulo y aceptarlo o rechazarlo según 

se adecue o no a lo propuesto por el esquema se apoya en la existencia 

del aprendizaje (32). 
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Para Gibson define la teoría de que la percepción es un proceso simple en 

el estímulo esta la información, sin necesidad de procesamiento mentales 

internos posteriores al planteamiento parte del supuesto de que en las 

leyes naturales subyacentes en cada organismo están las claves 

intelectuales de la percepción como mecanismo de supervivencia, por 

tanto, el organismo solo percibe aquello que puede aprender y le es 

necesario para sobrevivir (32). 

2.2.11. Percepción del Usuario 

 Es la forma cómo percibe el usuario para bien o para mal, depende de las 

características específicas de este como su cultura, expectativas y factores 

personales, en muchas ocasiones la organización cumple con la entrega 

del servicio de salud ofertado (33). 

2.3. MARCO CONCEPTUAL  

2.3.1. Usuario Externo 

Persona que acude a un establecimiento de salud para recibir una atención de 

salud de manera continua y con calidad, este permite garantizar un conjunto 

de condiciones mínimas en las prestaciones de salud (3). 

2.3.2. Hospital 

Es un establecimiento técnicamente planeado, construido, equipado y 

administrado con personal médico organizado y personal suficiente, que 

cuenta con camas de hospitalización y pacientes por más de 24 horas y que 
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brinda atención médica y cuidados de enfermería, para cumplir funciones de 

promoción, prevención, recuperación y rehabilitación (14). 

2.3.3. Servicio de emergencia 

Es aquel ambiente dependiente de un centro hospitalario, donde se otorgan 

prestaciones de salud las 24 horas del día a pacientes que demandan atención 

inmediata de acuerdo a su nivel de complejidad pueden resolver diferentes (34). 

2.3.4. Emergencia  

Significa suceso o accidente que sobreviene o situación de peligro que 

requiere una acción inmediata, es aquella situación urgente que pone en 

peligro inmediato la vida del paciente o la función de un órgano, es aquel caso 

en que la falta de asistencia conduciría a la muerte en minutos en el que la 

aplicación de primeros auxilios  por cualquier persona es de importancia vital 

(5). También se dice que, en una emergencia, la persona afectada puede llegar 

hasta la muerte en un tiempo menor a una hora. Como pérdida de conciencia, 

hemorragia severa, posibles fracturas óseas, heridas profundas, síntomas 

típicos de un ataque al corazón, dificultad respiratoria, toser o vomitar sangre, 

debilidad, y cambios en la visión (3). 

2.3.5. Urgencia 

Se puede definir como la aparición de un problema de causa diversa y gravedad 

variable como patología cuya evolución es lenta y no necesariamente es mortal, 

pero que debe ser atendida en seis horas como máximo para evitar 

complicaciones mayores esto puede suceder en cualquier lugar y genera una 

http://www.plagscan.com/highlight?doc=127670195&source=0&cite=28&hl=textonly#28
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necesidad inminente de atención por parte del sujeto que lo sufre o de su 

familiar. Es toda aquella condición, que, en opinión del paciente, su familia, o 

quien quiera que asuma la responsabilidad de la demanda, requiere una 

asistencia sanitaria inmediata (3). 

2.3.6. Encuesta Servqual 

Es una herramienta desarrollada por Valerie A. Zeithaml, A.  Parasuraman y 

Leonard L. Berry 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 servicio (33). Se 

utiliza para determinar el nivel de satisfacción con la calidad del servicio que 

se brinda al usuario; el instrumento a utilizar es la encuesta SERVQUAL 

modificada, para su uso en los Establecimientos de Salud (ES) y Servicios 

Médicos de Apoyo (SMA) (7). 

Las encuestas para cada servicio: Consulta Externa, Emergencia y 

Hospitalización según categoría incluye en su estructura 22 preguntas de 

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

dimensiones de evaluación de la calidad (33). 

 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. 
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 Aspectos Tangibles: Preguntas del 19 al 22 (33). 

 

2.4. HIPÓTESIS 

Ha. Existe satisfacción, según expectativas y percepciones del Usuario 

Externo en el Servicio de Emergencia del Hospital II-E Simón Bolívar.  

Ho. No existe satisfacción, según expectativas y percepciones del Usuario 

Externo en el Servicio de Emergencia del Hospital II-E Simón Bolívar.
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2.4.1. Operacionalización de Variables 

VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL INDICADORES ITEM INSTRUMENTO 

V.D.    

SATISFACCION DEL 

USUARIO EXTERNO 

Es aquella expresión que realiza el usuario 

sobre la atención recibida, la cual tiene 

aspectos cualitativos y cuantitativos ya 

que es parte de un proceso de evaluación 

continúo del cuidado flexible, basado en 

datos que se enfocan en los derechos de 

los pacientes (26). 

Satisfecho (+) 
cuando el valor 

(P–E) es ≥ 0 

Encuesta 

SERVQUAL 

Insatisfecho (-) 
cuando el valor 

(P–E) es < 0 

V.I.     

EXPECTATIVAS Y 

PERCEPCIONES DEL 

USUARIO EXTERNO 

Expectativas (E): Define lo que el 

usuario espera del servicio que brinda la 

institución de salud, esta se forma 

básicamente por sus experiencias pasadas, 

sus necesidades conscientes, la 

comunicación boca a boca e información 

externa (27). 

 

Percepciones (P): Es la forma cómo 

percibe el usuario para bien o para mal, 

depende de las características específicas 

de este como su cultura, expectativas y 

factores personales, en muchas ocasiones 

la organización cumple con la entrega del 

servicio de salud ofertado (33). 

Dimensiones 
 

 

- Fiabilidad 

 
- Capacidad de 

Respuesta  

 
- Seguridad 

 

  

- Empatía 

  

 

-  Aspectos 

Tangibles 

Escala del 1 al 7, 

considerando 1 la 

más baja y 7 la 

más alta. 
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CAPÍTULO III 

3.1. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Tipo de investigación 

Descriptiva. Es un estudio descriptivo porque se va a conocer las 

características y distribución de los usuarios ingresados al hospital 

debido a diferentes necesidades de cada usuario.  

Prospectivo. Porque se va a registrar las informaciones según que va 

ocurriendo los fenómenos. 

Transversal. Porque se va a estudiar las variables simultáneamente en 

un determinado momento. 

3.1.2. Descripción del área de estudio 

La investigación se realizó en el Servicio de Emergencia del Hospital II-

E “Simón Bolívar”, Cajamarca. Perú, que atiende las 24 horas del día.  

El Servicio de Emergencia cuenta con los siguientes servicios: Admisión, 

Triaje, Trauma Shock, Tópico de Cirugía, Tópico de Gineco Obstetricia, 

Tópico de Pediatría, Consultorio Médico, Sala de observación Gineco 

obstetricia, Sala Adulto Mayor, Observación de Niños, Strart de 

Enfermería, Observación Varones, Tópico de Procedimientos y Farmacia 

de Emergencia; cuenta con 4 Médicos, 12 Lic. En Enfermería, 8 Técnicos 

de Enfermería, 5 Obstetras, 4 Farmacéuticos, 1 Nutricionista, 2 

Psicólogos, 2 Internos de Obstetricia, 3 Internos de Enfermería, etc. 
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3.1.3. Universo 

La población constó de 3286 usuarios externos que asistieron al Servicio 

de Emergencia del Hospital II-E Simón Bolívar Cajamarca durante los 

meses de agosto y setiembre del 2019. 

3.1.4. Muestra 

La muestra se consiguió a través de la formula; referido en el aplicativo 

Servqual. La cuál es la siguiente: 

𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

 

n = Tamaño de la muestra 

p = Proporción de Pacientes que espera que estén insatisfechos. 

q = Proporción de Pacientes que espera que estén satisfechos. Su valor 

es (1-p) 

e = Error Estándar 

Z = Valor de "Z" para el intervalo de confianza 95%. El valor de "z" es 

igual a 1.96 

N = Se refiere a la Población de atendidos en el servicio de Emergencia 

n = ¿? 

p = 0.5 

q = 0.5 
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e = 0.05 

Z = 1.96 

N = 3286 

Reemplazando valores 

𝑛 =
(1.962)(0.5 ∗ 0.5 ∗ 3286)

(0.052)(3286 − 1) + (1.962)(0.5 ∗ 0.5)
 

     𝒏 = 𝟑𝟒𝟒 

 

Criterios de inclusión  

1. Usuarios Externos atendidos en el Servicio de Emergencia del Hospital 

II-E Simón Bolívar Cajamarca. 

2. Usuarios que desearon participar de la investigación voluntariamente. 

3. Se considerará ambos sexos. 

4. Usuarios mayores de 18 años. 

Criterios de exclusión 

1. Usuarios desorientados.  

2. Usuarios que se negaron a participar en el estudio. 

3.  Usuarios menores de 18 años. 

4. Usuarios con alteraciones mentales 
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3.1.5. Unidad de estudio 

Estuvo conformada por cada uno de los pacientes que acudieron al 

Servicio de Emergencia del Hospital II E Simón Bolívar Cajamarca que 

cumplieron los criterios antes mencionados.  

3.1.6. Técnicas de investigación 

La técnica que se utilizó para la investigación fue a través de la encuesta 

Servqual. 

3.1.7. Instrumento 

El instrumento utilizado fue la encuesta SERVQUAL modificada en el 

año 2016, para su uso en los establecimientos de salud (ES) y servicios 

médicos de apoyo (SMA); las encuestas para cada servicio: Consulta 

Externa, Emergencia y Hospitalización según categoría incluye en su 

estructura 22 preguntas de Expectativas y 22 preguntas de Percepciones, 

distribuidas en cinco criterios o dimensiones de evaluación de la calidad 

(33). 

La escala numérica va de 1 a 7, tomando en cuenta que el valor 1 es la 

menor calificación y el valor 7 la mayor calificación. 

 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 (33). 
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3.1.8. Procesamiento y análisis de datos 

Se procesó los datos mediante la herramienta informática (Aplicativo en 

Excel) de acuerdo al servicio y categoría. 

La categorización fue de dos (2) formas: Satisfecho / insatisfecho. 

 Satisfecho: Cuando la diferencia entre percepciones “P” y 

expectativas “E” es positiva. 

 Insatisfecho: Cuando la diferencia entre percepciones “P” y 

expectativas “E” es negativa. 

De todo ello resultó “la matriz de mejora” de acuerdo al porcentaje de 

insatisfacción (3). 

Insatisfacción 

 

 

 

 

3.1.9. Aspectos éticos de la investigación 

Para la ejecución del estudio de investigación se solicitó la autorización 

del director (a) del Hospital II E Simón Bolívar Cajamarca a través de un 

documento formal; y de los pacientes, mediante la explicación con el fin 

de que permitan realizar la recolección de la información. Cabe anotar 

que esta investigación estuvo catalogada como investigación sin riesgo, 

para los seres humanos implicados (pacientes/usuarios) ya que no se 

> 60% Por Mejorar 

40 – 60 % En Proceso 

< 40 Aceptable 
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realizó intervención alguna, sólo se dio respuesta a un cuestionario 

previamente elaborado y validado. 

Autonomía. Sólo se incluyeron a los pacientes que aceptaron participar 

voluntariamente en el estudio, dándoles a conocer en qué consiste el 

estudio. 

Confidencialidad. La información obtenida a través de los instrumentos 

solo fue conocida por las investigadoras y exclusivamente fue usada para 

la investigación académica. 
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CAPÍTULO IV 

4.1. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados 

Tabla 1. Características de los usuarios externos. Servicio de Emergencia del 

Hospital II-E Simón Bolívar Cajamarca 2019. 

Características de los Usuarios Externos N % 

Condición del Encuestado     

Usuario 275 80 

Acompañante 69 20 

Sexo     

Masculino 138 40 

Femenino 206 60 

Nivel de Estudio      

Analfabeto  10 3 

Primaria  35 10 

Secundaria 100 29 

Superior Técnico 118 34 

Superior Universitario 81 24 

Tipo de seguro por el cual se atiende      

SIS 249 72 

SOAT 14 4 

Ninguno 20 6 

Otro 61 18 

Tipo de paciente     

Nuevo 288 84 

Continuador 56 16 
Fuente: Encuesta Servqual, 2016. 

En la tabla 1, se observa la condición del encuestado, 80% usuario y 20% 

acompañantes; 60% son de sexo femenino, 40% masculino; el 87% tiene un nivel 

de estudio adecuado, mientras que un 13% deficiente; según el tipo de seguro por 

el cual se atiende el 72% Seguro Integral de Salud, 22% tiene seguro privado, 6% 
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de los encuestados no tiene seguro; durante el periodo de la encuesta el 84% fueron 

pacientes nuevos.  

Gráfico 1. Distribución de los promedios de las Expectativas y Percepciones del 

Usuario Externo. Servicio de Emergencia del Hospital II-E Simón 

Bolívar Cajamarca 2019. 

 

Fuente: Encuesta Servqual, 2016. 

En el grafico 1, se observa que el usuario externo que acude al Servicio de 

Emergencia del Hospital II-E Simón Bolívar, tiene mayor expectativa de recibir 

atención de calidad, sin embargo, su percepción sobre la atención recibida es menor; 

es así que de forma global se tiene una expectativa de 6.77 y una percepción de 

4.96, generando insatisfacción en el usuario. En cuanto a las dimensiones la 

diferencia más notoria es en la dimensión capacidad de respuesta, donde se tiene 

una expectativa promedio de 6.73 y una percepción promedio de 4.58 (P-E= -2.15), 

generando insatisfacción en el usuario; la menor diferencia se observa en la 
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dimensión aspectos tangibles con una expectativa de 6.81 y percepción 5.24 (P-E= 

-1.57), también generando insatisfacción en el usuario. 

Tabla 2. Satisfacción del Usuario Externo. Servicio de Emergencia del Hospital II-

E Simón Bolívar Cajamarca 2019. 

Dimensiones Satisfecho (+) Insatisfecho (-) 

Fiabilidad 11.33% 88.67% 

Capacidad de Respuesta 7.28% 92.72% 

Seguridad 16.22% 83.78% 

Empatía 17.55% 82.45% 

Aspectos Tangibles 23.20% 76.80% 

Total, Dimensiones 15.06% 84.94% 

Fuente: Encuesta Servqual, 2016. 

En la tabla 2, se determinó la satisfacción global del usuario externo del servicio de 

emergencia según encuesta Servqual, donde se puede apreciar que en todas las 

dimensiones los usuarios se encuentran insatisfechos, siendo la Capacidad de 

Respuesta la dimensión que más insatisfacción genera en el usuario externo con un 

92.72%, mientras que los Aspectos tangibles es lo que menos insatisfacción genera 

con un 76.80%. 
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Tabla 3. Matriz de Mejora de la Satisfacción. Servicio de Emergencia del Hospital 

II-E Simón Bolívar Cajamarca 2019. 

 

Dimensión Preguntas  
SATISFECHOS (+) INSATISFECHOS (-) 

N % N % 

Fiabilidad 

P01 32 9.30 312 90.70 

P02 36 10.47 308 89.53 

P03 62 18.24 278 81.76 

P04 36 10.50 307 89.50 

P05 28 8.21 313 91.79 

Capacidad 

de 

Respuesta 

P06 26 7.56 318 92.44 

P07 36 10.47 308 89.53 

P08 16 4.68 326 95.32 

P09 22 6.41 321 93.59 

Seguridad 

P10 46 13.37 298 86.63 

P11 65 18.90 279 81.10 

P12 42 12.24 301 87.76 

P13 70 20.35 274 79.65 

Empatía 

P14 110 32.07 233 67.93 

P15 48 13.99 295 86.01 

P16 52 15.16 291 84.84 

P17 51 14.83 293 85.17 

P18 40 11.70 302 88.30 

Aspectos 

Tangibles 

P19 74 21.51 270 78.49 

P20 69 20.12 274 79.88 

P21 79 22.97 265 77.03 

P22 97 28.20 247 71.80 

Porcentaje Total  15.06  84.94 

Fuente: Encuesta Servqual, 2016. 

En la tabla 3, correspondiente a la matriz de mejora, de los 22 ítems (preguntas para 

evaluar la satisfacción según las expectativas y percepciones del usuario externo), 

en todas las dimensiones se encuentran por mejorar, puesto que los usuarios se 

manifestaron insatisfechos en un porcentaje mayor al 60% de insatisfacción. 
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4.2. Discusión 

La diferencia entre percepciones y expectativas del usuario externo nos indica 

si éste se encuentra satisfecho o insatisfecho con la atención recibida. Los 

resultados obtenidos del estudio realizado en el Servicio de Emergencia del 

Hospital II-E Simón Bolívar, Cajamarca 2019, nos muestran que a nivel global 

P-E= -1.81, en consecuencia, la satisfacción del usuario externo alcanza tan 

solo un 15.06%, mientras que la insatisfacción un 84.94%; estos resultados son 

similares a los obtenidos por los estudios de: Montúfar Sandovalín, M.  (2018), 

donde a nivel global P-E = -2.15, generando insatisfacción del usuario en un 

64.43%; de igual manera con lo de Aldave Kong, Sandra. (2017), donde la 

diferencia negativa entre las expectativas y percepciones del usuario es 

significativa, dando como resultado una satisfacción global del 8.3% y 91.7% 

de insatisfacción; también con los resultados del Hospital María Auxiliadora 

(2014), en su informe de satisfacción del usuario externo muestra que el 28.9% 

está satisfecho e insatisfecho un 71.1%.  

Los resultados descritos anteriormente a nivel global, muestran porcentajes 

elevados de insatisfacción por la atención recibida (> al 60%), en las diferentes 

investigaciones respectivamente, lo cual indica que la atención brindada a los 

usuarios esta por mejorar, caso contrario sucede en el Hospital Santa Rosa en 

su informe sobre satisfacción del año 2017, muestra que los usuarios están 

satisfechos en un 64.3% y 35.7% insatisfechos. 

En cuanto a los resultados obtenidos sobre las dimensiones de la satisfacción 

podemos decir que: 
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1. En relación a la dimensión fiabilidad, capacidad de respuesta, el usuario 

externo muestra insatisfacción, debido a que existe una brecha entre la 

demanda de servicios y escasez de personal de salud. Estos resultados 

coinciden con los encontrados por Julcamoro y Terán en su estudio 

realizado en el año 2017, en donde muestra insatisfacción en un mayor 

porcentaje.   

2. En relación a la dimensión seguridad, el usuario muestra insatisfacción en 

un alto porcentaje; debido a que el personal médico no dedica el tiempo 

necesario para contestar las preguntas del beneficiario y absolver sus dudas 

sobre su estado de salud y las causas a las que se debe. Toda vez que le 

preocupa su problema de salud y que será resuelto al acudir al hospital, al 

no mejorar de manera rápida, no tener la explicación y la información 

completa sobre su enfermedad, no haberle realizado exámenes de 

laboratorio y otros, por lo que percibe que el personal de salud no tiene 

interés en su caso por lo que siente frustración; resultados que son similares 

a los obtenidos por Julcamoro y Terán (2017), mostrando que el 62.50% de 

insatisfacción; no coincidiendo con los resultados del Hospital Santa Rosa 

(2017), cuyos resultados son  61.7% de satisfacción. 

3. Sobre la dimensión Empatía, el usuario percibe que no es tratado con 

respeto, que el personal médico realiza preguntas limitadas y prescribe sin 

ningún tipo de explicación detallada ni con un lenguaje sencillo sobre su 

problema de salud, su diagnóstico y tratamiento; demostrando 

insatisfacción en un alto porcentaje; resultados similares a los de Julcamoro 
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y Terán (2017); y también con los encontrados por el Hospital Santa Rosa 

(2017). 

4. Referente a la dimensión Aspectos Tangibles el usuario muestra un alto 

porcentaje de insatisfacción; éste percibe que el Hospital II-E Simón Bolívar 

no tiene el equipamiento suficiente para atender con prontitud las 

emergencias y realizar exámenes de laboratorio, no hay personal dedicado 

a orientar al usuario y a sus familiares, la limpieza no es óptima; similar 

percepción presenta el usuario que acude al Hospital Docente de Cajamarca 

(2017) que tiene un 63.30% de insatisfacción, y al Hospital Vitarte (2017) 

62.32% de insatisfacción; no coincidiendo con el Hospital Santa Rosa 

(2017) se tiene un insatisfacción de 39.29% solamente. El usuario percibe 

las ineficiencias relacionado a esta dimensión lo que trae consigo 

desconfianza, preocupación, e insatisfacción. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusión 

Se determinó que los usuarios externos atendidos en el servicio de Emergencia 

del Hospital II-E Simón Bolívar, de acuerdo a la Escala SERVQUAL tienen 

una expectativa global promedio de 6.77 y una percepción de 4.96, generando 

una insatisfacción del 84.94% y 15.06% de satisfacción. 

5.2. Recomendaciones 

 A la Dirección del Hospital II-E Simón Bolívar: 

- Gestionar el contrato de personal especializado, capacitado y de cuerdo 

a los indicadores referentes a demanda y oferta de servicios en relación a 

personal de enfermería, para el Servicio de Emergencia, así como 

también con la implementación respectiva, para brindar atención de 

calidad al usuario externo. 

- Implementar programas de mejora para reducir progresivamente el alto 

porcentaje de insatisfacción que muestran los usuarios actualmente 

respecto a la atención recibida en el Servicio de Emergencia. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

ES:  Establecimientos de Salud. 

SMA:  Servicios Médicos de Apoyo 

MINSA: Ministerio de Salud 
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GLOSARIO 

 

Expectativa del usuario: define lo que el usuario espera del servicio que 

brinda la institución de salud. 

 

Percepción del usuario: cómo percibe el usuario que la organización cumple 

con la entrega del servicio de salud ofertado. 

 

Servqual: Es una herramienta desarrollada por Valerie A. Zeithaml, A.  

Parasuraman y Leonard L. Berry 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 

servicio. Se utiliza para determinar el nivel de satisfacción con la calidad del 

servicio que se brinda al usuario. 

 

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 comunidad.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

 

Nombre del encuestador:

Establecimiento de Salud:

Fecha:        /           /      

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

Nº Encuesta:                      

ENCUESTA PARA EVALUAR LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE 

EMERGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL II y III

Hora de Inicio:         /          /                  Hora Final:       /          /

Estimado usuario (a), estamos interesados en conocer su opinión sobre la calidad de atención

que recibió en el servicio de Emergencia del establecimiento de salud. Sus respuestas son 

totalmente confidenciales. Agradeceremos su participación.

DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO:

1. Condición del encuestado

Usuario (a)              1

Acompañante         2

2. Edad del encuestado en años

3. Sexo

Masculino               1

Femenino               2

4. Nivel de estudio

Analfabeto

Primaria

Secundaria

Superior Técnico

Superior Universitario

5. Tipo de seguro por el cual se atiende

SIS

SOAT

Ninguno

Otro

7.  Tópico o área donde fue atendido:                            _________________________________________

6. Tipo de usuario

Nuevo

Continuador

1

1

1

1
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Preguntas 1 2 3 4 5 6 7

01 E
Qué los pacientes sean atendidos inmediatamente a su llegada a 

emergencia, sin importar su condición socio económica

02 E
Qué la atención en emergencia se realice considerando la gravedad de 

la salud del paciente

03 E Qué su atención en emergencia esté a cargo del médico

04 E
Qué el médico mantenga suficiente comunicación con usted o sus 

familiares para explicarles el seguimiento de su problema de salud

05 E
Qué la farmacia de emergencia cuente con los medicamentos que 

recetará el médico

06 E Qué la atención en caja o el módulo de admisión sea rápida

07 E Qué la atención para tomarse los análisis de laboratorio sea rápida

08 E
Qué   la   atención   para   tomarse   los   exámenes   radiológicos

(radiografías, ecografías, otros) sea rápida

09 E Qué la atención en la farmacia de emergencia sea rápida

10 E
Qué el médico le brinde el tiempo necesario para contestar sus dudas 

o preguntas sobre su problema de salud

11 E Qué durante su atención en emergencia se respete su privacidad

12 E
Qué el médico realice un examen físico completo y minucioso por el 

problema de salud por el cual será atendido

13 E
Qué el problema de salud por el cual será atendido se resuelva o 

mejore

14 E
Qué el personal de emergencia le trate con amabilidad, respeto y 

paciencia

15 E
Qué el personal de emergencia le muestre interés para solucionar 

cualquier dificultad que se presente durante su atención

16 E
Qué usted comprenda la explicación que el médico le brindará sobre 

el problema de salud o resultado de la atención

17 E
Qué usted comprenda la explicación que el médico le brindará sobre 

los procedimientos o análisis que le realizarán

18 E

Qué usted comprenda la explicación que el médico le brindará sobre 

el tratamiento que recibirá: tipo de medicamentos, dosis y efectos 

adversos

19 E
Qué los carteles, letreros y flechas del servicio de emergencia sean 

adecuados para orientar a los pacientes

20 E
Qué la emergencia cuente con personal para informar y orientar a los 

pacientes

21 E
Qué la emergencia cuente con equipos disponibles y materiales 

necesarios para su atención

22 E
Qué  los  ambientes del servicio de emergencia sean  limpios y 

cómodos

EXPECTATIVAS

En primer lugar, califique las expectativas, que se refieren a la  IMPORTANCIA que usted le otorga a la 

atención que espera recibir en el servicio de Emergencia (Nivel II y III). Utilice una escala numérica del 1 al 7.

Considere 1 como la menor calificación y 7 como la mayor calificación.

N°
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Preguntas 1 2 3 4 5 6 7

01 P
¿Usted o su familiar fueron atendidos inmediatamente a su llegada a 

emergencia, sin importar su condición socioeconómica?

02 P
¿Usted o su familiar fueron atendidos considerando la gravedad de 

su salud?

3 P ¿Su atención en emergencia estuvo a cargo del médico?

04 P

¿El médico que lo atendió mantuvo suficiente comunicación con 

usted o sus familiares para explicarles el seguimiento de su 

problema de salud?

05 P
¿La farmacia de emergencia contó con los medicamentos que 

recetó el médico?

6 P ¿La atención en caja o el módulo de admisión fue rápida?

07 P ¿La atención en el laboratorio de emergencia fue rápida?

08 P ¿La atención para tomarse exámenes radiológicos fue rápida?

09 P ¿La atención en la farmacia de emergencia fue rápida?

10 P
¿El médico que le atendió le brindó el tiempo necesario para 

contestar sus dudas o preguntas sobre su problema de salud?

11 P ¿Durante su atención en emergencia se respetó su privacidad?

12 P
¿El médico que le atendió le realizó un examen físico completo y 

minucioso por el problema de salud por el cual fue atendido?

13 P
¿El problema de salud por el cual usted fue atendido se ha resuelto 

o mejorado?

14 P
¿El personal de emergencia lo trató con amabilidad, respeto y 

paciencia?

15 P
¿El  personal  de  emergencia  le  mostró  interés  para  solucionar 

cualquier problema que se presentó durante su atención?

16 P
¿Usted comprendió la explicación que el médico le brindó sobre el 

problema de salud o resultado de la atención?

17 P
¿Usted comprendió la explicación que el médico le brindó sobre los 

procedimientos o análisis que le realizaron?

18 P

¿Usted comprendió  la explicación que el médico le brindó sobre el 

tratamiento que recibió: tipo de medicamentos, dosis y efectos 

adversos?

19 P
¿Los  carteles,  letreros  y  flechas  del  servicio  de  emergencia  le 

parecen adecuados para orientar a los pacientes?

20 P
¿La emergencia contó con personal para informar y orientar a los 

pacientes?

21 P
¿La  emergencia  contó  con  equipos  disponibles  y  materiales 

necesarios para su atención?

22 P
¿Los ambientes del servicio de emergencia estuvieron limpios y 

cómodos?

PERCEPCIONES

En segundo lugar, califique las percepciones que se refieren a como usted HA RECIBIDO, la 

atención en el servicio de Emergencia (Nivel II y III). Utilice una escala numérica del 1 al 7.

Considere 1 como la menor calificación y 7 como la mayor calificación.

N°
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ANEXO 2 

 


