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RESUMEN 

 

Cuando se habla de Servicios Hospitalarios, hay que conocer que la calidad del 

servicio que se brinda es proporcional al nivel de satisfacción del usuario que 

tendrá cada paciente que es atendido. 

Como problema general debemos reconocer cuan satisfechos se encuentran los 

usuarios externos con la calidad del servicio que se les ofrece a la hora de su 

atención. 

El diseño de este trabajo es prospectivo no experimental. 

Se les realizo una encuesta a 100 usuarios elegidos al azar, de todas las 

especialidades tanto como de Medicina Interna, Cirugía, Pediatría y Ginecología. 

Las variables que tomar en cuenta fueron: TANGIBILIDAD, CAPACIDAD DE 

RESPUESTA, FIABILIDAD, SEGURIDAD Y EMPATIA. 

Se obtuvo que el nivel de satisfacción de los Usuarios fue del 88% con una 

insatisfacción del 12% de las cuales repercute en variables, siendo Tangibilidad 

y Capacidad de respuesta.  

El único déficit que encontramos al realizar nuestro trabajo fue la falta de 

señalización en el área intrahospitalaria y a su vez la falta de información por 

parte del personal que coloca las pulseras de colores en el área de Traje, en 

donde deberían explicarles sobre la Clasificación de Manchester, en donde 

indica que tiempo le tomara al paciente de espera hasta poder ser atendido. 

 

Palabras Claves:  Satisfaccion; Ususarios externos; Calidad; Servicios 

Hospitalarios 
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ABSTRACT 

When we talk about Hospital Services, we must know that the quality of the 

service provided is proportional to the level of user satisfaction that each patient 

will have. 

As a general problem we must recognize how satisfied of external users are with 

the quality of the service offered to them at the time of their attention. 

The design of this work is prospective, not experimental. 

A survey was conducted on 100 users chosen at random, from all specialties as 

well as Internal Medicine, Surgery, Pediatrics and Gynecology. 

The variables to be taken into account were: TANGIBILITY, RESPONSE 

CAPACITY, RELIABILITY, SECURITY AND EMPATHY. 

It was obtained that the level of satisfaction of the Users was 88% with a 

dissatisfaction of 12% of which affects variables, being Tangibility and 

Responsiveness. 

The only deficit we found when doing our work was the lack of signage in the in-

hospital area and in turn the lack of information from the staff that places the 

colored bracelets in the Suit area, where they should explain about the 

Manchester Ranking , where it indicates how long it will take the patient to wait 

until he can be seen. 

 

Keywords: Satisfaction; External users; Quality; Hospital services
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INTRODUCCIÓN 

 

La calidad de servicio ofrecido a pacientes se ha convertido en un factor 

decisivo para el éxito en la satisfacción en las distintas áreas de servicios de 

la Salud. Desde hace algunos años países desarrollados han incorporado el 

punto de vista de los consumidores de salud como parte del concepto de 

calidad en la atención sanitaria. Esto, ha permitido mejorar los métodos 

respecto de los elementos que valoran al evaluar satisfacción y calidad 

percibida en la atención de salud.  En este sentido, no sólo se considera como 

resultado el sanarse, sino que se toma en cuenta otras variables que para el 

usuario importan, en el sentido de saber, qué valora en la atención de salud, 

qué necesita y cuáles son sus expectativas respecto de cómo debería haber 

sido atendido. 

 

En efecto, conocer a fondo los elementos que originan satisfacción e 

insatisfacción en la atención hospitalaria, permitiría entregar herramientas 

para los gestores de salud en el planteamiento activo de estrategias 

focalizadas en esta área y también dar la oportunidad al paciente de adoptar 

un rol más activo, tomar decisiones sobre lo que desea recibir ante su 

hospitalización. 

 

El presente Proyecto de Investigación pretende determinar el nivel de 

Satisfacción de los Usuarios en relación con la Calidad de Servicios 

Hospitalarios del Hospital General Guasmo Sur y así establecer sus 

debilidades y fortalezas, el tiempo de respuesta ante la demanda de los 

servicios, aplicación de las normas establecidas para atender a los usuarios.  

En los siguientes capítulos que se detallaran más adelante conoceremos 

cuales son las virtudes y deficiencias que yacen en el Hospital General 

Guasmo Sur, y a su vez se especificaran ciertas formas de mejoría que se 

pueden aplicar para que se pueda brindar una mejor atención a los usuarios 

que acuden a diario a estas instalaciones. 

 

Por otra parte, se obtendrá conocimientos sobre conceptos básicos de 

distintos temas, uno de los cuales y más representativos en nuestro trabajo 
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es Gestión de Calidad, y sus parámetros que se miden para conocer la 

satisfacción de los usuarios, mediante ciertas preguntas que se deben hacer 

para así medir la Tangibilidad, Seguridad, Fidelidad, Calidez y su Capacidad 

de Respuesta, las cuales serán respondidas por el usuario y así se 

determinarán los puntos clave en donde hay que mejorar como institución. 

 

Por último, se podrá llegar a una conclusión especifica de acuerdo con la 

medición de todos los parámetros anteriormente mencionados, en donde se 

conocerá con exactitud que aspecto es en el cual hay mayor déficit, teniendo 

como resultado final una propuesta en la cual se mencionara que se debería 

hacer para poder mejorar como institución y que los usuarios se sientan 

satisfechos con la atención que se les otorga. 
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CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Existe la creencia común en tener una imagen negativa de los hospitales 

públicos, pero ante las crecientes denuncias de usuarios de diversos 

Hospitales de nuestro país sobre la mala atención recibida en las 

Instituciones públicas de Salud, planteamos realizar un estudio sobre el nivel 

de Satisfacción de los usuarios en relación a la Calidad de Servicios 

Hospitalarios en Emergencia del Hospital General Guasmo Sur. 

 

Considerando la gran cantidad de usuarios que acuden diariamente a ésta 

institución de salud, se ha visto la necesidad de determinar en qué medida 

éste Hospital está satisfaciendo los requerimientos de sus usuarios. Los 

servicios esenciales inadecuados, tales como servicios de salud, son un 

problema importante que contribuye a la pobreza de una nación. 

 

Pero a su vez debemos reconocer  las falencias que afectan de una manera 

significativa al hospital, siendo un claro ejemplo su infraestructura, debido que 

en el área de emergencia hay un gran demanda de pacientes y pocos 

consultorios para la atención, a su vez el área de Cirugía Menor, la cual es 

un área muy importante debido a la gran cantidad de accidentes que llegan 

diariamente, es muy pequeña para poder brindar una atención de calidad a 

todos los usuarios, llegando al punto de que varios pacientes han estado 

parados dentro del área, esperando su debida atención causando un 

malestar en el usuario externo. 

 

Otros parámetros de los cuales hay que encontrar la forma de mejoría, es 

que solo hay un consultorio de Pediatría, y no obstante a eso se redujo el 

área de observación pediátrica, la cual era de suma importancia pues 

mientras recibían su debida atención se los mantenía en dicha área que era 

mucho mas grande que la actual, en donde solo se puede actualmente llegar 

a tener dos pacientes en vigilancia, por lo cual no basta el espacio fisico si 

llega una emergencia en la cual se tenga que ingresar a varios niños. 
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Algo que ocasiono grandes problemas al momento de agilitar el trabajo fue 

que se colocó en otro sitio el área de Farmacia, la cual era necesaria tenerla 

en emergencia debido a que esto facilitaba al momento de la atención pues 

si en caso se requería algún insumo de urgencia se lo tenía relativamente 

cerca y se podía trabajar con mayor agilidad, lo cual no es así en la 

actualidad. 

 

En cuanto al aspecto de la Empatía, se debe reconocer que hay personal que 

no buscan más allá de la afectación con la cual acude el paciente, sino que 

se delimitan a una atención más mecánica y menos humana, dejando de lado 

los factores psicológicos con los cuales puede acudir el paciente, haciendo 

que el paciente llegue a sentirse que le están brindando una mala atención. 

 

A más de esto también debemos acotar un aspecto muy importante el cual 

es la capacidad de respuesta que brinda el personal, pues debido a que 

muchas veces el personal deja esperando mas tiempo del debido por estar 

realizando alguna otra actividad que no sea médica. La cual repercute de 

gran manera en el usuario haciendo que este llegue a molestarse y en 

ocasiones pueden llegar a tener discusiones entre el usuario y el medico que 

está a cargo. 

Por otra parte, debemos conocer que en cuanto al aspecto de la Seguridad, 

los pacientes no siempre consideran que fue buena la atención en el hospital, 

debido a que el personal no busca agilitar ciertos tramites de pacientes que 

en un porcentaje muy elevado no los comprenden o no cuentan con ayuda 

de algún familiar para poder realizarlo, lo cual hace que el usuario no sienta 

que el personal médico le esté ayudando verdaderamente. 

 

Y por ultimo pero no menos importante es la Fidelidad, el lazo que se debe 

afianzar entre médicos y pacientes, pero no siempre se logra, debido a que 

el personal no siempre tiene un buen trato con el usuario, ya sea por usuarios 

pasados o problemas extrahospitalarios, los cuales no deberían inferir al 

momento de recibir a cada paciente, esto se ha visto en muchos casos que 

el usuario externo llega a retirarse exclamando quejas del personal que la 
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atendió, pues no fue de una manera cordial y mucho menos se logro afianzar 

un lazo de confianza entre el medico y paciente. 

 

Habiendo mencionado todos estos factores que causan molestia en el 

usuario externo, la apreciacion sobre el hospital sera insatisfactoria lo cual 

llevara a una incomodidad entre la relacion Medico-Paciente, por ende 

pueden aumentar las demandas judiciales en contra del Hospital, y esto hará 

que disminuya la afluencia de pacientes, que causara malestar entre los 

usuarios internos, lo cual causara desmotivacion para brindar una correcta 

atencion hacia el usuario externo. 
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1.1. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

  Problema específico 1 

 ¿Cuán satisfechos están los usuarios del Hospital General Guasmo Sur 

respecto a la capacidad de respuesta de la calidad de servicio que reciben 

en el área de Emergencia? 

 

  Problema específico 2 

¿Cuán satisfechos están los usuarios del Hospital General Guasmo Sur 

respecto a la dimensión de tangibilidad de la calidad de servicio que 

reciben en el área de Emergencia? 

 

  Problema específico 3 

¿Cuán satisfechos están los usuarios del Hospital General Guasmo Sur 

respecto a la calidez en el trato que reciben en el área de Emergencia? 

 

  Problema específico 4 

¿Cuán satisfechos están los usuarios del Hospital General Guasmo Sur 

respecto a la seguridad de la calidad de servicio que reciben en el área de 

Emergencia? 

 

  Problema específico 5 

¿Cuán satisfechos están los usuarios del Hospital General Guasmo Sur 

respecto a la fidelidad del servicio que reciben en el área de Emergencia? 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.2.1. Objetivo General 

Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios del Hospital General 

Guasmo Sur en relación a la calidad de servicio que reciben en el área de 

Emergencia. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

1.2.2.1. Analizar los fundamentos teóricos de gestión de calidad 

hospitalarios y satisfacción de los usuarios  

 

1.2.2.2. Demostrar el nivel de satisfacción de los usuarios del 

Hospital General Guasmo Sur respecto a la capacidad de 

respuesta de la calidad de servicio que reciben en el área de 

Emergencia. 

 

1.2.2.3. Indicar el nivel de satisfacción de los usuarios del Hospital 

General Guasmo Sur respecto a la dimensión de tangibilidad de 

la calidad de servicio que reciben en el área de Emergencia. 

 

1.2.2.4. Identificar el nivel de satisfacción de los usuarios del Hospital 

General Guasmo respecto a la calidez en el trato que reciben en 

el área de Emergencia 

 

1.2.2.5. Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios del 

Hospital General Guasmo Sur respecto a la seguridad de calidad 

de servicio que reciben en el área de Emergencia 

 

1.2.2.6. Especificar el nivel de satisfacción de los usuarios del 

Hospital General Guasmo Sur respecto a la fidelidad del servicio 

que reciben en el área de Emergencia 
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1.2.2.7. Elaborar un plan de mejora en la calidad de servicio, para 

poder conseguir exitosamente la satisfacción del usuario que 

acude al área de Emergencia del Hospital General Guasmo Sur. 
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1.3. JUSTIFICACION 

 El estudio de la SATISFACCION DE LOS USUARIOS permite valorar 

parámetros los cuales deben ser cumplidos por el personal que labora en el 

establecimiento de salud. La importancia de este proyecto es analizar cuan 

satisfechos se encuentran los usuarios con el servicio que se les brinda, y 

cuáles son las falencias al momento de su atención. En nuestro caso en 

particular que es una medición de SATISFACCION DE LOS USUARIOS EN 

RELACION A LA CALIDAD DE SERVICIOS HOSPITALARIOS EN 

EMERGENCIA podremos analizar desde el punto de vista del usuario los 

aspectos que se podrían mejorar y a su vez lo que esperan en el momento 

de su atención. Sabiendo esto se dará la facilidad al usuario de calificar todo 

servicio que se le brinda desde su ingreso al Centro de Salud, como fue su 

atención y cuan satisfecho se retira del establecimiento.  

 

A su vez debemos reconocer también ciertos aspectos los cuales pueden 

inferior al momento de realizar las encuestas, debido a que muchas veces 

por falta de conocimiento por parte de los usuarios al llegar por emergencia, 

se les asigna un brazalete con un color especifico; el cual tiene un significado, 

dependiendo del color es la cantidad de tiempo que puede demorar en ser 

atendidos, pero por falta de conocimientos, los pacientes consideran que 

deben ser atendidos por el orden que han llegado al hospital. 

 

Esto repercute al momento de su atención, pues llegan muchas veces con 

una mala actitud y quejándose del tiempo que han estado esperando para su 

atención, haciendo que haya un trato no muy bueno de parte del usuario 

hacia el personal médico. 

 

Sabiendo estos aspectos consideramos que el personal esta altamente 

capacitado, pero son muchas veces la falta de conocimiento por parte de los 

pacientes, que hacen que la atención no llegue a ser totalmente de su agrado. 

Consideramos que el personal brinda sus servicios de una manera óptima, 

con eficacia y eficiencia para poder atender a todos los usuarios con la mejor 

predisposición para solucionar todas las dolencias que lo acongojan. 
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1.4. HIPOTESIS 

1.4.1.1. H0: No existe relación entre satisfacción del usuario y 

gestión de calidad en el servicio de Emergencia del Hospital 

General Guasmo Sur 

1.4.1.2. H1: Existe relación entre satisfacción del usuario y gestión 

de calidad en el servicio de Emergencia del Hospital General 

Guasmo Sur 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1. OBJETIVO DE ESTUDIO 

Conocer el nivel de satisfacción de los usuarios según la calidad del 

servicio que reciben 

 

2.2. CAMPO DE INVESTIGACION  

Conocer desde el punto de vista del usuario como se podría mejorar 

la calidad del servicio que se ofrece en el área de Emergencia. 

 

2.3. REFERENTES INVESTIGATIVOS 

2.3.1. Gonzales (2016):  Realizo su tesis titulada “Satisfacción del usuario 

externo respecto a la calidad de servicio en la Digemid – 2016”, con 

el objetivo de investigar e identificar el nivel de satisfacción del 

usuario externo respecto a la calidad del servicio en la Digemid, el 

tipo de investigación que uso es un diseño simple transversal, se 

utilizo un muestreo probabilístico intencional, porque los elementos 

de la población tenían igual posibilidad en su selección para dicho 

trabajo. En el trabajo que se elaboró, se les realizo la encuesta a 130 

usuarios externos, de los cuales eran entre hombres y mujeres en los 

cuales los resultados fueron insatisfactorios en su mayoría, siendo la 

respuesta insatisfactoria con un 43.85 %, medianamente insatisfecho 

23.08 %, satisfecho 22.31% y mus satisfecho en el 10%. (1) 

 

2.3.2. Saft (2017): Realizo su tesis titulada “ Nivel de satisfacción de los 

usuarios que acuden al servicio de consulta externa y emergencia 

que acuden al Hospital Básico de Vilcabamba en el año 2016”, con 

el objetivo de identificar el nivel de satisfacción de los usuarios que 

acudieron al Hospital Básico de Vilcabamba según su edad, 

instrucción y servicio al que acudieron; conocer los factores que 

influyeron en su satisfacción y relación los factores influyentes con el 

nivel de satisfacción de los mismos. Esta investigación fue 

descriptiva transversal con el enfoque cuantitativo. Al realizar este 
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estudio se tomó una muestra de 370 pacientes que cumplían con los 

criterios de inclusión propuestos en el estudio. Para la medición de 

los niveles de Satisfacción se utilizó una encuesta dirigida del Modelo 

SERVQHOS. En los resultados se evidencio mayor nivel de 

satisfacción en los adultos mayores en un 60% y en usuarios de 

instrucción secundaria y superior 62.1%. el área que mayor afluencia 

de pacientes recibió fue en Emergencia, la cual revelaba satisfacción 

en un 59.3%. siendo influyente en sus resultados las variables según 

el tiempo de espera, el número de médicos que atienden y la 

disponibilidad para la atención médica en próximas citas. (2) 

 

2.3.3. Fontova (2015): Realizo su trabajo titulado “Estudio de la 

satisfacción de pacientes y profesionales en un servicio de Urgencia 

Hospitalaria”, con el objetivo de analizar la satisfacción de los 

pacientes, acompañantes y profesionales de un servicio de Urgencia 

Hospitalaria. Fue un estudio de carácter descriptivo transversal, que 

se realizó en el servicio de Urgencia del Hospital de Figueres 

(Girona). En este trabajo se valoraron 285 usuarios entre los cuales 

tenían una edad media de 54.6 años en el cual 53.6% fueron mujeres 

y 46.4% hombres. El resultado global de la satisfacción de los 

usuarios externos es del 88,8%, entre las variables que se usaron y 

dieron mayor satisfacción fueron las de mayor control del dolor del 

paciente y menor tiempo de espera hasta la visita médica. (3) 

 

2.4. MARCO LEGAL 

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 32, 

garantiza el derecho a la salud como fundamental en el desarrollo. 

Reconoce otros aspectos esenciales en el desarrollo de las personas 

y la construcción de una ciudadanía basada en principios de 

dignidad, no discriminación, igualdad, gratuidad y universalidad de 

los servicios (Arts. 10 y 11). (4) 

 

2.5. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA  

2.5.1. BASES TEÓRICAS DE LA VARIABLE CALIDAD DE SERVICIO 
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Para un mejor conocimiento del concepto de Satisfacción de los 

Usuarios en relación a la Calidad de Servicio  Hospitalario en 

Emergencia se deben conocer los conceptos de todos sus 

componentes en forma individual.  

2.5.2. SATISFACCIÓN 

El termino satisfacción se lo define como la acción de llegar a 

calmar un deseo o bien dar un gusto. Sabiendo esto se menciona 

también como el completo bienestar o placer que se cumple solo al 

cubrir alguna necesidad o algún deseo. 

 

Ros (2016) citó: la satisfacción del usuario ha sido 

confundida en numerosas ocasiones con la calidad del 

servicio y, por lo tanto, la relación entre ambos conceptos no 

está ni mucho menos consensuada en la literatura. Así, 

realizar investigaciones sobre ello permitirá compatibilizar de 

forma exitosa los objetivos de las organizaciones y de los 

usuarios a los que prestan sus servicios, lo que por ende, 

mejorará el bienestar social. (5) 

   

Bolaños (2014) Expreso que la satisfacción del usuario o 

usuario externo es el equilibrio el cual puede llegar a ser 

favorable entre lo que las personas esperan llegar a recibir 

en el momento de su atención tanto del personal médico 

como no médico. En las investigaciones ya realizadas se ha 

llegado al punto en el cual se verifica que esta satisfacción 

por parte del usuario externo no llega a cumplirse, debido a 

no se cumplieron las expectativas del usuario por ende hace 

interpretar que el establecimiento de salud debe mejorar 

mucho mas la manera en que atiende su personal tanto 

medico como administrativo y demás. P.37 
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Teniendo estos conceptos claros podemos llegar a la 

conclusión que en si la Satisfacción del Usuario externo si 

va de la mano con la Calidad del Servicio que se brinda, 

debido a que en unión se logra dar un mejor trato a cada 

usuario que asiste al Establecimiento de Salud. Al unir estos 

dos roles podemos llegar a saber si el usuario consigue 

llegar a su punto máximo de satisfacción en relación a la 

calidad de servicio que ha recibido en su estancia 

Hospitalaria. 

 

2.5.3. USUARIO EN SALUD 

El usuario o usuario externo es la persona la cual llega a nuestro 

Establecimiento de Salud para poder recibir los servicios que en 

este se brindan. En torno al usuario es donde se realiza la 

organización de todos los aspectos tanto desde la presentación que 

otorga hasta el servicio que se brinda en el momento de la atención. 

Cabe recalcar que el usuario es el eje fundamental del cual giran 

toda la organización de las actividades que el sistema de salud 

desee implementar. 

  

Obreque (2014) Define como usuario de salud a las 

personas que adquiere los servicios y derechos que el 

establecimiento de salud puede brindar. Se define por 

paciente a la persona que acude al establecimiento con el 

fin de poder recibir una atención de salud, o caso contrario 

sus familiares cuando estos están vinculados en la atención 

la misma. (6) 

 

Ros (2016) Los usuarios satisfechos darán criticas positivas 

al establecimiento en el cual fueron resueltas sus dolencias. 

Entre estas acciones se encuentran su mayor disposición a 
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continuar la relación con la organización y a recomendar sus 

servicios a terceros, esto nos asegura que conllevara a una 

masa crítica de usuarios satisfechos y leales con el 

Establecimiento de Salud, que serán una parte muy 

importante en el mantenimiento de la organización a lo largo 

del tiempo. (5) 

    

 

Vacca (2016) En su artículo indica que los usuarios no 

conocen todo lo que deberían saber acerca de los deberes 

y derechos, lo que ocasiona insatisfacción. El servicio de 

urgencias es un derecho, pero debe estar claro qué amerita 

este servicio y eso ocurre cuando hay alguna amenaza a la 

vida del paciente. Temas como una tos crónica, vómito, 

diarreas y cólicos, entre otras patologías no se constituyen 

como una atención prioritaria y cuando estas son atendidas 

por urgencias le están quitando oportunidad de reacción a 

aquellos usuarios que están muy afectados en su salud y 

que se les debe dar una atención más rápida”. (7) 

 

 

2.5.4. CALIDAD DE SERVICIO 

 

La calidad de servicio entiende las actividades que ejecuta una 

empresa  para satisfacer las necesidades de los usuarios, y evaluar 

hasta qué punto un servicio está cumpliendo sus objetivos desde 

la perspectiva del usuario, es decir si una institución cumple su 

objetivo principal, esto es, si ofrece servicios de calidad que 

satisfagan sus necesidades 

 

MSP: Para la Dirección Nacional de Calidad de los Servicios 

de Salud, su misión es: Garantizar la calidad, eficiencia y 
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efectividad en la prestación de los servicios de salud que 

brinda el Ministerio de Salud Pública, en el marco de los 

derechos de las personas, con el propósito de lograr la 

excelencia en los servicios; conforme a las políticas 

sectoriales, modelos de calidad, normativas y lineamientos 

estratégicos establecidos. (8) 

 

Nishizawa (2014), Calidad es producir un bien o servicio 

bueno. Hacer las cosas de manera correcta. Es producir lo 

que el consumidor desea. Calidad se asemeja a la 

perfección. Si las empresas conocen lo que necesitan y 

desean los clientes, se logrará generar valor y se crearán 

productos y servicios de calidad. La calidad en el servicio se 

define como el resultado de un proceso de evaluación. (4) 

 

Huiza (2006). Refiere que la calidad en la atención en salud 

en una organización hospitalaria es una función directiva 

donde las herramientas y métodos de gestión se encuentran 

orientados al cliente, pero principalmente es un sistema de 

pensamiento empresarial, una filosofía de vida empresarial 

e individual. La calidad no solamente está ligada a los 

medios, no es solo cuestión de automatización, tecnología, 

equipos, conocimientos y habilidades sino que está ligada 

fundamentalmente a la aptitud de quienes prestan el 

servicio, conscientes de lo que verdaderamente importante 

son las personas a quienes están orientados los medios de 

la prestación del servicio. De poco sirven los mejores 

conocimientos con las mejores habilidades técnico -

profesionales utilizando los mejores equipos y tecnologías y 

los mejores procesos, si se desconoce al paciente como eje 

fundamental y razón de ser del ejercicio médico clínico. (9) 

 

Cuatrecasas (2010) La calidad es definida en relación a las 

características que posee un servicio, así como lo es llegar 
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a una completa satisfacción de los requerimientos que el 

usuario necesita. La calidad deberá llegar a cumplir con 

todas las especificaciones para la cual fue diseñada, pero a 

su vez deberá poder ajustarse a los requerimientos que el 

usuario requiera o mencione. Sabiendo esto con las criticas 

proporcionadas por el usuario se hacen ajustes y 

modificaciones en el sistema de calidad para ir mejorando y 

poder cumplir con los requerimientos que exige el usuario. 

Por otra parte, la competitividad nos llega a exigir que todo 

se logre de una manera más eficaz y eficiente, esto quiere 

decir cumplir con las actividades de una manera más rápida 

y ágil, pero a un menor costo. (10) 

 

2.5.5. GESTIÓN DE CALIDAD 

Gestión de la Calidad se lo va a definir como el uso de técnicas o una 

manera de sobrellevar un sistema o un establecimiento con una 

cierta dirección filosófica, siendo esta una opción mas para el 

funcionamiento de dicho ente. El enfoque técnico de la calidad, va 

dirigido al control específicamente de una manera estadística de los 

procesos que se llevan a cabo, sabiendo que todos estos procesos 

en la Gestión de Calidad se los maneja de una manera metódica y 

aislada con el fin de poder controlar la calidad de los procesos y 

servicios que brinda el Establecimiento de Salud. 

Una primera línea de opinión concibe la Gestión de la Calidad como 

un conjunto de métodos útiles de forma aleatoria, puntual y 

coyuntural para diferentes aspectos del proceso administrativo. 

También se llega a considerar como una herramienta muy útil para 

mejorar los recursos humanos y para mejorar en el marketing que 

nos innova con aspectos nuevos que requiere el usuario.  

 

Camisón (2006) La Gestión de Calidad es catalogada como 

un proceso, pero a su vez como una estrategia para la 

mejoría. Es necesario no confundir y diferenciar la Gestión 
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de Calidad con un Programa de Calidad, debido a que un 

Programa de Calidad tiene un principio y un fin, mientras que 

la Gestión de Calidad tiene un principio, pero no un final, 

debido a que está en constante actualización con el 

propósito de brindar un mejor servicio al usuario.  

Es necesario recalcar que en la Gestión de Calidad se deben 

cumplir con ciertos puntos, tales como el liderazgo por parte 

de la persona que este a cargo, la participación, 

compromiso, responsabilidad, cooperación y aprendizaje de 

todos los que conforman el equipo de trabajo que tienen 

como fin llegar a una mejoría de los aspectos que yacen en 

el establecimiento. (11)  

 

Gonzales (2016) Para una óptima interrelación de las 

dimensiones y mejorar la satisfacción de los usuarios 

externos, respecto a la calidad de servicio se recomienda a 

los funcionarios y directivos, se implemente un sistema de 

gestión de calidad en todos los procesos  para que estos se 

ordenen y desarrollen al interior de la institución, una serie 

de actividades, procesos y procedimientos, encaminados a 

lograr que las características del servicio cumplan con los 

requisitos del cliente, en pocas palabras sean de calidad, lo 

cual nos da mayores posibilidades de aumentar la 

satisfacción, respecto a la calidad de servicio. (1) 

 

Ros (2016) La Gestión de la Calidad Total  se puede definir 

como una filosofía cuya máxima es la satisfacción del 

usuario a través dela mejora continua y que puede ser 

adoptada por cualquier organización  Esta mejora continua 

no se obtiene únicamente ofreciendo un producto o servicio 

de calidad a sus destinatarios, sino que la calidad se 

persigue en diversas áreas como son la formación de los 
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trabajadores, las condiciones de trabajo, el compromiso de 

la dirección, la participación y el trabajo en equipo, etc. (5) 

 

2.5.6. CONTROL DE CALIDAD 

Son todos los mecanismos, acciones y herramientas que 

realizamos para detectar la presencia de errores. La función del 

control de calidad existe primordialmente como una organización 

de servicio, para conocer las especificaciones establecidas a 

desarrollar en los Centros Hospitalarios y sanitarios. Como tal, la 

función consiste en la recolección y análisis de grandes cantidades 

de datos que después se presentan a diferentes departamentos 

para iniciar una acción correctiva adecuada. 

Para controlar la calidad de un producto se realizan inspecciones o 

pruebas de muestreo para verificar que las características del 

mismo sean óptimas. 

 

Cepero, (2006) Según la definición dada por Kaoru 

Ishikawa, considerado el padre de la moderna concepción 

del control de calidad, el control total de calidad empieza con 

educación y termina con educación; promoverlo con la 

participación de todos, requiere dar educación en control de 

calidad a todo el personal, desde el presidente hasta los 

operarios. El control de calidad es una revolución conceptual 

en la administración; por tanto hay que cambiar los procesos 

de raciocinio de todos los empleados. Para lograrlo es 

preciso repetir la educación una y otra vez. (12) 

 

Arévalo (1989) Control de Calidad no es otra cosa que un 

método de identificación de problemas con un único objetivo: 

Buscar las Alternativas y Estrategias adecuadas para la 

solución de los Problemas afectados. Consiste en medir de 

un modo objetivo y fiable la adecuación de lo obtenido a lo 
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estipulado.  El implantar una política de Control de Calidad 

de los cuidados de enfermería en un Servicio de Urgencias 

y adherirse a ellos, significa una evolución positiva del 

Sistema de Salud. (13) 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLOGICO 

El tipo de investigacion es que utilizamos en nuestra investigación es prospectivo 

no experimental, el estudio se realizo en el Hospital General Guasmo Sur, en la 

ciudad de Guayaquil; para este estudio se escogio ususarios externos atendidos 

en el área de Emergencia. 

 

3.1. CARACTERIZACION DE LA ZONA DEL TRABAJO 

El estudio realizado, se llevo a cabo en la Provincia del Guayas, Ciudad 

Guayaquil, Parroquia Ximena, en el Hospital General Guasmo Sur.  

En este estudio se selecciono al azar a usuarios externos que fueron 

atendidos en Emergencia a este establecimiento de salud, 

indiferentemente de la especialidad por la que acudiera, sea esta: 

Medicina Interna, Cirugía, Pediatría o Ginecología. 

 

3.2. UNIVERSO Y MUESTRA 

Se considera como UNIVERSO a los usuarios externos que acudieron a 

Emergencia, durante la realización de nuestro proyecto. De los cuales 

alrededor del 55 – 60 % de los pacientes que acuden a Emergencia, son 

enviados con Referencia Inversa al Subcentro de Salud (1er Nivel de 

Salud).  

Mientras tanto nuestra MUESTRA engloba el 40 – 45 % restante de los 

cuales, si cumplen los criterios para su ingreso por Emergencia, se 

selecciono al azar a 100 pacientes sin distinción de sexo ni de la 

especialidad a la que acudan. 

 

3.3. CRITERIOS DE INCLUSION  

 Usuarios que fueron atendidos en el área de Emergencia 

 Madres o Padres de Usuario atendido en el área de Pediatría de la 

Emergencia 

 Usuarios que aceptaron ser parte de la investigación 

 Todos aquellos cuya edad sea más de 18 años. 
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3.4. CRITERIOS DE EXCLUSION 

 Usuarios menores de 18 años 

 Usuarios Analfabetas. 

 Usuarios con déficit cognitivo. 

 Usuarios que acudieron a otras áreas de atención que no sean 

emergencia  

 Familiares de los Usuarios externos que no sea el área de Pediatría 

 Usuarios que expresaron su negativa a participar. 

 

3.5. VARIABLES  

Se consideró como variable principal a la satisfacción percibida por el 

usuario y como variables secundarias o contextuales a los datos socio 

demográficos (edad, estado civil, nivel de instrucción, ocupación y sexo). 

La calidad del servicio es una evaluación centrada que refleja la 

percepción del cliente de las dimensiones específicas del servicio: la 

tangibilidad, capacidad de respuesta, fiabilidad, seguridad y empatía. La 

satisfacción, por otra parte, es más inclusiva: está influenciada por las 

percepciones de calidad del servicio, y el precio, así como los factores 

situacionales y los factores personales (2) 

 

3.5.1. DEFINICION DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACION  

La idea básica para entender el sentido de la palabra calidad debe 

ser el de satisfacer las necesidades y expectativas. La calidad de 

un producto o servicio es satisfactoria cuando responde a las 

necesidades del cliente, es decir, es lo que esperaba o más de lo 

que esperaba el cliente (14) 

Dimensiones:  

Elementos tangibles: las instalaciones físicas, equipos, y el 

aspecto del personal.  

Capacidad de respuesta: disposición para ayudar a los clientes y 

proporcionar rápido servicio.  
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Fiabilidad: habilidad para realizar el servicio prometido en forma 

fiable y precisa. 

Seguridad: el conocimiento y la cortesía de los empleados y su 

capacidad para inspirar confianza y seguridad.  

Empatía: el cuidado, la atención individualizada que la empresa 

proporciona a sus clientes. (14) 

Es importante reconocer que todas las variables son desarrolladas 

mediante una serie de preguntas, las cuales nos llevan a poder 

comprender de una mejor forma cada aspecto que se esta 

considerando para este estudio.  

La encuesta que se realiza consta de las siguientes preguntas: 

 

  

En el Hospital General Guasmo Sur 

La Tecnología de los equipos médicos para los diagnósticos y tratamientos ha sido 1 2 3 4 5  

La apariencia (limpieza y uniforme) del personal ha sido 1 2 3 4 5  

Las indicaciones (señalizaciones) para orientarse y saber donde ir en el hospital han sido 1 2 3 4 5  

El interés del personal por cumplir lo que promete ha sido 1 2 3 4 5  

El estado en que están las habitaciones del hospital (apariencia, comodidad) ha sido 1 2 3 4 5  

La información que los médicos proporcionan ha sido 1 2 3 4 5  

El tiempo de espera para ser atendido por un médico ha sido 1 2 3 4 5  

La facilidad para llegar al hospital ha sido 1 2 3 4 5  

El interés del personal por solucionar los problemas de los pacientes ha sido 1 2 3 4 5  

La puntualidad de las consultas médicas ha sido 1 2 3 4 5  

La rapidez con que consigues lo que se necesita o se pide ha sido 1 2 3 4 5  

La disposición del personal para ayudarle cuando lo necesita ha sido 1 2 3 4 5  

La confianza (seguridad) que el personal transmite a los pacientes ha sido 1 2 3 4 5  

La amabilidad (cortesía) del personal en su trato con la gente ha sido 1 2 3 4 5  

La preparación del personal (capacitación) para realizar su trabajo ha sido 1 2 3 4 5  

El trato personalizado que se da a los pacientes ha sido 1 2 3 4 5  

La capacidad del personal para comprender las necesidades de los pacientes ha sido 1 2 3 4 5  

La información que los médicos dan a los familiares ha sido 1 2 3 4 5  

El interés del personal de enfermería por los pacientes ha sido 1 2 3 4 5  

5 4 3 2 1 Clave respuesta 

 

Mucho peor de lo   Peor de lo que Como me lo Mejor de lo que Mucho mejor de lo que 

esperaba esperaba  esperaba esperaba que esperaba 
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Con esta serie de preguntas abrimos a un nuevo tipo de cuantificación según la 

pregunta, dando una abreviatura para cada una de ellas: 

Pregunta 1: Tecnología 

Pregunta 2: Apariencia del Personal 

Pregunta 3: Señalización 

Pregunta 4: Cumplimiento de Promesas 

Pregunta 5: Habitaciones 

Pregunta 6: Información  

Pregunta 7: Tiempo de Espera 

Pregunta 8: Ubicación del Hospital 

Pregunta 9: Solución de Problemas 

Pregunta 10: Puntualidad 

Pregunta 11: Rapidez 

Pregunta 12: Disposición de ayudar 

Pregunta 13: Confianza  

Pregunta 14: Amabilidad 

Pregunta 15: Capacitación 

Pregunta 16: Trato personalizado 

Pregunta 17: Comprender necesidades 

Pregunta 18: Información a familiares 

Pregunta 19: Enfermería 

 

Cada pregunta pertenece a las variables anteriormente mencionadas, en donde 

cada una tiene una puntuación del 1 al 5.  

Por lo cual se cuantificará cada pregunta y a su vez se las cuantificará a cada 

variable, dándonos así un registro de que tan satisfecho se encuentra el usuario 

según los servicios recibidos. 

Las variables por cuantificar son: 

 Tangibilidad: Tecnología, Apariencia del personal, Señalización, 

Habitaciones, ubicación del Hospital. 

 Capacidad de Respuesta: Puntualidad, Rapidez, Tiempo de Espera. 

 Fiabilidad: Cumplimiento de Promesas, Solución de Problemas, 

Capacitación, Disposición a ayudar, Información. 
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 Seguridad: Confianza, Amabilidad. 

 Empatía: Trato personalizado, Comprender necesidades, Información a 

familiares, Enfermería.   
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3.6. TIPO DE INVESTIGACION  

Se realizo una investigacion transversal, realizando las encuestas de 

ServQhos ayudando al analisis del estudio.  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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RESPONSABLE 

PRESENTACION DEL TEMA                  INVESTIGADOR 

ANALISIS BIBLIOGRÁFICO                 INVESTIGADOR 

IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS                 INVESTIGADOR 

PRESENTACION DE PROPUESTA                 INVESTIGADOR 

ELABORACIÓN DE MARCO TEÓRICO 

REFERECIAL 
                INVESTIGADOR 

MATRICULACION DE TEMA SIUG                 INVESTIGADOR 

RECOLECCIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS                 INVESTIGADOR 

ANÁLISIS DE DATOS ESTADÍSTICOS                 INVESTIGADOR 

REVISIÓN DE ANTEPROYECTO (I)                 INVESTIGADOR 

CORRECION I                 INVESTIGADOR 

REVISIÓN DE ANTEPROYECTO (II)                 INVESTIGADOR 

CORRECCION II                 INVESTIGADOR 

BORRADOR DE TESIS                 INVESTIGADOR 

REDACCIÓN TESIS                 INVESTIGADOR 

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN  
                INVESTIGADOR 
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3.7. RECURSOS HUMANOS  

Previa elaboración del consentimiento informado se procedió́ a la 

recolección de la información para lo cual se utilizó el cuestionario 

SERVQHOS, mismo que fue diseñado por Mira el al. para evaluar la 

calidad percibida de la atención hospitalaria y que ha sido validado por 

Barragán y Manrique en Bogotá-Colombia a nive latinoamericano. Esta 

encuesta consta de 19 preguntas de opción múltiple que fueron adaptadas 

a esta investigación para facilitar la comprensión de las preguntas por 

parte de los usuarios, evalúan tanto calidad de tipo objetiva como calidad 

subjetiva y están orientadas a permitir conocer la opinión del usuario 

acerca de la calidad del servicio hospitalario que recibió.  

La encuesta fue dirigida en forma verbal, respondiendo a las interrogantes 

que tuvieron los pacientes para entender lo que requería cada pregunta.  

 

Para el procesamiento de la información, se utilizó el programa Microsoft 

Excel 2016, en donde se introdujo la información recolectada de cada 

encuesta y se procedió en primer lugar a calcular la media del nivel de 

satisfacción de cada encuesta mediante la asignación de valores; 

posterior a esto se procedió a realizar las ilustraciones según los objetivos 

planteados y los resultados.  

 

Los recursos que se utilizaron durante la investigación fueron:  

o Humanos: investigador, director de investigación, 

población en estudio.  

o Materiales: libros, computadora, internet, copias, 

impresiones, esferográfico.  

 

 

3.8. INSTRUMENTOS DE EVALUACION O RECOLECCION DE LA DATA 

Encuesta de opinión sobre la calidad de atención hospitalaria 

SERVQHOS. 

Este cuestionario se realizó para medir la calidad percibida de la atención 

hospitalaria que, basado en SERVQUAL, adopta el nuevo formato de 

respuesta sugerido por Parasuraman, y col. para superar las dificultades 
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metodológicas del cuestionario original. Esta versión desarrollada por 

Mira y Aranáz. Se ha construido específicamente para ser utilizada como 

encuesta de post hospitalización en países de habla española. Además, 

debería servir como herramienta práctica y útil para proponer medidas de 

mejora en la calidad asistencial, tanto para el gestor como para los 

clínicos. El Servqhos, incluye dos factores: El primer factor fue 

denominado Calidad Subjetiva, contiene 10 ítems referentes a cortesía, 

empatía, capacidad de respuesta y competencia profesional, dado que 

los ítems que lo integran hacen referencia a aspectos totalmente 

subjetivos, difíciles de evaluar externamente y que sólo se basan en la 

opinión del paciente. El segundo factor, de Calidad Objetiva, contiene 9 

ítems que hacen referencia a aspectos más tangibles de la estancia 

hospitalaria, a aspectos que pueden ser susceptibles de comprobación, 

como el estado de conservación o limpieza de las habitaciones, la 

uniformidad del personal, la puntualidad en las consultas o la información 

que se facilita al paciente o sus familiares. El primero se relaciona más 

directamente con los aspectos de la calidad del servicio identificados por 

Parasuraman, Zeithaml y Berry , como empatía, capacidad de respuesta, 

seguridad y, en menor medida, fiabilidad; mientras que el segundo factor 

se relaciona más directamente con tangibilidad y fiabilidad. (15) 

 

Este instrumento basado en Servqual, ha sido específicamente diseñado 

para el ámbito hospitalario público de países de habla hispana y que 

reúne la ventaja de un número reducido de ítems, 19 en total, facilidad y 

rapidez de la respuesta, que abarca los elementos básicos en la 

evaluación de la calidad percibida, incluyendo la calidad de la atención 

sanitaria y que, a diferencia de otras propuestas, combina expectativas y 

percepciones para obtener una medida compatible con el “paradigma de 

la desconfirmación”.  Esta nueva escala de respuesta resulta mucho más 

sencilla para el paciente, supera el inconveniente de preguntar por las 

expectativas una vez recibida la atención y es compatible con estudios 

(cuantitativos o cualitativos) para determinar las expectativas de los 

pacientes o de sus familiares. No obstante, como en cualquier otro 

instrumento de estas características, es necesario que su utilización se 
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asemeje a las condiciones en las que ha sido validado. Servqhos, en 

contextos diferentes al medio hospitalario general, pudiera precisar 

adaptar alguno de sus elementos.  

 

Es un instrumento, utilizado periódicamente (por ejemplo cada 6 meses) 

ofrece la oportunidad de monitorizar el nivel de calidad percibida por los 

pacientes y detectar áreas potenciales de mejora. El cuestionario 

Servqhos ha demostrado una alta consistencia interna, una buena 

capacidad predictiva y, especialmente, una buena estructura factorial. Al 

igual que otros investigadores no se ha corroborado la estructura factorial 

en cinco dimensiones y todos los datos apuntan a que las dimensiones 

giran en torno a un factor general de calidad percibida de la atención y 

que, probablemente, pueda identificarse un segundo factor que engloba 

los aspectos más formales de la atención. La escala de respuesta está 

construida de tal modo que una mayor puntuación corresponde con un 

mayor nivel de calidad percibida, lo que facilita su comprensión. A 

diferencia de las puntuaciones Servqual, altas puntuaciones Servqhos 

hacen referencia a aspectos valorados positivamente por los pacientes, 

ya que se refieren a circunstancias del cuidado o de la asistencia que 

resultaron mejor de lo que ellos esperaban. Con este enfoque se 

consigue que la escala de respuesta sea más sencilla y comprensible 

para los pacientes, superando las dificultades de la escala original de 

expectativas y percepciones. En cuanto a la calidez y confiabilidad, de 

acuerdo al Coeficiente Alfa de Cronbach, se estableció que era de 0,87, 

lo que demuestra que tiene muy buena confiabilidad para ser aplicado en 

los contextos señalados.  

 

 

3.9. METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

Para el procesamiento de la información, se utilizó el programa Microsoft 

Excel utilizando sus funciones y a su vez gráficos estadísticos, en donde 

se introdujo la información recolectada de cada encuesta y se procedió 

en primer lugar a calcular la media del nivel de satisfacción de cada 
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encuesta mediante la asignación de valores; posterior a esto se procedió 

a tabular los datos según los objetivos planteados 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. RESULTADOS 

 

Tabla 1 Edad en Años 

EDAD EN AÑOS 

18 - 34 32% 

35 - 44 27% 

45 - 64 29% 

IGUAL O MAYOR 65 12% 

 

 

Ilustración 1, Edad en Años 

 

Del total de pacientes que fueron encuestados, el rango de edades que mas 

colaboro en el momento de las encuestas fue entre 18 – 34 años, llegando a 

alcanzar un 32%, y entre los pacientes que menos colaboraron fueron de igual o 

mayores de 65 años, siendo algo sorpresivo, debido a que la gran mayoría de 

pacientes que acuden a la Unidad Hospitalaria son adultos mayores. 

 

 

Tabla 2. Estado Civil 

18 - 34; 32%

35 - 44; 27%

45 - 64; 29%

IGUAL O MAYOR 
65; 12%

EDAD EN AÑOS

18 - 34

35 - 44

45 - 64

IGUAL O MAYOR 65
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Ilustración 2 Estado Civil 

 

Las personas encuestadas fueron en su mayoría personas solteras llegando a 

un 48%, siendo a su vez una estadística un poco relativa, debido a que la 

mayoría son personas unidas a su pareja, no de una manera legal. 
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Tabla 3. Estudios 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la población encuestada, siendo mayores de edad, nos damos cuenta 

de que un alto porcentaje no llegan a obtener estudios Universitarios, lo que hace 

que la población no llegue a conseguir un mejor desarrollo, llegando casi a un 

50% de personas que culminaron sus estudios de Bachillerato. 

  

ESTUDIOS 

SIN ESTUDIOS 9% 

PRIMARIOS 33% 

BACHILLER 45% 

UNIVERSITARIOS 13% 

9%

33%

45%

13%

ESTUDIOS

SIN ESTUDIOS

PRIMARIOS

BACHILLER

UNIVERSITARIOS

Ilustración 3. Estudios 
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Tabla 4. Ocupación 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Ocupación 

 

En cuanto a la ocupación de los usuarios encuestados, nos revela que un 41% 

son trabajadores, siendo algo contradictorio, puesto que, si están laborando de 

una manera regular, deberían estar aportando al IESS; con esto nos damos 

cuenta de dos puntos importantes: 

1) Son trabajadores informales, los cuales no tienen un sueldo y un trabajo 

estable 

2) Las empresas para las que laboran están faltando al derecho de tener a 

sus trabajadores asegurados.  

OCUPACION
0%
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OCUPACION

OCUPACION 

ESTUDIANTE 5% 

TRABAJANDO 41% 

AMA/O DE CASA 27% 

DESEMPLEADO 25% 

JUBILADO 2% 
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Tabla 5. Sexo 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Sexo 

 

Uno de los aspectos que no hay mayor relevancia es sexo de los usuarios, 

puesto que han sido casi igual las personas encuestadas tanto de sexo 

masculino como femenino. 

  

48%

52%

0%0%

SEXO

MASCULINO

FEMENINO

INDEFINIDO

SEXO 

MASCULINO 48% 

FEMENINO 52% 

INDEFINIDO 0% 



 

 
 

36 

 

Tabla 6. Tangibilidad 

 

 

 

  Mucho 

peor de 

lo que 

esperaba 

Peor de 

lo que 

esperaba 

Como 

me lo 

esperaba 

Mejor de 

lo que 

esperaba 

Mucho 

mejor de 

lo que 

esperaba 

  

TANGIBILIDAD 

TECNOLOGIA 2% 0 17% 62% 19% 100% 

APARIENCIA DEL 

PERSONAL 

2% 0 23% 40% 35% 100% 

SEÑALIZACION 22% 25% 31% 12% 10% 100% 

HABITACIONES 2% 0 22% 37% 39% 100% 

UBICACIÓN DEL 

HOSPITAL 

2% 7% 15% 32% 44% 100% 

PROMEDIO 6% 6% 22% 37% 29% 100% 
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Mucho mejor de lo
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TANGIBILIDAD

Ilustración 6. Tangibilidad 
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Un aspecto notable en la Variable de Tangibilidad es que pese a que los Usuarios 

estaban muy agusto, teniendo entre Mejor de lo que esperaba y Mucho mejor de 

lo que esperaba un 66%, lo cual es un valor sumamente bueno, ya que a este 

no se le adjunta el valor de como se lo esperaba el usuario. Algo que si llama la 

atención, es que a pesar de que es un valor positivo para el Hospital, el gran 

déficit que se presenta es en la sub variable de Señalización, debido a que esta 

llega con un peso negativo de casi el 50%, mencionando así que hace falta más 

señalización u otro método de guía para poder encontrar todas las áreas en 

Emergencia. 
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Ilustración 7. Tangibilidad 
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Tabla 7. Capacidad de Respuesta 

  

 

  Mucho 

peor de 

lo que 

esperaba 

Peor de 

lo que 

esperaba 

Como 

me lo 

esperaba 

Mejor de 

lo que 

esperaba 

Mucho 

mejor de 

lo que 

esperaba 

  

CAPACIDAD DE RESPUESTA 

PUNTUALIDAD 13% 9% 32% 21% 25% 100% 

RAPIDEZ 2% 4% 21% 29% 44% 100% 

TIEMPO DE 

ESPERA 

21% 27% 29% 19% 4% 100% 

PROMEDIO 12% 13% 27% 23% 24%   
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Ilustración 8. Capacidad de Respuesta 
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Ilustración 9. Capacidad de Respuesta 

 

En la variable de Capacidad de Respuesta, pese a tener una valoración positiva 

(47%Mejor y Mucho mejor de lo que esperaba / 27% Como lo esperaba), nos 

damos cuenta que uno de los puntos que hay que mejorar es el tiempo de espera 

que debe tolerar el paciente, aunque no es del todo correcto, debido que al 

preguntarle a los Usuarios si conocen que significa cada color de las pulseras( 

clasificación de Manchester) que se les coloca para su atención, no nos supieron 

indicar mas que le colocaron esa pulsera y que debían esperar, por ende no 

hubiera tanto déficit en ese punto si es que hubiera una buena explicación del 

significado de cada pulsera.  
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Tabla 8. Fiabilidad 

  Mucho 

peor de 

lo que 

esperaba 

Peor de 

lo que 

esperaba 

Como 

me lo 

esperaba 

Mejor de 

lo que 

esperaba 

Mucho 

mejor de 

lo que 

esperaba 

  

 FIABILIDAD  

CUMPLIMIENTO DE 

PROMESAS 

8% 17% 22% 41% 12% 100% 

SOLUCION DE 

PROBLEMAS 

2% 1% 48% 21% 28% 100% 

CAPACITACION 2% 3% 41% 21% 33% 100% 

DISPOSICION DE 

AYUDAR 

2% 0% 33% 28% 37% 100% 

INFORMACION 7% 5% 16% 31% 41% 100% 

PROMEDIO 4% 5% 32% 28% 30% 100% 
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Ilustración 10. Fiabilidad 
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Ilustración 11. Fiabilidad 

 

En el aspecto de Fiabilidad, es grato saber que uno de los puntos más 

importantes tiene una muy buena puntuación siendo casi el 60% positivo, en el 

cual se nota la colaboración  por parte del personal médico, el paciente se siente 

agusto con el trato que recibe pues si se llegan a solucionar las dolencias de los 

pacientes, lo cual nos indica que el personal esta plenamente capacitado para 

solucionar cualquier adversidad que se presente.  
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Tabla 9. Seguridad 

  Mucho 

peor de 

lo que 

esperaba 

Peor de 

lo que 

esperaba 

Como 

me lo 

esperaba 

Mejor de 

lo que 

esperaba 

Mucho 

mejor de 

lo que 

esperaba 

  

SEGURIDAD 

CONFIANZA 2% 0 0 63% 35% 100% 

AMABILIDAD 2% 3% 35% 31% 29% 100% 

PROMEDIO 2% 2% 18% 47% 32% 100% 
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Ilustración 12. Seguridad 
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Ilustración 13. Seguridad 

 

Por otra parte, en la variable de Seguridad, nos hace reconocer que el personal 

actúa de una manera amable, llegando a ganar la confianza de sus pacientes, 

los cuales confían plenamente en el personal que lo atiende, conociendo así que 

casi el 80% de los Usuarios están agusto con el Personal.  
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Tabla 10. Empatia 

  Mucho 

peor de 

lo que 

esperaba 

Peor de 

lo que 

esperaba 

Como 

me lo 

esperaba 

Mejor de 

lo que 

esperaba 

Mucho 

mejor de 

lo que 

esperaba 

  

EMPATIA 

TRATO 

PERSONALIZADO 

7% 6% 19% 27% 41% 100% 

COMPRENDER 

NECESIDADES 

9% 11% 29% 21% 30% 100% 

INFORMACION A 

FAMILIARES 

2% 0% 19% 32% 47% 100% 

ENFERMERIA 2% 9% 42% 28% 19% 100% 

PROMEDIO 5% 7% 27% 27% 34% 100% 
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Ilustración 14. Empatia 
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Ilustración 15. Empatia 

 

En cuanto a la variable de Empatía, nos damos cuenta que entre mejor y mucho 

mejor de lo que esperaba, nos da un valor de 61%, lo cual nos indica que los 

usuarios externos se sienten muy agusto con el trato que les brinda todo el 

personal en esta unidad Hospitalaria. 
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Tabla 11. Satisfaccion Total 

SATISFACCION TOTAL Mucho 

peor de 

lo que 

esperaba 

Peor de 

lo que 

esperaba 

Como 

me lo 

esperaba 

Mejor de 

lo que 

esperaba 

Mucho 

mejor de 

lo que 

esperaba 

TANGIBILIDAD 4% 8% 35% 28% 27% 

CAPACIDAD DE 

RESPUESTA 

12% 13% 27% 23% 24% 

FIABILIDAD 4% 5% 32% 28% 30% 

SEGURIDAD 2% 2% 18% 47% 32% 

EMPATIA 5% 7% 27% 27% 34% 

PROMEDIO 5% 7% 28% 31% 29% 
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Ilustración 16. Satisfaccion Total 
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Ilustración 17. Satisfaccion Total 
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4.2. DISCUSIÓN 

Según Gonzales (2016) en su estudio revela que en el trabajo realizado como 

conclusión llego a tener una gran insatisfacción por parte de los Usuarios 

externos, llegando a casi el 50%, mientras que en los estudios de Saft (2017) y 

Fontova (2015) concluían con una gran satisfacción del 60% y 88% 

respectivamente. 

En comparación a nuestro estudio realizado notamos que la satisfacción 

brindada por parte de nuestra Unidad Hospitalaria llega a ser del 60%, eso sin 

contar la valoración de COMO SE LO ESPERABA el usuario, puesto que este 

llega a obtener un 28%. 

Con esto nos damos cuenta de que el Usuario esta realmente satisfecho con el 

trabajo que se realiza arduamente, día a día, para poder brindar el mejor servicio 

Si optamos por considerar como algo positivo desde como lo esperaba el 

paciente, llegamos a tener un 88% de Satisfacción, lo cual nos lleva a que es un 

estudio muy similar al que realizo Fontova, puesto que ambos concluimos con 

un porcentaje muy elevado. 

Entonces notamos que de nuestros 100 Usuarios que fueron encuestados, 88 

de ellos están agusto con el trato que han recibido, y solo el 12% no lo está, pero 

nos damos cuenta que la variable por la cual no hay una satisfacción total del 

usuario externo es por el tiempo de espera que le toma desde su llegada al 

Hospital, hasta su atención médica. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSION 

Como conclusión llegamos a que la hipótesis H1: Existe relación entre 

satisfacción del usuario y gestión de calidad en el servicio de Emergencia del 

Hospital General Guasmo Sur, es verdadera, puesto que todo aspecto en cuanto 

a estructura hospitalario, atención al usuario, tiempo de espera, respeto y 

confianza, afecta ya sea de una manera positiva o negativa a la satisfacción del 

usuario. 

Teniendo en cuenta esto, recalcamos que nuestro estudio tiene una Satisfacción 

total de 88%, no obstante, notamos que cada variable tiene sus fortalezas y sus 

debilidades las cuales hay que mejorar. 

Siendo el caso de la Tangibilidad, pues en esta variable, la mejoría que habría 

que realizar es la señalización intrahospitalaria, y en cuanto a la variable de 

Capacidad de Respuesta, la mejora que se debería realizar es en el tiempo que 

le toma al usuario para ser atendido.  

De igual manera hay que resaltar los buenos aspectos como la Fiabilidad, 

Seguridad y Empatía que brinda todo el personal que labora en esta Unidad 

Hospitalaria, pues realizan un excelente trabajo lo cual hace que el usuario se 

sienta satisfecho con los servicios que ha recibido. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

En este punto tomaremos en cuenta los déficits de la Unidad Hospitalaria y 

crearemos un plan de mejoría para conseguir la satisfacción del usuario (Objetivo 

Especifico) 

Los dos aspectos que mejorar son de dos variables,  

1) Tangibilidad: en donde la insatisfacción del usuario es por la falta de 

señalización en el área intrahospitalaria, por lo que les toma mucho tiempo 

llegar al área que desean o caso contrario llegan a perderse. 

La manera para poder corregir este pequeño inconveniente, lo 

planteamos en dos métodos: 

 Colocar líneas de colores a lo largo de todo el Hospital, las 

cuales cada línea revele un área asignada, por consiguiente, 

el Usuario solo deberá reconocer a que color pertenece cada 

área y seguirla, o 

 Establecer un mejor orden en el área de Emergencia para 

que todos los lugares estén a la vista de todo usuario, y que 

puedan observar a lo lejos donde es cada área. Llegando a 

tener también una Farmacia en el área de Emergencia para 

que facilite el despacho de la medicación. 

2) Capacidad de Respuesta: en donde no es por falta propiamente del 

personal que labora, sino por el desconocimiento de los Usuarios que 

acuden, puesto a que, según la Clasificación de Manchester, las pulseras 

que se les colocan a los pacientes son para priorizar las emergencias de 

los pacientes, en donde cada color significa el tiempo de espera que 

puede llegar a tener el usuario antes de ser atendido. 

Por eso lo que recomendamos es realizar charlas educacionales sobre la 

Clasificación de Manchester y a su vez, que el medico responsable que 

atiende al paciente, y le coloque la pulsera de color, le indique el tiempo 

que puede llegar a esperar en el área antes de ser atendido. 
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ANEXOS 
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