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RESUMEN 

 
La evaluación y mejora de la calidad constituye un reto como 

componente imprescindible del adecuado funcionamiento de 

cualquier institución hospitalaria enel mundo en todos los niveles 

de la atención de salud, de esta modo el paciente y su percepción 

como paciente en relación al cuidado y los servicios que se 

ofrecen, lo cual demuestrauna gran importancia ya que constituye 

una de las facetas más atrayente que afrontanhoy los 

investigadores es por eso que se debe tratar de guiar y destacar en 

los servicios de la interacción entre la calidad percibida y la 

satisfacción de los usuarios de los servicios de salud. El presente 

trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar la percepción 

de la calidad recibida por los pacientes y su influencia en la 

Satisfacción en la consulta externa del hospital León Becerra que 

funciona en el cantón de Milagro, partiendo de la de la calidad 

percibida y su relación con los profesionales de salud. Se trata de 

una investigación transversal, no experimental, cuantitativa, 

descriptiva, con diseño de campo. La población correspondió a las 

personas que solicitaron el servicio en la consulta externa del 

Hospital. La muestra fue de carácter intencional conformada por 

248 pacientes. Fue modificado y aplicado el cuestionario 

SERVPEF de22 ítems, a los pacientes que recibieron el servicio 

médico en el área correspondiente. Los resultados más 

importantes de este estudio, es que en su mayoría los usuarios 

tienen una prevalencia de satisfacción, partiendo de la calidad 

percibida en cuanto a los servicios de salud recibidos y donde 

considera la relación médico paciente y el trato que se 

proporciona al usuario como positiva, siendo las dimensiones con 

las cuales revelaron insatisfacción las de tipo tangibles tales como 

los tiempos de espera, los turnos no agendados la estructura de las 

consultas, que se relacionan con la satisfacción del usuario, como 

factores esenciales en la percepción de la calidad de la atención.  

Palabras Claves: Calidad percibida, satisfacción del cliente, 

relaciónmédico-paciente 



SUMMARY 

 

Evaluation and improvement of quality is a challenge as an 

essential component of the proper functioning of any hospital 

facility in the world at all level of health care, in this way the 

patient and the patient's perception a son the care and services 

offered, which shows great importance as it constitutes one of the 

most appealing facets now facing researchers is why you must y 

to lead and excel in service interaction between perceived quality 

and satisfaction users health services. This research aimed to 

evaluate the perceived quality received by patients and 

theirinfluenceontheexternalsatisfaction of hospital consultations 

León Becerra works in Canton Milagro, based on the perceived 

quality and its relationship with health professionals. This isa non-

experimental, quantitative, descriptive design with cross-field 

research. The population corresponded to those who applied for 

service in the outpatient Hospital. The sample was comprised of 

248 intentional patients. It was modified and appliedthe22-

itemquestionnaireSERVPEF, patients who received the medical 

service in the corresponding area. The most important results of 

this study, is that most users have a prevalence of satisfaction, 

based on the perceived quality in terms of health services received 

and considered where the doctor-patient relationship and the 

treatments provided to the user as positive, the dimensions with 

which they were not satisfied the tangible type such as waiting 

times, turns not scheduled structure of the queries that are related 

to user satisfaction, as essential factors in the perception of the 

quality of attention. 

 

KEYWORDS: Perceived quality, customer satisfaction, 

physician-patient 
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1. INTRODUCCIÓN 

La preocupación por la calidad de la atención médica y la 

satisfacción de los individuos en relación constituye un tema de 

gran preocupación en los últimos años  en el campo de salud 

cuestión  esta  que viene siendo de un interés por  parte de 

diferentes países durante las dos últimas décadas, y aún  más 

después del desarrollo de técnicas, que para su control surgieron 

en el contexto de la  salud y en otras ramas de la ciencia como fue  

en la producción de bienes y servicios. 

 

El desarrollo que ha adquirido las ciencias de  la salud en los 

momentos actuales,  constituye  una necesidad de evaluar la 

calidad de los diferentes servicios asistenciales   que se ofrecen en 

salud y ha sido necesario retomar el concepto de satisfacción, 

como uno de los elementos como indicador de excelencia en la 

prestación de dichos servicios.  

 

La satisfacción de los pacientes en cuanto a los aspectos 

relacionados con la salud es un indicador y una herramienta de la 

excelencia.  

 

Según Cruz Piqueras (2006, p. 28) del servicio andaluz de salud, 

el evaluar la satisfacción de los ciudadanos constituye  un objetivo 

de primer orden, ya que permite obtener información directamente 

de las personas sobre los servicios de salud recibidos y porque se 

cree que la medida de la satisfacción es una parámetro de 

resultado de la atención que brinda en los  servicios de salud. 

 

Para evaluar el desempeño de dicho objetivo es un instrumento 

valioso el análisis de encuestas que se aplican debido a que se 

brinda información sobre el nivel de satisfacción que tienen 

individuos por el trato que han recibido. 
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Se considera que los pacientes que logran satisfacción con los 

servicios de salud continuarán asistiendo a los mismos además 

que se cumplirán con los regímenes de cuidado y brindarán la 

información requerida  de carácter indispensable para los 

profesionales que se solicitan como parte de la atención de salud. 

La satisfacción de los pacientes de los diferentes servicios de 

salud es una variable considerablemente estudiada al ser 

reconocida como un indicador de la calidad de la atención que se 

brinda y por qué esta redunda en la utilización de los servicios. 

 

La evaluación que hace el paciente sobre la competencia 

profesional del profesional de la salud que lo  ha atendido y las 

particularidades de la relación médico-paciente establecida, son 

los factores que con mayor periodicidad se asocian a la 

satisfacción ante los servicios de salud. 

 

La preocupación por la satisfacción del paciente está condicionada 

porque esta se relaciona significativamente y funcionalmente con 

conductas de salud específicas (desde el cumplimiento de las 

prescripciones hasta el seguimiento de los resultados, o incluso, 

conductas preventivas de la enfermedad). 

 

Al hablar de satisfacción, es importante tener en cuenta la 

distinción entre satisfacción general, referida al grado de 

satisfacción del paciente con los cuidados de salud recibidos, y la 

satisfacción específica, que es el grado de satisfacción respecto a 

la utilización de un servicio concreto, o respecto a aspectos 

concretos de los servicios recibidos.  

 

La evaluación de la calidad del servicio y la identificación de los 

factores críticos determinantes de la satisfacción del usuario son 

retos de las políticas de orientación hacia el cliente de los 

servicios de atención de salud. Los problemas inherentes a la 

identificación de los atributos de la calidad y la valoración de los 

servicios desde la perspectiva del usuario se han convertido en un 
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tema de interés para los profesionales, los gestores, los políticos y 

también para los investigadores. El paciente evalúa la calidad del 

servicio sanitario no sólo valorando el resultado final (curación o 

no), sino también en función de su percepción del servicio 

recibido   (por ejemplo, implicación e interés del personal, 

tratopersonal, humano…). Por tanto, los criterios que realmente 

cuentan en la evaluación de la calidad de un servicio son los que 

establecen los pacientes. 

 

En la actualidad en el sector de la salud se están distinguiendo 

diversos enfoques metodológicos y modelos que señalan a la 

calidad del servicio desde la perspectiva del usuario. Varios 

autores han puesto de manifiesto que para el usuario la calidad del 

servicio no son las acciones y las conductas por sí mismas, sino la 

manera subjetiva en que éste las percibe e interpreta.  

 

La complejidad de medir la calidad del servicio es evidente si 

tenemos en cuenta su intangibilidad, heterogeneidad y la 

imposibilidad de separar el momento de la producción y del 

consumo. 

 

Durante los últimos años han aparecido múltiples instrumentos a 

través de los cuales se intenta medir la satisfacción del paciente 

como factor fundamental que debe formar parte de los resultados 

de la asistencia sanitaria. Ésta es una tarea que no está exenta de 

problemas, como por ejemplo la dificultad para diferenciar entre 

el proceso de cuidados que se brindan en un servicio y sus 

resultados. 

 

Fundamentalmente entre los estudios para evaluar la calidad 

percibida de un servicio se han desarrollado múltiples 

investigaciones para evaluar el grado de satisfacción de los 

usuarios, evolucionando desde los cuestionarios más simples hasta 

estudios factoriales con una importante base estadística. 
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Entre los instrumentos utilizados, uno de lo más empleados en los 

últimos años para evaluar la calidad se encuentra el modelo 

SERVQUAL, que se basa en una definición de la calidad como la 

diferencia que existe entre las expectativas y la percepción del 

usuario, ulteriormente, en la década de los noventa, se desarrolló 

un debate en relación con la validez del instrumento, 

fundamentalmente debido a la propuesta de otra herramienta de 

comprobación alternativa, el SERVPERF, que fue desarrollado 

por Cronin y Taylor. La discusión se centralizó en torno al papel 

de las expectativas, ya que estos autores consideraron que la 

calidad de un servicio debe ser medida como una actitud, es decir, 

sólo a través de la percepción y no confrontando las expectativas 

con la percepción. Cronin y Taylor compararon a través de un 

análisis causal el poder predictivo de ambos modelos, llegando a 

la conclusión de que el SERVPERF tiene una fiabilidad, validez y 

poder predictivo mayores que el SERVQUAL. 

 

Es necesario tomar en consideración la visión del paciente para 

conocer su percepción sobre el servicio o atención recibida, pero 

para mejorar la calidad de la atención se requiere de la 

participación de los profesionales. 

 

Una organización no sólo ha de tener en cuenta el grado en el que 

los intereses de los usuarios han sido atendidos. Si desea mejorar 

debe también servir a los intereses de los profesionales. Bajo esa 

perspectiva se podría definir la calidad en términos de las 

decisiones y conductas de los profesionales que se espera que 

rindan los mayores beneficios para los pacientes. 

 

Desarrollar procedimientos normalizados de trabajo, incluyendo 

los instrumentos de registros apropiados, es fundamental para 

asegurar la provisión de un servicio de calidad. La valoración de 

la satisfacción de los pacientes es una medida para evaluar la 

atención sanitaria. 
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1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El beneficio de la calidad de la atención médica tiene su origen no 

sólo en el malestar señalado por los usuarios de los Servicios de 

Salud, sino también en la intención de disminuir las desigualdades 

en el sistema de salud de los disímiles grupos sociales. Los 

servicios de salud en sus diferentes instituciones, han planteado 

estrategias nacionales que se encaminan al rescate de la calidad, lo 

que implicaría el aumento en la satisfacción del usuario, vista esta 

como guía de la calidad de los servicios recibidos y como un vía 

para desarrollar el tratamiento requerido.La calidad de servicio 

percibida es un antecedente de la satisfacción. Al igual que la 

calidad, la satisfacción es un concepto complejo y 

multidimensional compuesto de varios factores, basados en 

diferentes experiencias con los empleados que prestan el servicio 

y con otros elementos tangibles (comodidades de infraestructura, 

alimentación, etc.) e intangibles; como entrega de información, 

grado de accesibilidad, nivel de burocracia, humanización del 

servicio, atención prestada a problemas psicosociales, etc. 

 

Una de las principales expectativas manejadas por el usuario es la 

concerniente con la recuperación de la salud, proporcionándole al 

médico un mayor peso específico sobre esta recuperación, por lo 

que el trato concedido por el médico constituye un elemento 

esencial en la satisfacción de sus expectativas, y si los pacientes 

no perciben un trato amable las expectativas de satisfacción se ven 

afectadas negativamenteEl concepto satisfacción se define como 

una evaluación post-consumo, fuente de desarrollo y cambio de 

actitudes hacia el objeto de consumo o uso, y que es el resultado 

de procesos psicológicos y sociales que tiene un carácter cognitivo 

y afectivos, entre ellos, la autopercepción de la calidad. 

 

Fitzpatrick (1997, p.16) afirma que “el grado de satisfacción se 

relaciona con la efectividad de la atención médica; ya que los 

pacientes con bajos grados de satisfacción regresan menos a sus 
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controles, tienen menor adherencia a sus tratamientos y presentan 

pobres resultados en salud. De manera que mayores niveles de 

satisfacción con el servicio podrían determinar una mayor 

efectividad de la atención prestada”. 

 

Para reconocer la calidad de un servicio, visto desde una 

perspectiva general, ante todo se requiere identificar los diferentes 

aspectos que la componen. En el caso específico de los servicios 

de salud su intención es mantener, restablecer y promover la salud 

de la población hasta donde los conocimientos técnicos lo 

permitan, se aplican para ello una serie de métodos y técnicas 

fundamentadas en evidencia científica. Los estudios tradicionales 

existentes en cuanto a la evaluación de servicios de salud se han 

apoyado fundamentalmente en la dimensión estructural, en la 

satisfacción de los usuarios, en la gestión e inventario, y en las 

actividades realizadas por el personal de salud. 

 

Como es conocido, nuestro sistema de salud tiene como objetivo 

el brindar atención en salud al usuario que lo demanda de una 

manera rápida, segura, eficiente y de calidad. 

 

En la institución hospitalaria León Becerra de la ciudad de 

Milagro, así como en muchas instituciones de la red nacional que 

corresponden al segundo nivel, es habitual identificar y escuchar 

constantemente de los usuarios algunos inconvenientes como la 

afluencia masiva de pacientes al establecimiento de salud, la 

limitación en el número de recursos administrativos, médicos y 

enfermeras; la ausencia en ocasiones de medicamentos, 

limitaciones de reactivos de laboratorio material y equipo 

múltiple; el presentar una infraestructura dañada o inadecuada; así 

como los problemas de accesibilidad geográfica, temporal y 

funcional; los malos tratos que el paciente recibe, las largas 

estancias dentro de las instalaciones y la incorrecta resolución de 

los problemas por los cuales consultan, todos estos problemas 

convergen creando en el paciente una auténtica demanda 
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insatisfecha y por lo tanto una mala calidad en el servicio de 

salud. 

 

Teniendo en cuenta todos estos elementos en el estudio se busca 

examinar si en realidad dentro de la red de atención en salud del 

país, se cumple el principio de una auténtica “calidad de atención 

de los servicios de salud” brindados y donde los usuarios 

demandan al acudir a la misma, con el objetivo que se les brinde 

una atención inmediata y eficiente; así como una solución eficaz a 

los complicaciones de salud que presentan en todas sus esfera. 

 

1.1.1. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿En qué medida la calidad percibida del servicio de atención 

médica influye en la satisfacción de los pacientes en el área de 

consulta externa del hospital León Becerra de la ciudad de 

Milagro? 

 

¿Qué percepción tienen los pacientes frente a la calidad de los 

servicios prestados en el área de consulta externa del hospital 

León Becerra de la ciudad de Milagro? 

 

¿Cómo perciben los pacientes el trato otorgado por el profesional 

de la salud en el marco de la relación médico-paciente como 

componente fundamental en la satisfacción de las expectativas en 

el área de consulta externa del hospital León Becerra? 

 

¿Cuáles aspectos de la atención determinan satisfacción o 

insatisfacción en los pacientes que asisten a una cita médica en el 

área de consulta externa del hospital León Becerra de la ciudad de 

Milagro? 

 

¿En qué medida la percepción sobre la RMP, incide en la 

presencia de satisfacción o no de los pacientes que asisten a la 
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consulta externa del hospital León Becerra de la ciudad de 

Milagro? 

 

1.1.2 JUSTIFICACIÓN  

 

Uno de los aspectos más importante de los sistemas de salud como 

parte de la finalidad, es promover y conservar la salud, prevenir la 

enfermedad y aliviar y tratar la enfermedad. El conjunto de 

aspectos que integran para el  logro de dicho objetivo, deben 

pretender ofrecer unos servicios con la mayor calidad requerida y 

a que las personas tengan garantía de recibir una atención 

adecuada y segura en busca del resultado deseado. 

 

En los últimos años, la calidad de la atención en salud se ha 

convertido en una creciente preocupación y una preferencia de los 

sistemas de salud.  

 

Las razones que justifican la elección e importancia del tema y del 

sector de salud se basan en el protagonismo que ha alcanzado la 

calidad de la salud en la sociedad en los actuales momentos y en 

el nuevo rol que desempeña el paciente como evaluador de los 

servicios que se prestan en las diferentes instituciones. 

 

Al hablar de “calidad” nos referimos a la totalidad de funciones, 

características y comportamientos de un bien producido o de un 

servicio prestado, que les hace capaces de satisfacer las 

necesidades de quien los demanda. 

 

La calidad de la atención médica ha sido definida de diversas 

formas y donde mucho dependen del contexto concreto en que el 

término se utiliza. En 1980, Donabedian, una de las personas más 

reconocidas en este campo, define una atención de alta calidad 

como “aquella que se espera maximice una medida comprensible 

del bienestar del paciente después de tener en cuenta el balance de 
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las ganancias y las pérdidas esperadas que concurren en el proceso 

de atención en todas sus partes”. 

 

La población de Milagro cuenta con 170,237.00 habitantes y en el 

Hospital León Becerra brinda los servicios de atención médica en 

diferentes áreas, tales como emergencia, laboratorios, salas de 

ingreso y consulta externa, entre otras, siendo esta la más 

frecuentada del Hospital, ya que atiende alrededor de 200 a 300 

pacientes diarios.  

 

Cada médico de consulta debe atender a un total de 16 pacientes 

por día. La actual investigación, está fundamentada en la 

importancia de los diferentes componentes que intervienen en la 

calidad de atención de salud, entre los que se desatacan el tiempo, 

la accesibilidad, la relación médico/paciente y el personal de 

salud/paciente y la presencia de una cobertura idónea de la 

demanda en el área de consulta externa; lo cual logrará identificar 

las fortalezas y debilidades en el establecimiento de salud, con el 

objetivo de consolidar dichas fortalezas, y de corregir las 

fragilidades encontradas, para lograr de esa forma una verdadera 

demanda satisfecha por parte del usuario. Esta posee gran valor 

teórico y práctico, pues logrará dar a conocer el componente real 

con respecto a la calidad de los servicios de salud que se brindan 

en el segundo nivel de atención de la institución objeto de nuestra 

propuesta de estudio partiendo de la importancia que reviste el 

obtener usuarios satisfechos, siendo éste último el destinatario 

final de los beneficios que trae la búsqueda y conquista de la 

calidad de atención en salud. 

 

Los indicadores que miden la calidad del proceso tienen un lugar 

importante en las evaluaciones de calidad. De hecho el proceso de 

la atención médica es el conjunto de acciones que debe realizar el 

médico sobre el paciente para arribar a un resultado específico 

que, en general se concibe como la mejoría de la salud 

quebrantada de este último. Si pensamos que la atención sanitaria 
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está dirigida especialmente a mejorar la salud de las personas y de 

las comunidades, es natural que la opinión de los pacientes 

constituya uno de los indicadores principales de su calidad.  

 

Donabedian señalaba: “la satisfacción del paciente es de 

fundamental importancia como una medida de la calidad de la 

atención porque proporciona información sobre el éxito del 

proveedor en alcanzar los valores y expectativas del paciente que 

son asuntos en los que éste es la autoridad última”. 

 

Actualmente se está partiendo de una nueva estrategia de 

organización y diseño de los procesos asistenciales, en la cual se 

hace insistencia en que dichos procesos deben elaborarse 

considerando la satisfacción tanto de las necesidades como de las 

expectativas de los pacientes. 

 

Conocer la satisfacción del paciente puede permitir predecir, entre 

otras cosas, el cumplimiento terapéutico y el retorno al mismo 

centro ante otro episodio. En el “cumplimiento terapéutico” 

desempeña un papel importantísimo la información al paciente, 

así como la actuación del personal sanitario para capacitar al 

paciente para su propio auto-cuidado y su propio manejo. La 

insatisfacción del usuario conduce a una menor confianza en el 

centro asistencial y a una pérdida de reputación del hospital, con 

el consiguiente incremento del coste económico y el deterioro de 

imagen, que perjudica a toda organización sanitaria. 

 

En el caso particular de los servicios de salud su propósito es 

mantener, restaurar y promover la salud de la población hasta 

donde los conocimientos técnicos lo permitan esgrimiendo para 

ello una serie de métodos y técnicas basadas en evidencia 

científica.Esta investigación produce como beneficio el poder 

brindar orientación mediante determinada estrategia para 

salvaguardar los derechos ciudadanos en cuanto a la atención a la 

salud. 
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1.2 OBJETIVO GENERAL Y  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Evaluar la satisfacción del paciente con la calidad del proceso de 

la atención medica recibida en el área de consulta externa del 

hospital León Becerra de la ciudad de Milagro. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Determinar la percepción que tienen los usuarios frente a la 

calidad de los servicios prestados en el área de consulta externa 

del hospital León Becerra de la ciudad de Milagro. 

 

Determinar cómo perciben los usuarios el trato otorgado por el 

profesional de la salud en el marco de la relación médico-paciente 

como elemento fundamental en la satisfacción de sus expectativas 

en el área de consulta externa del hospital León Becerra. 

 

Identificar cuáles elementos de la atención determinan 

satisfacción o insatisfacción en los usuarios que asisten a una cita 

médica en el área de consulta externa del hospital León Becerra de 

la ciudad de Milagro. 

 

Establecer en qué medida la percepción sobre la RMP, incide en 

la presencia de satisfacción o no de los usuarios que asisten a la 

consulta externa del hospital León Becerra de la ciudad de 

Milagro. 
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1.3  HIPÓTESIS 

 

La calidad percibida de los usuarios sobre la atención médica 

recibida incide significativamente en la satisfacción del paciente 

que asiste área de consulta externa del hospital León Becerra de la 

ciudad de Milagro. 

 

1.4 VARIABLES 

 

DEPENDIENTE 

 

Satisfacción del paciente 

 

INDEPENDIENTE 

 

La calidad del proceso de la atención médica 
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1.5 CUADRO DE OPERACIONALIZACION DE LAS 

VARIABLES 

 
VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES DE MEDICIÓN INSTRUMENTO 

Percepción 

de la 

calidad de la 

atención 

 

Elementos 

de la 

encuesta de 

calidad de 

atención 

tipo 

SERVPERF 

 

ELEMENTOS 
TANGIBLES 

 

 
 

FIABILIDAD 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
CAPACIDAD 

DE 

RESPUESTA 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
SEGURIDAD 

 

 
 

 

 
 

EMPATÍA 
 

Equipamientos modernos.                                               

2- instalaciones físicas  

3- apariencia pulcra.              

 4- La limpieza de las 

instalaciones  

5- Cumplimiento de promesas 

6 - sincero interés en resolver Los 

problemas  

7- los procedimientos son 

realizados correctamente  

8- presta sus servicios en el  plazo 

prometido.  

9- correctos y actualizados los 

datos de los  clientes.  

10- los funcionarios, 

Informan a sus clientes 

exactamente cuando los servicios 

serán  ejecutados.  

11- Los funcionarios  atienden 

Inmediatamente.  

12- funcionarios dispuestos a 

ayudar a los pacientes.  

13- funcionarios responden 

prontamente a las preguntas y son 

informados sobre su estado de 

salud  sobre el tratamiento a que 

están sometidos.  

14- Los comportamiento de los 

funcionarios  

15 funcionarios son educados y 

corteses  

16- seguridad en utilizar los 

servicios hospitalarios.      

 

17 Los funcionarios son 

competentes  

18- los funcionarios dan atención  

individual  

19- Los funcionarios entienden 

las necesidades de los pacientes. 

Cuestionario 

modificado 

tipo 

SERVPERF 
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20. funcionarios dan atención 

personalizada  

21- Los funcionarios demuestran 

interés por los pacientes. 

 22- horarios convenientes para 

todos los clientes.  

 

 

Satisfacción 

del paciente 

 

 

 

Es un 

concepto 

que 

manifiesta 

la 

percepción 

del paciente 

en cuanto a 

la calidad de 

la atención 

y el 

tratamiento 

recibido 

 

Componente 

técnico. 

 

 

 

Componente 

interpersonal,  

 

 

 

 

 

Componente del 

entorno y sus 

comodidades 

 

Información brindada. 

Atención que reciben. 

Cumplimiento de los protocolos 

de atención 

 

Respeto y Cortesía 

Disponibilidad a escuchar 

Comprensión 

Sensibilidad 

Confianza 

Participación. 

 

Accesibilidad de los servicios,  

Presencia de oportunidad de la 

atención,  

Tiempos de espera  

Confortabilidad de las 

instalaciones 

 

Instrumento 

evaluativo 

 

Focusgroup 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

 

A principios del siglo pasado, la realidad hospitalaria enEstados 

Unidos indicaba que existían gran déficits y que los 

establecimientos hospitalarios no eran más que pensiones para los 

pacientes necesitados, sin que existiera un responsable del cuidado 

suministrado, no se examinaba apropiadamente a los pacientes y 

los registros clínicos eran deficitarios, etc. 

 

Producto del Informe Flexner (así denominado en virtud de que su 

autor es considerado el iniciador de las importantes 

transformaciones que tuvo la atención médica en EEUU en el 

siglo XX) surge en 1910, una publicación sobre la mala calidad de 

los servicios médicos de ese país. En el mismo se realizaban duras 

críticas, que tuvieron resonancia tanto en las sociedades médicas 

como en las autoridades de salud. 

 

Derivado de ello y otros factores, en 1912 se funda el Colegio 

Americano de Cirujanos, que tenía entre sus objetivos principales 

de la nueva institución, la necesidad de desarrollar un sistema de 

estandarización hospitalaria. 

 

Posteriormente en 1917, se instituyó formalmente, en 1918, el 

Programa del Colegio de Cirujanos de estandarización de 

Hospitales, que en lugar de medir los efectos finales del 

tratamiento, el programa midió el desempeño de los estándares 

relacionados con la calidad del cuidado. Como consecuencia de 

esto se elaboró un informe que señalaba que sólo 89 hospitales 

habían cumplimentado los estándaresy que 692hospitales de más 

de 100 camas habían sido rechazados. Estasconclusionesfueron 

consideradas en su época como adversas, por lo cual fueron 

quemadas las listasidentificativas de los diferentes 



16 

 

establecimientos de salud a fin de impedir su difusión, no obstante 

109hospitales corrigieron sus deficiencias. 

El Colegio Americano de Cirujanos en diciembre de1919, acogió 

cinco estándares oficiales para la prestación de cuidados a los 

pacientes en los hospitales, que se expresaron de la siguiente 

forma: 

 

1. Los médicos y cirujanos privilegiados para ejercer en hospitales 

se encuentren organizados como grupo o personal definido. No se 

refiere a las características identificadas como establecimiento 

abierto o cerrado, sino a la organización que tienen los médicos 

que regularmente actúan en el hospital; 

 

2. Los médicos y cirujanos tuvieran certificados médicos y 

licencias médicas legales, sean competentes en su propia 

especialidad y tuvieran respeto por las normas éticas de la 

profesión, prohibiéndose la modalidad de división de honorarios 

bajo cualquier disfraz; 

 

3. Que el personal adopte normas, reglamentos y políticas, 

tendientes a administrar el trabajo profesional. En especial, 

celebrará reuniones por lo menos una vez al mes y el análisis y 

evaluación en intervalos regulares de la experiencia clínica en los 

distintos servicios. 

 

4. Se demuestre la exactitud de los registros clínicos de los casos 

de todos los pacientes y sean archivados de manera accesible en el 

hospital;  

 

5. Hubiera instalaciones de diagnóstico y terapéuticas disponibles 

para el diagnóstico y tratamiento de pacientes, incluyendo 

patología, radiología y servicio de laboratorio. 

 

Uno de los médicos profesionales que desarrolló dicho documento 

fue Franklin Martinque opinaba que la intención de los mismos 
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era “salvaguardar el cuidado del paciente... la competencia de los 

doctores... asegurar el correcto diagnóstico.....y prohibir la 

práctica dela división de honorarios bajo cualquier disfraz”. 

 

La observación desprejuiciada de la realidad y la conciencia 

paulatina de que la calidad de atención debía ser mejorada fueron 

los estímulos iníciales que impulsaron la idea de desplegar un 

programa de acreditación. Así es como se crea la JointComission 

(JCAH). 

 

El proceso de acreditación contuvo distintas etapas, entre ellas: el 

desarrollo de estándares razonables; la evaluación de los 

establecimientos realizado por profesionales conocedores de los 

estándares; la difusión del pedido voluntario; la realización de 

consultas y obtención de un consenso más amplio, y por último 

las acciones correctoras realizadas porlos establecimientos para 

mejorar la calidad de los servicios. 

 

En 1966 la JointComission (JCAH) inició una revisión de los 

estándares entendiendoque la mayoría de los hospitales de EEUU 

habían logrado cumplir con los estándaresmínimos, al mismo 

tiempo, el Gobierno Federal decidió tomar parte de la definición 

de losniveles mínimos aceptables. En 1965 el Congreso 

Americano aprobó la ley por la cual se creó el MEDICARE 

(Programa Federal de Atención Médica para mayores de 65 años) 

aceptando que los hospitales acreditados por la JCAH estaban en 

condiciones de brindarservicios sin requerir otra certificación. 

 

LaJCAH, partiendo de que los actuales estándares, estructurales y 

funcionales, no erandel todo suficientes para mejorar la calidad de 

la atención hospitalaria, seemprendió un proceso de revisión 

metodológica dirigida a incorporar indicadores deresultados 

relacionados con el desempeño organizacional en los estándares 

de evaluación con el objetivo de mejorar el perfil evaluativo 

existente. 
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Desde esta perspectiva se adopta la filosofía y las herramientas 

que las empresas han desarrolladoparamejorar de manera eficiente 

y eficaz los niveles de calidad de sus productos y servicios. 

Losorganismos para el bienestar y cuidado de la salud de sus 

clientes han utilizado estos métodos de mejoramiento dela calidad 

para lograr más eficiencia en los servicios, una mayor reducción 

de los costos y mejoramiento de lacalidad. 

 

Por otra parte en el resto del mundo fuera de los Estados Unidos la 

acreditación se aplicó en distintos países, como por ejemplo 

Canadá, Australiaque inicióen 1973 un programa similar que se 

mantiene en la actualidad envigor. Igualmente en Europa, Gran 

Bretaña, los Países Bajos y España tienen programas de 

evaluación, así mismo, en Asia, Corea del Sur tiene establecido un 

programa de acreditación para hospitales dereferencia docentes. 

En Japón se ha desarrollado un programa denominado “Círculos 

de Calidad” destinados a evaluar problemas relacionados con la 

calidad de la atención médica. 

 

En América Latina, México, Cuba, Colombia, Argentina, entre 

otros, tienen una interesante experiencia en programas brindados a 

la calidad de laatención médica y a la aplicación de programas de 

círculos de calidad y con una tendencia vinculada aldesarrollo de 

Programas de Garantía de Calidad en los últimos años. 

 

Por otra parte en el campo investigativo se ha suscitado un 

importante auge de investigaciones y publicaciones encaminadas a 

promover en los sujetos que utilizan los servicios de salud, una 

sensación de agrado con la prestación de los servicios de salud 

recibidos, y a la notabilidad que juega la satisfacción del paciente 

como un indicador de su nivel de utilización de los servicios que 

se prestan en las diferentes instituciones hospitalarias y de su 

adecuado cumplimiento con las prescripciones médicas. 
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Entre los primeros en atestiguar que la satisfacción del paciente 

es, ante todo, considerada una medida del resultado de la 

interacción entre el profesional de la salud y el paciente, fueron 

Koos (1954) y Donabedian (1966). 

 

Las publicaciones, se han centrado en valoraciones de carácter 

general de la asistencia prestada y en la evaluación de aspectos 

más tangenciales de la asistencia sanitaria, y solo unos pocos de 

los estudios se han centrado en satisfacción del paciente con los 

resultados de salud alcanzados, o sobre cómo se ha comportado el 

proceso asistencial en específico, son mucho menos frecuentes. Es 

mucho más frecuente encontrar estudios sobre la satisfacción del 

paciente con las condiciones de hospitalización, sobre la 

organización de las urgencias, las consultas, etc., buscando 

identificar áreas de mejora en los centros, pensando regularmente 

en la comodidad de los pacientes.  

 

Inicialmente se equiparó la satisfacción del paciente con la 

cantidad y calidad de la información que recibía del médico. Sin 

embargo, rápidamente se desarrolló la idea de que se trataba de un 

concepto multidimensional, proponiéndose diferentes dimensiones 

de la satisfacción. 

 

Hulka en 1970, citó la competencia profesional del médico, su 

cualidad personal y los costos e inconvenientes de los cuidados 

prescritos. Ware (1975) distinguió a la accesibilidad/conveniencia 

de los cuidados; disponibilidad de los recursos; continuidad de los 

cuidados; eficacia/resultado de los cuidados; financiación y 

humanización; prestación de información al paciente; posibilidad 

de acceso a la información; competencia profesional; y ambiente 

favorecedor de los cuidados. Por su parte, Wolf (1978, p.78) 

supuso tres dimensiones: cognitiva (cantidad, tipo y calidad de la 

información que da el médico); afectiva (interés y comprensión 

que demuestra); y comportamental (sobre las habilidades y 

competencias clínicas del médico). 
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Otro autor como Donabedian se refirió al valor de la satisfacción 

del paciente como un indicador que era “resultado” de la atención 

médica, el autor propuso medir la calidad asistencial de acuerdo a 

la estructura (recursos materiales y humanos) y proceso 

(interacción entre profesionales y cliente) o el resultado (mejoras 

en salud y satisfacción).  

 

Para Feletti, Firman y Sanson-Fisher (1986) serían 10 las 

dimensiones: competencia en el dominio físico, el médico como 

modelo, la competencia en el dominio emocional, competencia en 

relaciones sociales, cantidad de tiempo de consulta, continuidad 

de cuidados percibida, mutuo entendimiento en la relación 

médico-paciente, percepción del paciente de su individualidad, 

tipo y calidad de la información, y competencia en el examen 

físico del paciente.  

 

Estos tres autores alcanzaron empíricamente de que las 

dimensiones más transcendentales son: comunicación (claras 

explicaciones, intimidad en la conversación, que se escuche con 

interés); actitudes profesionales (no adoptar un rol dominante); 

competencia técnica (los conocimientos propios de su 

especialidad); clima de confianza (paciente preparado de discutir 

con el médico problemas personales); y percepción del paciente 

de su individualidad (respeto mutuo). 

 

En una investigación realizada por Hall y Dornan (1988, p. 938) 

revisaron 221 estudios llegando a la conclusión que las 

dimensiones que se evaluaban regularmente eran, entre otras la 

humanización de la asistencia en un 65%, a la información 

facilitada para un 50%, la calidad de la atención en su conjunto 

con un 45%, la satisfacción en general para un 44%, la 

competencia técnica en un 43%, y en menor medida a los 

procedimiento burocrático, la  accesibilidad o disponibilidad, el 

costo del cuidado, las facilidades de tipo físico, entre otros. 
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La autora Linder-Pelz (1982, p. 588) en un artículo publicado 

realizó la revisión de las principales teorías socio-psicológicas 

sobre satisfacción del consumidor y donde concluye de que esta se 

trata de "una actitud positiva individual hacia las distintas 

dimensiones de los servicios de salud"; además señalo de que la 

expectativa que el paciente tenga sobre los cuidados, personal o 

centro que le atiende es un componente fundamental. 

 

Acorde al paradigma de la “des confirmación de expectativas”, la 

satisfacción aparece como resultado de la confirmación de las 

expectativas o de la des confirmación positiva de las mismas, 

aseverándose que la satisfacción será mayor cuando la expectativa 

sobre los cuidados a recibir se vea superada por lo que ocurra; 

mientras que la insatisfacción se provocará cuando los cuidados y 

atenciones queden por debajo de las expectativas. 

 

En los servicios turísticos resalta el trabajo de Martín D. y Gil E. 

(2006), donde se valora la calidad percibida por el turista en el 

litoral de Puerto de la Cruz (España). Así como, la investigación 

de Alén M. (2005) en la que valora las propiedades psicométricas 

de la escala SERVPEF examinando la calidad que perciben los 

usuarios de establecimientos termales ubicados en la Comunidad 

Autónoma de Galicia (España).  

 

En la industria de alquiler resalta el estudio de Rogers H. y 

Underwood J. (2004), el cual examina la aplicabilidad de la escala 

en la medición de la calidad del servicio que brindan las empresas 

que conforman la industria de alquiler de uniformes en los 

Estados Unidos. En este mismo país, Marshall K. y Smith J. 

(2000), evaluaron la fiabilidad y validez de la escala SERVPERF 

en la evaluación de la calidad de los servicios que ofrecen las 

tiendas de barrio dedicadas a la venta de ropa. Así como en la 

predicción de la preferencia a comprar en el propio barrio en 

comparación con una propensión a comprar en áreas fuera del 
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vecindario. Asimismo, Lawrence F., Clifford E. y Moonkyu Lee. 

(2002), en su estudio valoraron las perspectivas transculturales de 

la calidad y riesgo en el servicio de transporte aéreo, empleando la 

escala SERVPERF para hacer un análisis comparativo de la 

percepción que tienen los usuarios de este servicio en los Estados 

Unidos y Corea. Por su parte, Gutiérrez P. y García M. (2008), 

valoraron los factores determinantes de la calidad del servicio 

público local percibido por los ciudadanos de los municipios de 

Castilla y León (España) y sus consecuencias sobre su 

satisfacción. Y, en último término, sobre el trabajo de la 

Administración local. En el servicio de las Instituciones socio-

educativas Palacios J. (2007), utiliza la escala SERVPERF para 

medir la satisfacción de los usuarios, como indicador de la calidad 

percibida, empleando el modelo en los usuarios de una 

Universidad Popular de un gran municipio de Madrid, con tres 

encuestas consecutivas efectuadas en la modalidad de 

cuestionarios auto-administrados, demostrando que la fiabilidad 

de la escala es alta y que su estructura factorial se conserva a lo 

largo del tiempo, de tal modo que puede concluirse que la escala 

probablemente instituye un instrumento apropiado y útil para 

medir la calidad percibida de servicios de naturaleza semejante al 

considerado en el estudio. 

 

Para el caso colombiano descuella el trabajo de Dávila J. y Flórez 

M. (2006), el cual analiza la calidad del servicio que proporcionan 

las unidades bancarias y su incidencia en la satisfacción de los 

clientes. La aplicación de la escala SERVPERF, ajustada al 

contexto bancario, se realizó en la ciudad de Cúcuta, caracterizada 

por la acumulaciónde transacciones bancarias provocada por la 

gran actividad comercial producto de su ubicación estratégica. De 

igual manera, sobresalen los trabajos de Ramírez E., Ramírez H. y 

Montaña J. Su más reciente investigación (2007) evalúa la 

influencia de la calidad del servicio de transporte público de la 

ciudad de Neiva sobre la satisfacción de los empleados y la lealtad 

de los usuarios, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones 
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de los empresarios sobre rutas, horarios, paraderos, confort y 

seguridad de los vehículos, entre otros. Estos mismos autores, en 

el año 2002 confeccionaron un estudio aplicado que emplea la 

escala SERVPERF para la evaluación de la calidad de los 

servicios públicos domiciliarios. Con los resultados de este 

estudio, llevado a cabo en la ciudad de Neiva, se buscó distinguir 

la forma de mejorar la entrega eficaz del servicio, evaluar a los 

consumidores descontentos y animar a los consumidores a 

referirse directamente a las quejas a la compañía en lugar de 

iniciar acciones legales o hacer comentarios negativos ante sus 

amigos. Sus conclusiones demuestran que la escala SERVPERF 

es un instrumento fiable y válido para evaluar la calidad de los 

servicios públicos domiciliarios en la ciudad de Neiva y un 

elemento confiable para, a partir de sus hallazgos, diseñar 

programas que perfeccionen la calidad en las empresas 

prestadoras del servicio.  

 

En el año 2004, Gaona I. y Dallos V, empleando una versión 

modificada de la escala SERVQUAL propuesta por Parasuraman, 

Zeithaml y Berry, valoraron la infraestructura y calidad en la 

prestación de los servicios de alcantarillado, aseo y acueducto de 

los municipios del departamento de Santander.  

 

Existen otros estudios que a nivel mundial se han elaborado sobre 

el tema de la calidad de atención en salud; los cuales han servido 

como marco de referencia para la realización de nuevas 

investigaciones en dicho sentido; reiterando así la importancia de 

desarrollar una atención de calidad para obtener pacientes 

satisfechos. Algunos de ellos son los siguientes: 

 

Durante el año 1997 se realizó en la ciudad de México unestudio 

que tenía como objetivo describir la percepción de la calidad de la 

atenciónrecibida por los usuarios en servicios ambulatorios de 

salud en el InstitutoMexicano del Seguro Social y analizar su 

relación con algunas características que eran predisponentes y 
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habilitadores de la población usuaria. La información fueanalizada 

a partir de la Encuesta Nacional de Salud II de 1994, que 

levantóinformación de 3,324 usuarios que acudieron a los 

servicios de salud en las dosúltimas semanas previas a la encuesta. 

En el estudio se encontró que 81.2% delos usuarios percibió que 

la atención recibida fue buena y 18.8% mala. Los primordiales 

motivos que definieron la calidad como buena fueron: el trato 

personal(23.2%) y mejoría en salud (11.9%); en tanto que los 

motivos de mala calidad apuntados fueron: los largos tiempos de 

espera (23.7%) y la deficiencia en lasacciones de revisión y 

diagnóstico (11.7%). Los que utilizaron servicios deseguridad 

social perciben 2.6 veces más frecuentemente mala calidad de 

atenciónque los que acudieron a servicios privados. Para los 

usuarios, la calidad está representada por las características del 

proceso de atención (44.8%), del resultado (21.3%), de la 

estructura (18.0%), y de la accesibilidad (15.7%). Los motivos 

más importantes por los cuales los usuarios no regresarían al 

mismo lugar de atenciónfueron: no lo atendieron bien (18.2%) y 

los largos tiempos de espera (11.8%). Enbase a esto, se concluyó 

que los resultados proponían profundizar en el conocimientode la 

perspectiva poblacional, y establecer la necesidad de implementar 

en losservicios de salud acciones para la mejoría continua de la 

calidad de la atención. 

 

Otro estudio de relevancia en el análisis del tema de calidad en 

salud fue efectuado en el año 2002 por la Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua y elCentro de Investigaciones y Estudios 

de la salud. El estudio de satisfacción de clientes se llevó a cabo 

en los 15 municipios del SILAIS Matagalpa, medianteentrevistas 

a 1,630 usuarios, en 95 unidades de salud del primer nivel de 

atención.Se indagó la percepción que tienen los usuarios sobre la 

calidad de la atenciónrecibida en los servicios ambulatorios de las 

unidades de salud del SILAIS deMatagalpa, que asintió realizar 

un análisis basado en los resultados buscando unaprioridad y la 

sistematización de experiencias en búsqueda de una mejor calidad 
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dela atención en los servicios y accediendo una propuesta de 

intervención. Los resultados conseguidos fueron los siguientes: 

 

Se observa que el grupo etéreo que más busca consulta es el de 20 

a 34 años. 

 

Quienes hacen más uso de los servicios son las familias que se 

trasladan en menos de 30 minutos a la unidad. 

 

Solo el 2% revelan haber recibido mal trato por Enfermería, 

Médicos, Admisión y Farmacia. 

 

Los entrevistados con menor nivel de educación son los que 

perciben menos el maltrato por haber menos posibilidad de 

identificar el mismo. El sexo femenino es el que percibe mayor 

este problema, 

 

Otro motivo de insatisfacción es el tiempo de espera prolongado y 

la corta duraciónde las consultas, además la entrega de 

medicamentos continúa siendo un problema de insatisfacción de 

los servicios completos de atención. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El Estado en su generalidad ha tomado la responsabilidad de la 

atención de la salud de sus residentes, yen tal sentido, lleva a cabo 

labores económicas y médicas para asegurar la protección de la 

salud, partiendo, entre otros, de los principios de gratuidad y 

accesibilidad total de los servicios. De este modo se garantiza que 

la totalidad de los habitantes del país, independiente del lugar 

donde viven y trabajan, profesión, participación social y nivel de 

ingresos, y que posean iguales oportunidades de recibir una 

atención completa, su salud y elmanejode las más complejas 

formas de asistencia, de los especialistas de la más alta calidad y 

de la tecnología médica más adelantada. 
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Es por ello que el elevar la calidad de la atención médica es una 

de los preceptosespecíficos en los objetivos, propósitos y 

directrices para desarrollar la salud de la población a partir de 

2006. 

 

2.2.1 LA CALIDAD DE SERVICIOS. 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

No existe un consenso total sobre el concepto de calidad de la 

atención, ya que existen múltiples concepciones de la misma, las 

cuales han sido relacionadas con diferentes variables tales como el 

desarrollo científico-técnico y la experiencia acumulada, la 

eficiencia, la efectividad, y la equidad entre otras.  

 

Son un sin número  de atributos o dimensiones de la calidad que 

aparecen reflejados en la literatura, pero han sido los de mayor 

utilidad en el contexto mundial los de  Efectividad, Competencia y 

desempeño profesional, Eficiencia, Accesibilidad, Adecuación, 

Satisfacción y Continuidad. 

 

Los primeros atrevimientos por definir la calidad del servicio se 

realizaron de acuerdo con los juicios del prestatario, con la 

consecuente adaptación a las especificaciones definidas por el 

fabricante. De esta manera en 1972, Levitt el cual propuso aplicar 

a la producción de los servicios diferente definiciones y técnicas 

de control de calidad análogas a las de la manufactura. A 

estaperspectiva de la calidad se le conoce como calidad objetiva, 

que se relataconla superioridad medible y verificable del servicio 

frente a un estándar ideal. (Zeithaml, 1988).  

 

Un cambio en la visión objetiva de la calidad del servicio se inicio 

a partir de Grönroos (1982 y 1984), el cual manifestó que dada su 

nivel de abstracción, los servicios requieren de una activa 

interacción entre el cliente y el proveedor. Esta relación origina el 
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concepto de calidad del servicio percibida, que involucra el juicio 

subjetivo del consumidor sobre el servicio que recibe. Esta 

introducción de la percepción conllevo a  formular el concepto de 

calidad del servicio desde la óptica del cliente (Gil, 1995). 

 

Otro de los investigadores como Zeithaml (1988) definió la 

calidad como la superioridad o excelencia; por prolongación, la 

calidad percibida se puede concebir como el juicio de un 

comprador acerca de la excelencia total o superioridad de un 

producto o servicio. Este concepto es diferente de la calidad 

objetiva, ya que relacionala perspectiva del 

consumidor/comprador; que hace referencia a un nivel superior de 

abstracción, más que a un atributo puntual del producto o servicio; 

es una evaluación global similar a una actitud, concernida pero no 

equivalente a la satisfacción, y corresponde a un juicio 

realizadocomúnmente dentro de un conjunto evocado por el 

consumidor. 

 

Desde la mercadotecnia, existe una relativaaprobación entre los 

investigadores acerca de que el concepto de la calidad del servicio 

debe ser personal y subjetiva, o sea, debe considerar la percepción 

del cliente(Grönroos, 1984). Desde esta perspectiva, la definición 

que tiene mayor aceptación entre los investigadores es la 

propuesta por Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985, p. 29), para 

ellos la calidad del servicio, además de ser un constructo que es 

difícil de medir, es el resultado de la comparación de las 

expectativas o deseos del consumidor frente a un proveedor y sus 

percepciones con respecto al servicio recibido.  

 

Parasuraman et al, (1985), señala las características que establecen 

diferencias entre los productos tangibles y los servicios y entre los 

que destaca a la intangibilidad, la heterogeneidad y la 

inseparabilidad de la producción y el consumo  lo que concibe que 

la determinación de la calidad del servicio no pueda evaluarse del 

mismo modo que en los productos tangibles. El autor se refirió a 
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la intangibilidad y planteo que los servicios no son objetos, sino 

resultados, lo cual significa que muchos servicios no pueden ser 

comprobados por el consumidor antes de su compra para 

asegurarse de su calidad, ni tampoco se consiguen dar las 

especificaciones uniformes de calidad propias de los bienes. Lo 

anterior origina que las empresas de servicios tengan problemas a 

la hora de comprender como perciben los clientes la calidad de los 

servicios que se le prestan.  

 

Los servicios son heterogéneos en el sentido de que los resultados 

de su prestación pueden ser muy variables de consumidor a 

consumidor, por lo cual es difícil asegurar una calidad uniforme, 

produciendo que el servicio que la empresa cree prestar puede ser 

muy diferente de lo que el consumidor realmente percibe.  

La Inseparabilidad tiene que ver con que no se puede aislar la 

producción y el consumo. La interacción entre el consumidor y la 

persona de contacto de la empresa es permanente lo cual puede 

perturbar la calidad y su evaluación por parte del usuario.  

 

Estas características diferenciadoras de los servicios señalan que 

es necesario conocer qué factores o elementos son los que los 

consumidores manejan para evaluar el servicio y cuál es la 

percepción que tienen sobre los mismos (Gronroos, 1994), 

situando la evaluación hacia el proceso, más que hacia el 

resultado. Esta perspectiva supone admitir que la determinación 

de la calidad en los servicios debe estar asentada primordialmente 

en las percepciones que los clientes tienen sobre el servicio 

(Gronroos, 1994; Parasuraman et al, 1985; Steenkamp, 1990), con 

lo que se introduce el concepto de calidad percibida de los 

servicios, que ha sido la forma de conceptualizar la calidad 

predominante en el ámbito de los servicios. 

 

De esta manera la calidad percibida presume un nivel de 

abstracción más alto que cualquiera de los atributos específicos 

del producto, además tiene una característica multidimensional y 



29 

 

es, asimismo, medible. Definitivamente, la calidad percibida se 

valora como más alta o más baja en el contexto de una 

comparación, respecto de la excelencia relativa de los bienes o 

servicios que el usuarioaprecia como sustitutos. 

 

Desde el punto de vista del paciente, es conocido, que para 

algunos una consulta médica de buena calidad debe ser breve y 

dirigirse concisamente al punto problemático, mientras que para 

terceros la entrevista médica sólo será satisfactoria si el médico 

destina una buena parte de su tiempo a escuchar las 

particularidades de la naturaleza, historia y características de los 

síntomas que angustian al paciente.  

 

Desde el punto de vista del galeno como exponente principal del 

provisor de salud, tampoco ocurre un patrón estrictamente 

uniforme de lo que puede pensarse de una atención médica de 

buena calidad. Se reconoce, por lo menos, que ésta tiene una 

relación con el estado del conocimiento actual y el uso de la 

tecnología correspondiente. En el caso que un doctor utiliza un 

tratamiento o procedimiento anticuado para tratar una dolencia, no 

podrá expresarse que está brindando atención médica de calidad. 

Tampoco podrá aseverarse esto si procede a indicarle a un 

paciente una prueba diagnóstica que no es el reconocido para la 

sospechada enfermedad, aunque ni siquiera si el paciente este 

complacido con el procedimiento empleado.  

 

Las tendencias más recientes de la atención sanitaria es la llamada 

“Medicina Basada en la Evidencia”,estaapoyan por que las 

prácticas médicas estén intensamente basadas en la evidencia 

científica de que realmente son las idóneas para cada caso. Sin 

embargo, muchos fundamentan que la práctica de una medicina 

enteramente basada en la evidencia científica podría acarrear a 

una deshumanización de la relación médico-paciente.  
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Desde el punto de vista de los administradores de la atención 

médica, la calidad con que se ofrece un servicio de salud no puede 

apartarse de la eficiencia puesto que si no se tienen en cuenta el 

ahorro necesario de los recursos disponibles, el alcance de los 

servicios será menor que el imaginariamente posible.  

 

Teniendo en cuenta lo referido podemos esbozar que ninguno de 

los distintos enfoques enunciados deberá menospreciarse puesto 

que si bien los médicos pueden tener la razón mejor 

fundamentada, los administradores cuentan con los recursos y los 

enfermos, destinatarios de la atención, deberán consentir 

conscientemente para que facilite el efecto esperado.  

 

Podemos plantear que el término calidad, es un factor 

íntimamente vinculado al derecho de la salud como tal, pues de 

una buena “calidad de atención” en los disímiles servicios 

brindados por la oferta de salud depende la satisfacción o 

insatisfacción del paciente que asiste a requerir dichos servicios. 

 

Se considera que una sola definición de calidad que abarque todos 

los aspectos no es posible, pero que, en el manejo de un problema 

específico de salud, la buena calidad puede verse como aquel 

tratamiento que es apto para lograr el mejor equilibrio entre los 

beneficios de salud y los riesgos. 

 

De Geyndt (1994, p.14) señala que las diferentes definiciones que 

se la han dado a la calidad constituyen un reflejo de lo difícil que 

puede resultar llegar a un consenso debido a los diferentes 

elementos implícitos en las múltiples definiciones. Señala que el 

concepto de atención médica es multidimensional y que esto 

revela la existencia de tantas definiciones y formas para evaluarla. 

 

La calidad de la atención médica ha estado definida de diversas 

formas siendo Donabedian, (1980, p, 23) una de las personas más 

reconocidas en este campo, el cual   define a una atención de alta 
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calidad como “aquella que se espera maximice una medida 

comprensible del bienestar del paciente después de tener en cuenta 

el balance de las ganancias y las pérdidas esperadas que concurren 

en el proceso de atención en todas sus partes”. El igualmente se ha 

expresado a  múltiples aspectos del concepto de calidad, tales 

como calidad técnica, calidad interpersonal, calidad individual y 

calidad social y ha profundizado en las relaciones entre cantidad y 

calidad y entre beneficios y riesgos. 

 

Otros autores Luft y Hunt(1986, p. 2781) delimitan la calidad 

como “el grado con el cual los procesos de la atención médica 

incrementan la probabilidad de resultados deseados por los 

pacientes y reduce la probabilidad de resultados no deseados, de 

acuerdo al estado de los conocimientos médicos”.  

Acorde al concepto mencionado por Myers y Slee, (1987)la 

calidad se detalla como el grado en que se cumplen las normas en 

relación con el mejor conocimiento sanitario existente, en cada 

momento, de acuerdo con los principios y prácticas generalmente 

aceptados. 

 

Otros autores señalan que la calidad es el grado en el cual los 

servicios de salud para las personases que estos mejoren la 

posibilidad de conseguir resultados deseados en salud y sean 

congruentes con los conocimientos profesionales actuales. 

 

Otra manera posible de definir la calidad es como el grado en que 

el servicio prestado se aproxima al prototipo, concibiéndola como 

el modelo más óptimo de asistencia que debería brindarse a un 

paciente. 

 

De manera general al referirse a la calidad nos podemos estar 

representando la totalidad defunciones, características como 

ausencia de deficiencias de un bien o servicio ode 

comportamientos de un bien producido o de un servicio prestado, 
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que les hace capaces de satisfacer las necesidades de los 

consumidores o pacientes.  

 

La definición enumera tres conceptos que se consideran de gran 

importancia:  

 

El primero denota que la calidad es la totalidad de funciones, 

características o comportamientos de un bien o servicio; por ello 

es necesario indicar que no hay calidad que se pueda medir por 

solamente la valoración o el análisis de alguna de las partes 

constitutivas del servicio recibido. La calificación se hace con 

manera integral, es decir, evaluando “todas las características, 

funciones o comportamientos”. 

 

Un segundo concepto a destacar, es que se considera un bien o un 

servicio con calidad cuando logra su objetivo o fin, que no es más 

que satisfacer las necesidades de los consumidores y donde 

aquellos que no lo logran, no se consideran que son de calidad.  

 

El Técnico de la salud podrá parecerle que trabajó 

calificadamente, pero si no satisfizo las necesidades del paciente, 

éste no lo volverá a examinar por sobre todos los demás. 

 

Es necesario denotar que ante una menor percepción de haber sido 

atendida adecuadamente, la persona estará inclinadaa pensar que 

no recibió calidad en el servicio prestado y habrá por tanto menos 

satisfacción y mucho más desagrado. 

 

Otro elemento esencial de la definición es que la calidad es un 

concepto subjetivo, ya que lo que para una persona es bueno, para 

otra incluso puede ser considerado como de una calidad 

deficitaria. El grado de exigencia depende de una serie de 

escenarios siendo fundamentalmente aquellas de orden cultural, 

social y económico.  
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Se conocequeen la atención sanitaria las personas de bajo nivel 

social se contentan con ser atendidos por el profesional, no 

importándoles en muchos casos tener que padecer de largos 

períodos de espera y que le sean otorgadas consultas muy 

espaciadas y otras circunstancias que no son consentidas por 

personas de otro nivel quienes están acostumbradas a otro tipo de 

atención y que son mucho más exigentes con la atención a recibir.  

 

Cabe mencionar también que todo producto, bien o servicio; tiene 

dos formas en que  puede percibirse un determinado nivel de 

calidad que son el de calidad técnica y el de calidad funcional. 

 

La calidad Técnicaseva a referir al cumplimento de todos los 

requerimientos necesarios que se desarrollan conformes con lo 

estrictamente científico, o sea, con el cumplimiento de los 

protocolos de atención analizados desde la óptica técnico-

científica. 

 

Por su parte la calidad Funcionalse refiere a la forma en la cual es 

brindado el servicio, es decir como la persona percibe que es 

atendida. 

 

Existe aún otro concepto también muy aceptado en el factor de 

salud con respecto al término calidad,  el cual expresa que calidad 

consiste en satisfacer o superar las expectativas de modo 

congruente. Es juzgar una realidad frente a una referencia, cuadro 

o contexto, seguida de evaluaciones sistemáticas, basado en un 

estándar básico de referencia y un indicador para cotejar si ese 

estándar fue alcanzado o no. 

 

Según Donabedian (1980, p, 32) "el grado de calidad es la medida 

en que la atención prestada es capaz de alcanzar el equilibrio más 

favorable entre peligros y bondades" ycontiene estructura, 

procesos y resultados como los tres elementos de una armazón 

conceptual para evaluar la atención sanitaria.  
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Esta definición corrobora que no todas los individuos tienen 

iguales anhelos sobre la calidad y a la vez introduce varios 

conceptos atrayentes, por ejemplo, imaginar algo como de calidad 

es calificar una realidad frente a una referencia, seguida de 

evaluaciones sistémicas. Esto lleva a establecer que es exigible 

efectuar una comparación y después expresar juicios, entre una 

realidad tangible y un estándar de comparación. 

 

Existe una situación adicional y es que los servicios son 

considerados como bienes intangible y esto es más difícil de 

calificar como bueno o malo, porque no se repite regularmente 

con efectos exactos y por qué el usuario es parte intrínseca de la 

prestación. 

 

Hoy en día, una de las definiciones sobre la calidad de los 

servicios de salud más aceptada, es la siguiente: “la calidad de la 

atención en salud es el grado en que los medios más deseables se 

utilizan para alcanzar las mayores mejoras posibles en la 

salud…como las consecuencias de la atención se manifiestan en 

un futuro que frecuentemente resulta difícil de conocer, lo que se 

juzga son las expectativas de resultado que se podrían atribuir a la 

atención de paciente” (Donabedian, 1992). 

 

Cabe recalcar que en lo expresadospor Donabedianestehace 

referencia a las dos dimensiones citadas en párrafos anteriores 

pero incorpora también una tercera dimensión que es de las 

relaciones interpersonales. Resumiendo, existen tres dimensiones 

básicas que un servicio de salud debe tener para ser estimado de 

calidad: 

 

2 Dimensión Técnica: aplicación de ciencia y tecnología de 

la medicina para solucionar un problema determinado obteniendo 

el mayor beneficio permisible para el paciente. 
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3 Dimensión Interpersonal: se refiere a las características 

cualitativas de las relaciones humanas que se desarrollan entre los 

profesionales de la salud en conjunto con el resto del equipo y el 

paciente sobre la base del principio de la ética. 

 

4 Dimensión Espacial: la calidad de la atención incurre 

notablemente en la satisfacción del paciente; siendo el ambiente 

donde se desarrolla dicha atención un elemento crucial. Toma en 

consideración la presencia de una consulta agradable, condiciones 

de privacidad, camas confortables, alimentación adecuada en caso 

de hospitalizaciones, tiempo breve de espera, eficiencia, eficacia y 

rapidez al momento de brindar los servicios brindados, 

accesibilidad y buen diagnóstico y tratamiento para lamolestia de 

salud en cuestión, esto constituyen elementos que intervienen de 

modo importante en la calidad de la atención. 

 

Por otra parte la OMS (1985) ha definido que la Calidad de la 

asistencia sanitaria es asegurar que cada paciente reciba el 

conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más apropiado 

para conseguir una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta 

todos los factores y conocimientos del paciente y del servicio 

médico, y lograr el mejor resultado con el mínimo riesgo de 

efectos iatrogénicos y la máxima satisfacción del paciente durante 

el proceso.  

 

De esta manera se puede caracterizar a la calidad de la atención en 

salud, como la necesidad del compromiso de conceder la atención 

médica en el momento que el paciente la necesita,  sin tiempos de 

espera no justificados y sin diferimientos, donde se logre el 

desarrollo de una competencia profesional del personal de salud, 

congruente con las necesidades de salud de los pacientes que se 

atiende, partiendo de su calidad científico-técnica, establecida por 

la vigencia de sus conocimientos médicos, sus habilidades para 

realizar los procedimientos demandados y su experiencia, que le 

dé la capacidad de actuar y resolver situaciones imprevistas, 
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además de una atención, con la ausencia de daño como 

consecuencia de la atención misma; que esté libre de riesgos, 

eventos adversos y que esta sea confiable y con respeto a los 

principios éticos de la práctica médica, donde se consideren los 

principios de beneficencia, confidencialidad, respeto a la 

dignidad,  equidad, honestidad, autonomía, solidaridad y justicia; 

así como un elemento de relevancia importancia como lo es la 

satisfacción de las necesidades de salud del paciente, en relación 

con sus condiciones particulares y de la gravedad de su 

enfermedad, para estar en circunstancias de brindar curación de la 

enfermedad, observación del padecimiento, mejoría del paciente, 

apaciguamiento de sus síntomas, dirigida a quitarle el dolor y la 

angustia. 

. 

Desde el enfoque de la salud pública, la calidad de la atención esta 

debería concluir infaliblemente con la satisfacción de los usuarios 

tanto pacientes como familiares, con los resultados de la atención 

y con la calidad de los servicios recibidos. Para lograr esta 

satisfacción debe considerarse la accesibilidad de los servicios, la 

presencia de oportunidad de la atención, en cuanto a tiempos de 

espera y diferimientos; la confortabilidad de las instalaciones; la 

capacidad y empatía profesional del personal, con el nivel de 

atención que se requiere otorgar y la idoneidad de los recursos 

materiales para otorgarla. El paciente busca que la atención no sea 

interrumpida, donde el trato  sea personalizado y amable y ante 

todo, que se satisfagan sus necesidades de salud. 

 

Es por ello que se necesita considerar que la prestación de los 

servicios médicos, el paciente es parte integrante del proceso de 

atención y, por lo tanto, su satisfacción con los servicios médicos 

recibidos no estará exclusivamente en los resultados obtenidos, 

sino también en el proceso mismo de la atención y en la 

participación del usuario. 
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2.2.2DIMENSIONES DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 

 

1) Para evaluar los distintos objetos, en los servicios se 

consideran a las dimensiones, entendidas estas como 

elementos de comparación que utilizan los individuos 

acorde a las características diferenciadoras primordiales 

que ayudan a esquematizar y a dividir el constructo calidad 

de servicio para su concerniente medición y evaluación. 

Estas dimensiones, son difíciles de observar directamente 

por los individuos, en los análisis de calidad percibida ya 

que son abstracciones que ellos realizan a partir de 

atributos que perciben. La variable calidad de servicio se 

considera un concepto de carácter multidimensional, lo 

cual ha tenido amplia aceptación tanto en las 

aproximaciones teóricas como en las prácticas. Autores 

como Lehtinen y Lehtinen (1982), teniendo como punto de 

partida la condición de que calidad de servicio se origina 

en la interacción entre los consumidores y los elementos 

de la organización que provee el servicio, han esbozado 

que existen tres dimensiones en las que se sostiene la 

calidad en los servicios: 

 

2) La Calidad Física, que incluye los aspectos físicos del 

servicio como pudiesen serlos equipos y las edificaciones. 

3) La Calidad Corporativa, que afecta a la imagen de la 

empresa. 

 

4) La Calidad Interactiva, que nace tanto de la interacción 

entre el personal y el consumidor como de los clientes con 

otros clientes. 
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5) Por su parte Eiglier y Langeard (1989) delimitan el 

concepto calidad de servicio a partir de tres niveles: la 

calidad del output o calidad del servicio prestado como 

resultado final (que depende de si el servicio ha logrado 

cumplir o no las expectativas y necesidades del usuario); la 

calidad de los elementos que actúan en el proceso de 

producción del servicio; y la calidad en el desarrollo del 

proceso de prestación del servicio (interacciones que se 

desarrollan entre el consumidor y el soporte físico y el 

personal de contacto). 

 

6) Gronroos (1984) en la descripción de la calidad de servicio 

señala que ésta se forma a partir de tres elementos 

principales percibidos por los usuarios como son, el de una 

dimensión técnica o de resultado; una dimensión funcional 

o de proceso; y una dimensión que vincula la imagen 

corporativa.  

7) Si bien los señalados aportes, en la dimensionalidad y 

medición de la calidad del servicio son significativos, la 

contribución que más aceptación tiene es la propuesta por 

Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985). Estos autores, en 

sus estudios cualitativos concluyeron que la calidad de 

servicio percibida se concibe a partir de diez dimensiones 

que proporcionan su medición y evaluación (ver cuadro 1). 

TABLA No.1.DIMENSIONES DE LA CALIDAD DEL 

SERVICIO SEGÚN PARASURAMAN, ZEITHAML Y 

BERRY (1985) 

Capacidad de 

Respuesta 

Comprensión del Cliente 

Elementos 

Tangibles 

Comunicación 

Profesionalidad Accesibilidad 
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Fiabilidad Credibilidad 

Cortesía Seguridad 

Fuente: Investigaciones de Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985)                    Elaborado: Por la autora 

 

No obstante estos mismos autores en 1988, después de 

realizar estudios complementarios con cuatro muestras 

independientes de doscientos clientes habituales de 

empresas de servicios, reducen las dimensiones de la 

calidad de servicio a cinco en total, dondela cortesía, la 

profesionalidad, la credibilidad y la seguridad, se 

agruparon en una sola yaccediendoa la dimensión 

seguridad, por su parte las dimensiones originales comola 

accesibilidad, la comprensión del cliente y la 

comunicación dieronlugar a la dimensión empatía. Desde 

esta configuración, las resultantes fueron: 

 

 Tangibilidad: apariencia de las instalaciones físicas, 

equipos, personal y materiales de comunicación. 

 

 Fiabilidad: habilidad para establecer el servicio 

prometido de forma fiable y cuidadosa. 

 

 Capacidad de Respuesta: disposición para ayudar a 

los consumidores y proporcionar un servicio rápido. 

 

 Seguridad: conocimiento y atención manifestados 

por los empleados y su habilidad para infundir 

credibilidad y confianza. 

 

 Empatía: muestra de interés y atención 

individualizada que brindan las empresas a sus clientes 

(Parasuraman et al., 1988, p. 23). 
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Carman (1990) y Ekinci (2001) suponen que la cantidad y 

la naturaleza de las dimensiones de la calidad de servicio 

tienen una relación directa con el contexto que se pretende 

analizar, lo cual hace necesario desarrollar metodologías 

de investigación cualitativa y cuantitativa, que 

consientanrevelar las dimensiones particulares para cada 

contexto, en especial que proporcionen revelar los 

atributos que particularmente miden. 

2.2.2.1 Dimensiones de la calidad en el servicio de salud. Otras 

Dimensiones 

 

Los resultados obtenidos en las diferentes investigaciones 

realizadas sobre las dimensiones de la calidad en los servicios de 

salud se destacan que estas han variado en contenido y cantidad 

según los autores, el enfoque, la metodología, el tiempo y el tipo 

de institución donde se efectúa el estudio.  

 

De acuerdo con los estudios realizados y sus resultados la calidad 

en los servicios de salud puede dividirse en dos dimensiones: la 

técnica y la funcional (Donabedian, 1980; Grönroos, 1984). De un 

lado la calidad técnica se describecomo el logro de la exactitud del 

diagnóstico médico y al ajuste a las especificaciones profesionales 

de las operaciones aplicadas. Por su parte la calidad funcional se 

dependede la manera en que  el servicio es prestado al 

consumidor.  

 

Por su parte Coddington y Moore (1987) presentaron a la empatía, 

el respeto y al cuidado como componentes principales de calidad 

del servicio en salud desde la perspectiva del cliente.  

 

Bopp (1990) señalo que la percepción de los pacientes sobre la 

calidad estaba mediada en mayor medida por lo que dice el 

proveedor durante el encuentro de servicios, que por el 

desempeño profesional desarrollado por este.  
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Bowers, Swan y Koehler (1994) numerana la confiabilidad, la 

empatía,  la urgencia en la prestación del servicio, la 

comunicación y el cuidado como determinantes de la calidad y 

satisfacción de los pacientes.  

 

Jun, Peterson y Zsidisin (1998) se refirieron a la presencia de once 

dimensiones de calidad del servicio en el cuidado de la salud, tales 

como, los elementos tangibles, responsabilidad, competencia, 

cortesía, confiabilidad, comunicación, accesibilidad, cuidado del 

paciente, resultados de los procedimientos, comprensión entre 

pacientes y médicos y la colaboración sinérgica entre los 

elementos internos y externos del hospital durante la prestación 

del servicio.  

 

Dean (1999) identifica como dimensiones significativas en salud a 

la seguridad, la tangibilidad, la capacidad de respuesta, la empatía 

y la fiabilidad 

 

Wong (2002) formula como dimensiones a considerar como 

determinantes de la calidad del servicio en salud a la capacidad de 

respuesta, la empatía y la seguridad.  

Baldwin y Sohal (2003) refierencomo dimensiones a considerar 

en los servicios de salud,al temor, la ansiedad, la puntualidad y el 

tiempo de espera como los principales.  

 

Wisniewski y Wisniewski (2005) describen la tangibilidad, la 

capacidad de respuesta, la seguridad, la fiabilidad y la empatía 

como las primordiales dimensiones de la calidad del servicio, aun 

cuando la fiabilidad es la de mayor jerarquía.  

 

Como lo manifiestan los trabajos anteriores y la literatura general 

sobre la temática, no existe un consenso sobre el número y la 

composición de las dimensiones de la calidad del servicio del área 

de la salud; no obstante, en su mayoría, los resultados expuestos 
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parten de las dimensiones sugeridas inicialmente por Parasuraman 

et al. (1988). 

 

 

2.2.3EVALUACIÓN DE LA CALIDAD PERCIBIDA EN 

LOS SERVICIOS: ESCUELAS Y MODELOS 

 

La calidad al convertirse en un componente clave dentro del 

sector servicios, ha llevado a considerables investigadores a 

diseñar diversos modelos que permitan definirla, medirla y 

mejorarla (Buttle, 1996).  

 

Existen diversos modelos sobre calidad en servicios basados en 

las percepciones de los consumidores y que representan diferentes 

corrientes que representan a cada uno de ellos, en este sentido, tres 

escuelas son las más representativas que son: 

a) La escuela norteamericana con Parasuraman, Zeithmal y Berry,  

b) La escuela francesa de Eiglier y Langeard y  

c) La escuela escandinava de Grönroos.  

 

1. LaEscuela Norteamericana de la Calidad de Servicio 

deParasuraman, Zeithmal y Berry. 

 

Esta escuela tiene su inicio en la Universidad de Arizona y se 

identifica con las investigaciones desarrolladas por A. 

Parasuraman, V.A. Zeithaml y L.L. Berry (1985), quienes 

enfatizan que la calidad de servicio viene dada por la diferencia 

entre expectativas y percepciones.Para llegar a esta conclusión 

desarrollaron el llamado Modelo de Deficiencias, a partir de un 

estudio exploratorio cualitativo entre directivos y cliente de 

empresas de servicios analizándose los primordiales motivos de 

desajuste (gap) que provocan fallas en las políticas de calidad de 

las citadas empresa (Civera, 2008). El resultado dela investigación 

presento cinco desajustes identificados por los autores como el 

origen del déficit de la calidad del servicio, que puede ser 
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resumido como señala Parasuraman y colaboradores (1985, p. 44) 

en “Una serie de discrepancias o deficiencias existen respecto a 

las percepciones de la calidad del servicio de los ejecutivos y las 

tareas asociadas con el servicio que se presta a los consumidores. 

Estas deficiencias son los factores que afectan la posibilidad de 

ofrecer un servicio que sea percibido por los clientes como de alta 

calidad” 

 

Estas deficiencias o gaps se pueden resumir en las siguientes 

enunciaciones: 

Gap 1: Discrepancia entre las expectativas de los usuarios y las 

percepciones de los directivos. 

Gap 2: Discrepancia entre las percepciones de los directivos y las 

especificaciones o normas de calidad. 

Gap 3: Discrepancia entre las especificaciones de la calidad del 

servicio y la prestación del servicio. 

Gap 4: Discrepancia entre la prestación del servicio y la 

comunicación externa. 

Gap 5: Discrepancia entre la expectativas del consumidor sobre la 

calidad del servicio y las percepciones que tiene del mismo. 

 

En su teoría se observa que ellos realizan una valoración del 

consumidor respecto a la calidad del servicio que surge de una 

comparación entre las expectativas y el resultado y donde sus 

evaluaciones de la calidad hacen referencia tanto a los resultados 

como a los procesos de prestación de los servicios.  

 

Estos autores introdujeron un instrumento desarrollado en Estados 

Unidos reconocido en diferentes lugares de servicio y se 

denomina SERVQUAL (ServiceQuality), el cual se basa en el 

paradigma de la des confirmación que radica en la diferencia entre 

expectativas y percepción del servicio y se conoce como el 

modelo  SERVQUAL que es uno de los instrumentos más 

utilizados en el sector servicios para evaluar la calidad percibida 
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por los consumidores, es uno de los más citados en la literatura y a 

la vez, más manejado en las distintas disciplinas. 

 

El cuestionario o instrumento se divide en dos aspectos cada uno 

con 22 ítems, por un lado, las evalúa las expectativas del servicio 

ideal y por otro, el servicio recibido.  

 

Está basado en que la calidad percibida por el consumidoryes el 

resultado de las expectativas y las percepciones (paradigma de la 

des confirmación).  

 

Hay que señalar que aunque SERVQUAL es muy desarrolladoy 

utilizado en diferentes ámbitos, este adolece de algunos problemas 

metodológicos, no obstante los autores mejoraron el cuestionario 

considerando otras alternativas teniendo en cuenta las críticas 

expuestas por los investigadores. 

 

Entre las principales críticas señaladas se encuentran las 

siguientes: Se cuestiona en el instrumento, la ambigüedad en la 

definición de las expectativas (Teas, 1993), la utilidad práctica y 

su dominio explicativo (Brown, Churchill & Peter, 1993), la 

exclusiva orientación hacia el proceso (Cronin& Taylor, 1992, 

1994), la sospechada generalidad de las dimensiones de la escala 

(Babakus&Mangold, 1992) y su validez (Buttle, 1996; 

Babakus&Boller, 1992). 

 

En resumen el modelo mide la calidad percibida de un servicio 

como la diferencia entre las percepciones reales por parte de los 

consumidores del servicio y las expectativas que sobre éste se han 

ido formando previamente. Por eso se le pregunta dos veces al 

cliente por cada uno de los ítems, primero se les pregunta por sus 

expectativas y posteriormente por las percepciones.  

 

Posteriormente, en la década de los noventa, se desplegó un 

debate en relación con la validez del instrumento SERVQUAL, 
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esencialmente debido a la propuesta de otro instrumento de 

medición de la calidad de los servicios conocido como la Escala 

Service Performance más conocida como SERVPERF que surge 

como resultado de las investigaciones realizadas en 1992 por J. 

Joseph Cronin y Steven A. Taylor en ocho empresas de servicios. 

Estos autores consideraron que la calidad de un servicio debe ser 

medida como una actitud, o sea, sólo a través de la percepción y 

no confrontando las expectativas con la percepción y además 

compararon a través de un análisis causal el poder predictivo de 

ambos modelos, llegando a la conclusión de que el SERVPERF 

tiene una fiabilidad, validez y poder predictivo mayores que el 

SERVQUAL. 

 

El modelo SERVPERF, está basado exclusivamente en la 

percepción del nivel de desempeño del dotador del servicio, es la 

mejor alternativa para medir la calidad del mismo. El instrumento 

se desenvuelve a partir del conjunto de ítems dedicados a evaluar 

la percepción en el modelo SERVQUAL de Parasuraman et al. 

(1988). Su baluarte radica en que explica mejor la varianza total 

en la medida de la calidad del servicio; además, de tener mejores 

propiedades psicométricas, en términos de validez de constructo y 

eficacia operacional (Cronin& Taylor, 1992, 1994; Parasuraman, 

Zeithaml& Berry, 1994).Otra ventaja que muestra es que la escala 

de medición SERVPERF es más eficiente en comparación con la 

escala SERVQUAL ya que reduce hasta en un 50% el número de 

elementos que deben ser medidos (de 44 a 22). 

 

El modelo emplea exclusivamente las 22 afirmaciones referentes a 

las percepciones sobre el desempeño recibido del modelo 

SERVQUAL. Reduce por tanto a la mitad las mediciones con 

respecto al SERVQUAL y se calcula como la sumatoria de las 

percepciones punteadas. La calidad del servicio será tanto mejor 

cuanto mayor sea la suma de dichas percepciones.  
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En el modelo SERVPERF se considera que la calidad percibida 

estriba únicamente de la percepción que tiene el usuario sobre el 

desempeño del servicio, ponderado por la importancia que cada 

atributo tiene en la evaluación de la calidad. La escala 

SERVPERF propuesta por los autores señalados en 1992, 

constituye un instrumento de medición con un elevado nivel de 

fiabilidad y validez, para comprender mejor la percepción que 

tienen los consumidores con respecto a la calidad de un servicio. 

 

 Dicho cuestionario evalúa el constructo calidad de servicio, a 

partir de las cinco dimensiones propuestas por Parasuraman et al. 

(1988) divididos en 22 ítems que componen los aspectos 

relevantes del servicio. La primera dimensión hace referencia a 

los elementos tangibles, la segunda mide la fiabilidad, la tercera 

evalúa la capacidad de respuesta, la cuarta valora la seguridad y la 

quinta representa a la empatía (ver Gráfico1). 

 

GRÁFICO No. 1. 

MODELO SERVPERF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia a partir de Cronin, J., & Taylor, S. 

(1992). MeasuringServiceQuality: A Re-Examination and 

Extensión. Journal of Marketing, 55-68. 

 

Dimensiones de la 
Calidad:

Elementos 
Tangibles.

Fiabilidad.

Capacidad de 
Respuesta.

Seguridad.

Empatía.

Servicio 
Percibido         

Calidad de 
Servicio 

Percibida
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Los 22 ítems de las percepciones se organizan de la 

siguiente forma: elementos tangibles declaraciones 1 a 4, 

fiabilidad afirmaciones del 5 a 9, capacidad de respuesta 

afirmaciones de la 10 a la 13, seguridad, afirmaciones de 

la 14 a la 17 y empatía afirmaciones de la 18 a la 22. Así, a 

cada ítem se responde mostrando el grado de acuerdo en 

una escala tipo Likert de siete puntos, la cual  varía desde 

un fuerte desacuerdo (1 punto) hasta un total o fuerte 

acuerdo (7 puntos). Reduce por tanto a la mitad las 

mediciones con respecto al SERVQUAL y se calcula 

como la sumatoria de las percepciones marcadas. La 

calidad del servicio será tanto mejor cuanto mayor sea la 

suma de dichas percepciones. Además del cuestionario 

principal de 22 ítems, la escala SERVPERF establece tres 

preguntas adicionales. La primera evalúa el 

comportamiento futuro de compra o uso del servicio; la 

segunda pretende medir directamente la calidad total del 

servicio; y la tercera mide el nivel de satisfacción del 

usuario frente a la empresa que brinda el servicio. Estas 

tres preguntas se valoran a partir de un diferencial 

semántico que se centra en la percepción que tiene el 

individuo, cuando se le pide que valore un concepto en 

términos de un conjunto de dimensiones. Para establecer 

tal diferencial se plantea pares de adjetivos contrapuestos, 

y se solicita al encuestado que sitúe su cercanía a cada 

extremo del par en una escala de 7 puntos. Con estos 

parámetros es posible obtener tanto calificaciones 

ponderadas (que toman en consideración la importancia 

relativa bien sea de las cinco dimensiones o de las 22 

declaraciones que componen la escala) como puntuaciones 

no ponderadas. No obstante, según las investigaciones 

realizadas por Cronin y Taylor (1992), la escala 

SERVPERF no ponderada explica en mayor medida las 

variaciones en la medición global de la calidad del servicio 

que la SERVPERF ponderada. Junto a la anterior 
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conclusión, los investigadores señalan que la calidad 

percibida no puede medirse de manera similar en todos los 

servicios, pues estos poseen características específicas que 

les hacen diferentes unos a otros. En consecuencia, es 

necesario ajustar los parámetros de la escala a las 

características del servicio cuya calidad se pretende medir 

y evaluar. 

 

Según González (1998) Cronin y Taylor explican que la 

diferencia entre percepciones y expectativas es pequeña, si 

alguna evidencia teórica o empírica apuntala las 

diferencias de interpretación de las expectativas como base 

para medir la calidad de servicio. Eso hace que según ellos 

no sea requerida la utilización de las expectativas para 

evaluar la calidad de servicio, sino que con la utilización 

de las percepciones o los resultados serían suficientes. 

 

En base a sus aspectos fundamentales, se concluye que el 

SERVPERF igualmente se puede aplicar a cualquier tipo 

de empresa, pero se considera que al no tomar en cuenta 

las expectativas que pueda tener el consumidor con 

respecto al servicio que recibirá, no existe un punto de 

comparación a la hora de medir la calidad. 

 

A favor del SERVPERF está su alto grado de fiabilidad 

con un coeficiente alpha de Cronbach de 0,9098; y el 

hecho de contar de una mayor validez predictiva que la del 

modelo de la escala basada en diferencias, es decir, el 

SERVQUAL.Principales ventajas del SERVPERF: 

 

• Requiere de menos tiempo para la administración del 

instrumento. 

 

•Las medidas de estimación predicen mejor la satisfacción 

que las medidas de la diferencia. 
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•El trabajo de interpretación y el análisis proporcionado es 

más fácil de llevar a cabo. 

 

La conclusión primordial a la que concurren Cronin y 

Taylor es que las conceptualizaciones y mediciones 

actuales de la calidad del servicio están fundadas en un 

paradigma defectuoso, sugiriendo que debería medirse por 

medio de actitudes. Sugieren que los puntos de las escalas 

de medición de la calidad del servicio deben ser diferentes 

de una Empresa a otra. Igualmente señalaron que la 

calidad del servicio y la satisfacción son constructos 

diferentes, la admisión más común de las diferencias entre 

ambos elementos es que la calidad del servicio percibida 

es una forma de actitud, una evaluación global, mientras 

que la satisfacción es la medida de una transacción 

específica. 

 

Es por ello que Cronin y Taylor afirmaron que en la 

literatura sobre la calidad del servicio ha confundido la 

relación entre satisfacción del consumidor y calidad del 

servicio. Esta distinción es trascendental tanto para los 

gerentes de servicio como para investigadores porque los 

prestatarios necesitan conocer si lo esperado por los 

consumidores se concierne o no con el nivel de prestación, 

o si están satisfechos o no con el máximo de calidad 

percibida.  

 

La relevancia de este resultado ha sido un serio esfuerzo 

para clarificar la relación entre satisfacción y calidad del 

servicio. 

 

2.2.3.1. La escuela francesa de Eiglier y Langeard (1989)  

 



50 

 

Eiglier y Langeard (1989) presentan el neologismo “servucción”, 

para distinguir el proceso de creación del servicio, ya que 

consideraban que no existía ningún término equivalente a 

producción para enunciar el proceso de creación del servicio. 

Estos autores, a partir de su teoría de la “servucción”, 

desenvuelven el concepto de la calidad del servicio a partir de tres 

niveles: el output, los elementos de la servucción y el proceso en 

sí mismo.  

 

a) La calidad del output o la calidad del servicio prestado como 

resultado final, se refiere la calidad del servicio prestado en sí 

mismo y dependerá de si el servicio ha sido capaz de satisfacer 

o no, las necesidades y las expectativas del cliente. Los 

autores inciden sobre la necesidad del conocimiento de dichas 

expectativas para ofrecer un servicio de calidad y adecuado al 

consumidor. 

 

b) La calidad de los elementos de la servucción o la calidad de los 

elementos que intervienen en el proceso de fabricación del 

servicio. Los autores se refieren al soporte físico (modernidad, 

sofisticación, limpieza...), personal de contacto (eficacia, 

cualificación, presentación, disponibilidad...), clientela 

(pertenencia al mismo segmento) y eficacia de su participación. 

c) La calidad del proceso de prestación del servicio. Esta calidad 

se expresa por la fluidez y la facilidad de las interacciones, su 

eficacia, su secuencia y por su grado de adecuación a las 

expectativas y necesidades del usuario. Las tres dimensiones se 

encuentran interrelacionadas entre sí, y sólo si se alcanza la 

calidad en las tres, se logra la calidad del servicio. 

 

2.2.3.2. La escuela Nórdica o de Tradición Europea de la 

Calidad de Servicio 

 

La Escuela Nórdica de calidad de servicio, comienza sus estudios 

a principio de los años ochenta a partir de la consideración de las 
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diferencias específicas de los servicios. La atención preliminar se 

centra en los sectores de servicios de consumo, tales como líneas 

aéreas, hoteles, alquiler de automóviles, servicios para la salud, 

etc.  

 

La escuela tuvo como principal exponente a Christian Gronroos 

(1984,1988) y Lehtinen (1991), cuyos aportes esencialmente se 

basan en el diseño de modelos que forman la tridimensionalidad 

de la calidad de servicio, sin entrar a buscar evidencias empíricas 

que le den sustento, razón por la cual no es muy admitida por los 

investigadores. 

 

En el Modelo de Gronroos se considera que la calidad del servicio 

es el resultado de comparar la calidad experimentada (percepción) 

con la esperada (expectativas) por el cliente. Como se muestra en 

la figura 2, las expectativas están en función de las necesidades de 

los usuarios, de la comunicación del mercado (publicidad, 

relaciones públicas, promoción de ventas), de la imagen 

corporativa y de la comunicación boca-oído. La percepción está 

mediada por la calidad técnica (entendida como aquello que el 

usuario recibe como resultado de la prestación del servicio. Lo 

que interesa es que se perciba como técnicamente adecuado y que 

conduzca a un resultado aceptable. Su valoración se basa en 

aspectos relacionados con el soporte físico, los materiales de 

comunicación, etc. Se valora como la dimensión del “que” recibe 

el consumidor, la calidad funcional (representa el cómo se ha 

prestado el servicio y el cómo lo ha experimentado el cliente) y la 

imagen corporativa (es la forma en que los consumidores perciben 

la empresa proveedora del servicio. Se forma, principalmente, a 

partir de la apreciación de la calidad técnica y funcional; su 

función es fungir como un filtro entre las expectativas y las 

percepciones, que genera un efecto sobre la percepción global del 

servicio).Para Gronroos (1984) los servicios: “son básicamente 

procesos más o menos intangibles y experimentados de manera 

subjetiva, en los que las actividades de producción y consumo se 
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realizan de forma simultánea. Se producen interacciones que 

incluyen una serie de “momentos de la verdad” entre el cliente y 

el proveedor del servicio. Lo que sucede en estas interacciones 

comprador-vendedor tiene un efecto fundamental en el servicio 

percibido”. Es fácil percibir que no se puede evaluar la dimensión 

de calidad funcional de una forma tan objetiva como la dimensión 

técnica y que con frecuencia se percibe de forma subjetiva.  

 

Gronroos relaciona estas dos dimensiones de la calidad del 

servicio con la imagen corporativa, ya que dicha imagen puede 

establecer aquello que se espera del servicio prestado por una 

organización. Igualmente, el autor  resalta que la calidad funcional 

es la que genera mayores ventajas competitivas a las empresas, 

porque las diferencias técnicas actualmente entre estas son 

menores a causa de la globalización. De ahí, que las interacciones 

empleado-usuario se supongan importantes y susceptibles de 

mejorar. 

 

Esta propuesta teórica nace antes que el modelo norteamericano. 

Su modelo conceptual sirve de base para la propuesta de la 

escuela norteamericana y propone dos procesos en la percepción 

del servicio que fueron:  

 

1.El Rendimiento Instrumental que es el resultado técnico del 

proceso de prestación de servicio, dimensión técnica del producto, 

o sea, la calidad técnica, que es lo que los clientes reciben, y qué 

se ofrece en el servicio, es mucho más objetivo de evaluar y es un 

requisito previo para conseguir un consumidor satisfecho.  

 

2. El Rendimiento Expresivo que comprende el proceso de 

prestación del servicio, el cual está relacionado con el proceso de 

interacción entre usuario y proveedor del servicio, incluido el 

contacto del cliente con los diversos recursos y actividades de la 

empresa. La calidad funcional relacionada con el proceso, cómo 

sería la calidad de prestación del servicio, experiencia del cliente 
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con el proceso de producción y servicio. En resumen, se refiere a 

cómo se presta el servicio y relaciona la interacción entre el 

cliente y el personal que otorga el servicio.  

 

Adicionalmente, el autor incorpora la dimensión Imagen 

Corporativa, que se corresponde con la calidad que perciben los 

consumidores de la organización. La imagen del servicio que se 

construye a partir de la calidad técnica y funcional. 

 

GRÁFICO No. 2 

CALIDAD DE SERVICIO PERCIBIDA SEGÚN 

GRONROOS 

 

 

 
Fuente: 

Elaboración Propia a partir de Gronroos, C. (1988,p. 12.) 

 

 

2.2.3.3 El modelo SPO: 

 

CALIDAD 
ESPERADA

IMAGEN

CALIDAD 
EXPERIMENTADA

CALIDAD DE  SERVICIO 
PERCIBIDA

CALIDAD 
FUNCIONAL

¿C0M0?

CALIDAD 
TECNICA  

¿QUE?  
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Es el modelo más sonado para evaluar la atención sanitaria el cual 

fue desarrollado por Donabedian, quien tomó en consideración los 

elementos tales como: la estructura, el proceso y los resultados, 

conocido por el SPO (por sus siglas en inglés: Structure, Process 

and Outcomes). 

 

En dicho modelo es pertinente distinguir entre la estructura de la 

atención sanitaria, la atención realmente proporcionada (el 

proceso), las consecuencias de la interacción entre los individuos 

y el sistema de atención de salud (los resultados). Para evaluar la 

calidad del servicio, es fundamental compilar información que 

considere éstos tres aspectos que están 

intrínsecamenterelacionados. Se ha indicado que los resultados no 

son un elemento de la atención sino consecuencias del mismo. 

Similarmente, la estructura no es un componente de cuidado pero 

sí el contexto a través del cual la atención se proporciona y se 

recibe.  

 

Los componentes del modelo de Donabedian, utilizados para la 

evaluación de la calidad en el sistema de salud fueron: 

Estructura: se representa por los factores organizacionales que 

conforman el sistema de salud y bajo los cuales se proporciona la 

atención. Dentro de esto se identifican dos dominios: las 

características físicas y las características del personal. En el 

primero se contienen la dimensión de recursos que abarcan por 

ejemplo: personal, equipo y edificios y también se incluyen la 

manera en que éstos servicios son organizados, por ejemplo: los 

horarios de atención y la existencia de un sistema de registro para 

las citas.  

 

Dentro de las características del personal se señalan las 

habilidades y destrezas de los profesionales de salud y su 

capacidad para integrarse a los equipos de trabajo.  

Procesos: comprende las interacciones entre los usuarios y la 

estructura de la atención de salud y es lo que se hace con los 
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pacientes, o sea: la entrega real y la recepción de la atención. Se 

han reconocido a menudo dos procesos esenciales: el cuidado 

técnico y las interacciones interpersonales entre los consumidores 

y los profesionales de un sistema de salud. 

 

El cuidado técnico, también denominado atención clínica, se 

refiere a la aplicación de los conocimientos disponibles a un 

problema de salud personal, este puede evaluarse por su eficacia y 

habitualmente puede estandarizarse. Por otro lado, el cuidado 

interpersonal representa la interacción entre los profesionales de la 

salud y los pacientes. 

 

El mismo incluye lo que Donabedianmencionó como: “el manejo 

de la interacción social y psicológica entre el paciente y el 

profesional de salud”. El señalo diferentes  habilidades que se 

corresponden a un buen cuidado interpersonal, como lo son, la 

comunicación, la capacidad de erigir una relación de confianza, la 

comprensión y la empatía con el paciente, el manifestar 

humanismo, sensibilidad y responsabilidad.  

 

Los procesos del cuidado clínico e interpersonal implican la 

definición y la comunicación de problemas o necesidades, 

diagnósticos, su manejo y la coordinación entre el paciente y los 

profesionales implicados. 

 

Resultados: son las consecuencias de cuidado, considerados por 

Donabedian como el elemento más importante, y destacando que 

no es simplemente una medida de salud o bienestar, sino un 

cambio en el estado de salud actual y futuro de un paciente que 

puede imputarse con seguridad a la atención de salud recibida. 

Ha habido un amplio debate respecto a si son los procesos o los 

resultados los que deben evaluarse como medidas de calidad de la 

atención sanitaria. En general, las medidas del proceso son 

adecuados indicadores de la calidad de atención si el propósito de 

la evaluación es intervenir en la conducta del sistema de salud. 
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Por su parte los procesos son comunes, están a cargo de 

profesionales de salud, y pueden modificarse más rápidamente. 

 

 

 

 

2.2.4 MEDICIÓN, OPERACIONALIZACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN SERVICIOS DE 

SALUD  

 

A pesar de que la calidad del servicio ha sido estudiada 

ampliamente en las investigaciones no existe aún anuencia en la 

forma como esta se debe operar y medir (Cronin y Taylor, 1992; 

Rust y Oliver, 1994). Este problema ha sido abordado 

principalmente desde dos perspectivas. La primera se basa en el 

paradigma de la des confirmación (Grönroos, 1984; Parasuraman 

et al., 1985). La segunda afirma que la calidad de servicio se debe 

medir exclusivamente con las percepciones del consumidor 

(Carman, 1990; Cronin y Taylor, 1992; McDougall y Levesque, 

1994; Brady y Cronin, 2001).  

 

La medición de la calidad y la eficiencia de un servicio de salud es 

una tarea complicada ya que, además de la complejidad intrínseca 

que conlleva la medición de conceptos abstractos, no pueden no 

tomar en cuenta la variedad de intereses que pueden influir en una 

evaluación de ese tipo. La atención hospitalaria juega un 

rolsobresaliente en la atención sanitaria. Por un lado los hospitales 

albergan a las personas con los problemas de salud más serios, lo 

que le otorgaunalto significado social; por otro lado, la atención 

especializada y tecnológicamente avanzada que deben brindar, 

además del servicio hotelero que indiscutiblemente ofrecen, los 

convierte en los centros más costosos del sistema de salud. La 

evaluación continua de la calidad y la eficiencia de la atención 

hospitalaria con su implicación social y económica es un 

imperativo para el sector de la salud.  
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Muchos de los indicadores conocidos de calidad y eficiencia de 

los servicios hospitalarios como son, la tasa de mortalidad, la de 

reingresos, la de infecciones entre otros, varían de acuerdo con la 

de la atención que se brinde pero, también dependen de la 

gravedad de los pacientes que han servido como elementos de 

análisis.  

 

Desde la primera aproximación, Grönroos (1984) desarrolla el 

modelo nórdico. De acuerdo con este, la calidad del servicio está 

en función de tres componentes: la calidad técnica, la calidad 

funcional y la imagen corporativa. La primera se refiere al “qué”, 

la segunda es el “cómo” y la tercera es laconsecuencia de cómo el 

consumidor percibe la atención a través del servicio que se presta. 

Los niveles de calidad aceptables se alcanzan cuando la calidad 

percibida satisface las expectativas del cliente.  

 

También bajo el paradigma de la des confirmación, Parasuraman 

et al. (1985 y 1988) proponen la escala SERVQUAL, según la 

cual la calidad del servicio tiene cinco dimensiones genéricas y es 

el resultado de la diferencia entre las expectativas de los clientes y 

sus percepciones sobre el servicio recibido (E-P).  

 

La segunda aproximación a la medición de la calidad del servicio 

considera únicamente las percepciones del consumidor (Cronin y 

Taylor, 1992). Autores como McDougal y Levesque (1994) creen 

ineficiente e innecesario incluir las expectativas en un instrumento 

para medir calidad del servicio. Sustentan su afirmación en el 

hecho de que las personas tienden de forma consistente a indicar 

muchas expectativas, mientras sus percepciones raramente logran 

excederlas (Babakus y Mangold, 1992). Esta es la principal razón 

que lleva a Cronin y Taylor (1992) a desarrollar la escala 

SERVPERF como alternativa para medir la calidad del servicio.  
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De acuerdo con Cronin y Taylor (1992), el modelo SERVPERF, 

es la mejor alternativa para medir la calidad del servicio.  

 

Una alternativa diferente en la operacionalización y medición de 

la calidad del servicio es la de Brady y Cronin (2001), quienes 

proponen una estructura multidimensional y jerárquica de tercer 

orden para explicar este constructo. Según este enfoque, la calidad 

en una experiencia de servicio está determinada por tres 

dimensiones directas: la calidad de la interacción, el ambiente de 

servicio y el resultado de la transacción. Paralelamente, cada una 

de estas dimensiones está compuesta por grupos específicos de 

atributos. 

 

En este modelo, el cliente de forma agregada evalúa las sub-

dimensiones para generar sus percepciones sobre el desempeño de 

la organización en cada uno de los tres determinantes primarios. 

La suma de esas percepciones conduce a una percepción global de 

la calidad del servicio. En otras palabras, los clientes forman sus 

percepciones de la calidad del servicio sobre la base de la 

evaluación de desempeño de múltiples niveles, y al final 

combinan esas evaluaciones para llegar a una percepción global 

de la calidad del servicio (Brady y Cronin, 2001). 

 

2.2.5 LA EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN SANITARIA 

La evaluación y mejora de la calidad es inferida como un 

elemento imprescindible del funcionamiento habitual de cualquier 

institución o servicio; en todos los niveles de la atención sanitaria. 

Una de las aproximaciones de mayor uso para evaluar y medir la 

calidad del servicio en salud es la propuesta por Donabedian 

(1980 y 1988) en el modelo estructura-proceso-resultado. En este 

diseño la estructura se refiere al conocimiento, a la habilidad y a 

los recursos del proveedor de servicios para diagnosticar y tratar 

debidamente las condiciones de salud del paciente. El proceso se 

refiere al diagnóstico y la aplicación adecuada de las 

intervenciones terapéuticas, mientras los resultados evalúan si los 
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recursos profesionales y técnicos originan los efectos que se 

esperan en términos de salud o bienestar en el paciente. Esta 

perspectiva considera la calidad del servicio básicamente desde un 

enfoque técnico, y su medición y evaluación es competencia de 

los profesionales de la salud.  

 

A pesar de los argumentos anteriores, las investigaciones revelan 

que la calidad técnica se queda corta en cuanto a su utilidad real 

para medir y describir cómo los pacientes evalúan la calidad del 

servicio en el contexto de la salud (Bowers et al., 1994). Esto 

estipula la necesidad de realizar mediciones enfocadas en la 

perspectiva de los pacientes (calidad funcional), aunque ellos no 

tengan los conocimientos para evaluar efectivamente la calidad de 

los diagnósticos y los procesos de intervención terapéutica a los 

que se someten (Lam, 1997).  

 

La falta de habilidad de los pacientes para calificar la calidad 

técnica de los servicios de salud hace que su evaluación se 

fundamente en diversos aspectos de la relación interpersonal, la 

práctica funcional del proveedor y los factores ambientales que 

rodean la prestación del servicio. Durante el proceso de servicio, 

la calidad funcional ocasionada y sentida por el paciente es la 

variable más importante que incide en sus percepciones sobre la 

calidad recibida (Lam, 1997).  

 

De acuerdo con estareflexión, la evaluación de la calidad del 

servicio en salud debe realizarse aun a partir de criterios 

subjetivos, los cuales a la postre se pueden usar y trasladar a 

parámetros objetivos de desempeño. No importa si el paciente está 

en lo correcto o equivocado en su evaluación, lo verdaderamente 

válido es cómo siente y percibe la experiencia de servicio 

(Petersen, 1988), ya que su juicio sobre calidad es el único 

significativo.  
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El desarrollo de la escala SERVQUAL, por parte de Parasuraman 

et al.(1988), es una de las mayores contribuciones a la medición 

de la calidad funcional para un amplio rango de servicios, entre 

los cuales se cuenta la salud.  

 

A pesar de las críticas a dicho instrumento, la literatura sobre el 

tema reporta diversas investigaciones en el ámbito de la salud 

donde se someten a prueba las propiedades psicométricas de este 

modelo, con resultados diferentes. Entre estos trabajos se destacan 

Babakus y Mangold (1992); Finn y Lamb (1991); Bowers et al. 

(1994); Carman (1990 y 2000); Mangold y Babakus (1991); 

Reidenbach y Sandifer (1990); Duffy, Duffy y Kilbourne (2001); 

Wong (2002), y Wisniewski y Wisniewski (2005).  

 

En el ámbito internacional se han desarrollado disímiles índices 

para medir la satisfacción de los consumidores, de los cuales el 

más reconocido es el sistema American 

CustomerSatisfactionIndex (ACSI), que evalúa la calidad de los 

bienes y servicios (incluida la salud) desde la perspectiva de sus 

consumidores (Fornell, Johnson, Anderson, Cha y Everitt, 1996).  

 

El primero de ellos es la calidad percibida o el servicio del 

proveedor, y constituye la evaluación del mercado de las recientes 

experiencias de consumo de los productos o servicios de una 

firma. El segundo antecedente en el modelo es el valor percibido 

(relación entre el precio pagado y la calidad recibida, y viceversa).  

 

En ACSI, a mayor calidad y valor percibidos, mayor satisfacción 

del cliente (Fornell et al., 1996). El tercer determinante son las 

expectativas del cliente, que constituyen una predicción acerca de 

la habilidad del proveedor de ofrecer calidad en el futuro, y su 

formación se fundamenta en la información que posee el cliente y 

en las experiencias previas de consumo (Fornell et al., 1996).  
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Las consecuencias de la satisfacción del cliente en el índice ACSI 

son una disminución de las quejas del consumidor y un 

incremento en su lealtad (Fornell y Wernerfelt, 1987). Cuando el 

cliente está insatisfecho, puede desertar el proveedor o quejarse en 

un intento de obtener resarcimiento por los perjuicios recibidos. 

Un incremento en la satisfacción de los consumidores debe 

disminuir sus quejas y aumentar se lealtad (Fornell et al., 1996; 

Grigoroudis y Siskos, 2004).  

 

El índice ACSI provee información que permite establecer el 

grado de satisfacción en cuatro ámbitos: nacional, del sector, de la 

industria y la calificación individual para una compañía u 

organización, y sus resultados son confrontables entre sí (Fornell 

et al., 1996). Su aplicación en tiendas de salud y cuidado personal, 

seguridad en salud y hospitales en Estados Unidos durante 2006 

concibió una calificación de 78, 72 y 74 puntos respectivamente 

sobre 100, lo que muestra un crecimiento de 2,6%, 5,9% y 4,1% 

con respecto al año inmediatamente anterior, según el reporte 

ACSI de 2007.  

 

Además de Estados Unidos, diversos países en el mundo han 

realizado esfuerzos importantes para desarrollar metodologías que 

permitan medir la satisfacción del cliente, entre los que sobresalen 

Suecia, Alemania, Unión Europea, Dinamarca, Austria, Francia, 

Taiwan, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Malasia (Grigoroudis y 

Siskos, 2004). 

 

2.2.6 SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS. DEFINICIÓN  

En cuanto al concepto de satisfacción este ha ido 

perfeccionándose a través del tiempo, el cual presenta diferentes 

elementos cada vez más claros respecto a la calidad percibida 

cuando el consumidor evalúa la atención de salud. Estos 

conceptos están altamente relacionados. Hoy en día se considera 

que son constructos diferentes, de este modo, la definición 

conceptual señala que:  
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Primero: La satisfacción presenta componentes afectivos y 

cognitivos y representa una evaluación del consumidor respecto 

de una transacción específica y una experiencia deconsumo. Esta 

evaluación se asocia a un juicio transitorio, susceptible a cambio.  

Segundo: La calidad percibida representa un juicio más global, es 

a largo plazo.  

En términos precisos la literatura expone que la satisfacción se 

puede suponer como una evaluación susceptible a ser cambiada, 

mientras que la calidad percibida supone una evaluación estable 

en el tiempo. Es importante señalar que las reflexiones sobre 

calidad percibida se apoyan en dimensiones y atributos concretos, 

en este caso de la atención de salud. Sin embargo, los juicios en la 

satisfacción pueden estar determinados por las dimensiones de 

calidad, pero también por otras que no están relacionadas con ella. 

Se señala que al parecer los juicios de satisfacción demandan de la 

experiencia de la persona mientras que los de calidad de servicio 

no están basados necesariamente en la experiencia de la persona, 

en cambio.  

 

De esta manera, la satisfacción contiene componentes afectivos 

como cognitivos y representa una evaluación determinada del 

consumidor y a una experiencia de consumo.  

 

2.2.6.1 Satisfacción del paciente 

Desde hace años atrás, diferentes estudios se han desarrollado en 

concerniente al problema de la satisfacción, por ejemplo, autores 

como Donabedian se refirió al valor de la satisfacción del paciente 

como un indicador que era “resultado” de la atención médica, el 

autor propuso medir la calidad asistencial de acuerdo a la 

estructura (recursos materiales y humanos) y proceso (interacción 

entre profesionales y cliente) o el resultado (mejoras en salud y 

satisfacción).  

La satisfacción con los servicios sanitarios es un concepto 

complejo que está relacionado con una gran diversidad de factores 

como son el estilo de vida, las experiencias previas, las 
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expectativas de futuro y los valores del individuo y de la sociedad. 

Se ha corroborado que ella refleja la destreza del proveedor para 

cumplimentar las necesidades de los pacientes, ya que los 

pacientes satisfechos, continuarán utilizando los servicios de 

salud, ayudarán a establecer mejores vínculos específicos con los 

proveedores y es además, un indicador sustancial para los 

propósitos de evaluación del desempeño y de calidad de los 

servicios de salud prestados. 

El grado de satisfacción de los consumidores de los servicios de 

salud se ha convertido en un indicador fundamental de la calidad 

asistencial, que permite proporcionar información directa del 

impacto de la atención que ofrece a los pacientes que se atienden, 

convirtiéndose en un instrumento para el crecimiento y formación 

para el personal de los diferentes servicios, con sus competencias, 

conocimientos y habilidades que deben manifestar los 

profesionales de la salud, además de ser una elemento importante 

para procesos de autoevaluación y mejoramiento, ya que los 

resultados permitirá evidenciar las debilidades y fortalezas que se 

pueden convertir en objetivos competitivos, reflejando la 

confiablidad, calidad y prestigio para la institución hospitalaria. 

La satisfacción hace referencia a la atención sanitaria en general, o 

sea, tanto al trabajo en general como a la relación interpersonal. El 

conocer la satisfacción del paciente consigue contribuir a predecir, 

el cumplimiento terapéutico y el regreso a la institución 

hospitalaria.  

 

En las últimas décadas se ha suscitado un importante auge de 

investigaciones encaminadas a promover en los sujetos que 

utilizan los servicios de salud, una sensación de agrado con la 

prestación de los servicios de salud recibidos, y a la notabilidad 

que juega la satisfacción del paciente como un indicador de su 

nivel de utilización de los servicios que se prestan en las 

diferentes instituciones hospitalarias y de su adecuado 

cumplimiento con las prescripciones médicas. 
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Entre los primeros en atestiguar que la satisfacción del paciente 

es, ante todo, considerada una medida del resultado de la 

interacción entre el profesional de la salud y el paciente, fueron 

Koos (1954) y Donabedian(1966). 

 

Generalmente las publicaciones, se han centrado en valoraciones 

de carácter general de la asistencia prestada y en la evaluación de 

aspectos más tangenciales de la asistencia sanitaria, y solo unos 

pocos de los estudios se han centrado en satisfacción del paciente 

con los resultados de salud alcanzados, o sobre cómo se ha 

comportado el proceso asistencial en específico, son mucho 

menos frecuentes. Es mucho más frecuente encontrar estudios 

sobre la satisfacción del paciente con las condiciones de 

hospitalización, sobre la organización de las urgencias, las 

consultas, etc., buscando identificar áreas de mejora en los 

centros, pensando regularmente en la comodidad de los pacientes.  

 

2.2.6.2 Concepto de Satisfacción del Paciente 

 

La satisfacción del paciente está considerada como un 

componente deseable e importante de la actuación médica y, 

aunque intuitivamente el concepto es entendido por todos, no 

siempre existe acuerdo ni en lo que significa empíricamente ni en 

el significado de estas evaluaciones. 

 

Inicialmente se equiparó la satisfacción del paciente con la 

cantidad y calidad de la información que recibía del médico. Sin 

embargo, rápidamente se desarrolló la idea de que se trataba de un 

concepto multidimensional, proponiéndose diferentes dimensiones 

de la satisfacción. 

 

De manera general, la satisfacción es un concepto 

multidimensional cuyos elementos varían en función del tipo de 

prestación de que se trate, estando, más directamente concernida 

con el componente afectivo de la actitud hacia el sistema sanitario 
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o cualquiera de sus unidades y que conceptualmente puede 

explicarse acorde a la desconfirmación de expectativas, teniendo 

en cuenta que la diferencia entre expectativas y percepciones 

constituye el elemento clave. 

 

Algunos autores piensan que los programas de mejora de la 

calidad asistencial convendrían centrarse en el usuario/cliente 

porque se entiende que deben estar destinados a satisfacer sus 

necesidades. Otros por su parte señalan, además, que debido a que 

los pacientes son racionales y capaces de efectuar acciones 

inteligentes sobre su estado de salud, existe el imperioso ético de 

involucrar a los mismos en la mejora de la calidad de los 

servicios.  

 

Es importante remarcar que muy comúnmente el concepto de 

calidad suele ser confundido con el de satisfacción, siendo usual 

que los profesionales no los diferencien a la hora de gestionar sus 

servicios, debido a ello es necesario tener en cuenta que la 

satisfacción de los pacientes es una de las dimensiones de la 

calidad de la atención sanitaria. En efecto, como se trata de dos 

estructuras o constructos diferentes, al momento de evaluarlos 

debe estar en claro cuál de ellas se desea medir. No obstante  

cuando se revisa la literatura no está claro si la calidad percibida 

es un antecedente o un consecuente de la satisfacción. En las 

investigaciones más recientes optan por una concepción de la 

calidad tanto como antecedente que como consecuente. 

 

Donabedian (1989) ha manifestado que la aprobación final de 

calidad de la atención está prescrita tanto por su efectividad como 

por su capacidad de producir satisfacción. 

 

Las apreciaciones de la satisfacción de los pacientes son 

primordialmente útiles para la evaluación de la calidad de los 

servicios de salud y que de acuerdo al modelo ECHO constituyen 
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un resultado humanístico en salud que puede ser valorado a 

diferentes   niveles. 

 

Además de la utilidad de evaluar la satisfacción del paciente, hay 

razones morales y éticas para utilizarlos en una base diaria.  

2.2.6.3 Las evaluaciones de satisfacción del paciente 

Estas tienen un amplio rango de aplicaciones y son importantes en 

una variedad de contextos clínicos.  

En general pueden identificarse tres elementos que los pacientes 

aprecian de la asistencia sanitaria, uno de ellos es el aspecto 

instrumental (aplicación de los conocimientos técnicos y 

capacidad de resolver los problemas), así como el expresivo 

(comportamiento respecto a los aspectos afectivos de la relación) 

y el otro es la comunicación (dar y recibir información). Estas tres 

dimensiones son concurrentes en la totalidad de los instrumentos 

de medida de la satisfacción, aunque algunos investigadores 

incluyen otros aspectos relacionados con el proceso de atención. 

Se ha señalado en la literatura revisada que la satisfacción es 

afectada por la estructura, procesos y resultados relacionados con 

los servicios de atención sanitaria, así como por las características 

socio-demográficas de los pacientes, las condiciones físicas y 

psicológicas, y actitudes y expectativas que involucran los 

diferentes servicios que ellos reciben. 

 

Las variables relacionadas con los pacientes, incluyendo sus 

características y sus expectativas, se denominan determinantes de 

satisfacción, mientras las variables de la atención proporcionada 

serán los componentes de satisfacción, que incluyen a la 

satisfacción con la medicación, la satisfacción con el tratamiento y 

la satisfacción con la provisión de atención sanitaria (considerados 

como el componente principal de la satisfacción); mientras que 

entre los determinantes de satisfacción se encuentran las 

expectativas del paciente (los pacientes con las expectativas más 

bajas tienden a estar más satisfechos), las características de los 

pacientes (clase social, el estado civil, el género y la edad, siendo 
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esta última la más consistente donde las personas mayores tienden 

a estar más satisfechas con la atención de salud que las personas 

más jóvenes), el nivel educativo (la tendencia en las 

investigaciones ha sido asociar una satisfacción mayor con un 

nivel educativo más bajo) y los determinantes psico-sociales. 

 

Resumiendo pudiéramos decir qué entre los aspectos que influyen 

en la satisfacción del paciente se atribuyen a factores individuales 

en los pacientes, a sus diferentes actitudes hacia el sistema 

sanitario, a cómo se organiza el sistema sanitario y se proveen las 

atenciones médicas y a diferencias entre los proveedores, así 

como a características del paciente, entre ellos la edad, el sexo, el 

nivel educativo, los ingresos económicos, entre otros. Otros 

aspectos que se consideran que influyen en la valoración del 

paciente son las características de entorno de los centros y el 

estado de salud del paciente. Igualmente es necesario considerar 

las características de los proveedores o profesionales de la salud, 

donde la confianza que inspire el médico al paciente es un 

adecuado indicador de su grado de satisfacción. Igualmente la 

satisfacción del paciente esta influenciada por la calidad de la 

interacción médico-paciente, como por ejemplo, la duración de la 

consulta, proporción del tiempo de consulta en el que es el 

profesional quien toma la palabra, actividad del médico durante la 

consulta, habilidades de comunicación, variedad y número de las 

preguntas que formula y comentar durante la consulta aspectos de 

índole no clínica, la manera de llevar a cabo la entrevista clínica 

que contribuye a que se  exprese el paciente con libertad, en las 

que se comunica suficiente información y en las que los pacientes 

se sienten adecuadamente cómodos como para preguntar al 

médico todas sus dudas o temores, incluso interrumpiendo al 

médico cuando explica algo que no entienden, se encuentran 

relacionadas con la presencia de un nivel de satisfacción y 

cumplimiento de prescripciones mucho más alto.  
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Otras características que deben ser consideradas son la propia 

satisfacción del profesional con su nivel y condiciones de trabajo 

y los estilos de práctica del médico. 

 

Se ha señalado que la metodología más recomendable para valorar 

la satisfacción de los pacientes es la que adopta técnicas de 

investigación cualitativa y cuantitativa, así como el uso de 

instrumentos que faciliten la evaluación de la percepción de los 

pacientes sobre si determinados hechos de buena práctica han 

ocurrido o no. 

 

En el ámbito hospitalario, se ha esbozado la necesidad de utilizar 

además de los cuestionarios, grupos focales de pacientes y 

entrevistas con los empleados. Varios estudios cualitativos han 

notificado que aunque se expresaron niveles altos de satisfacción 

en las encuestas, las entrevistas en profundidad indicaron 

experiencias negativas y percepciones no reflejadas en las 

primeras. 

 

De esta manera Mira y Aranaz, (2000, p. 32), señalan que la 

metodología más recomendable es la que concierta técnicas de 

investigación cualitativa y cuantitativa así como el empleo de 

instrumentos que contengan elementos que faciliten la evaluación 

de las percepciones de los pacientes con la experiencia sobre si 

determinados hechos de buena práctica han ocurrido. Los 

investigadores de este entorno de conocimiento han avanzado en 

el diseño de cuestionarios de medida de la satisfacción para 

evaluar la calidad de los servicios. Como ejemplo de estos se 

encuentran los cuestionarios derivados del “SERVQUAL” para su 

uso en el ámbito hospitalario que adoptan la medida de las 

expectativas y las percepciones o el “Consumer/ProviderSurvey” 

que mide las experiencias y las percepciones en la atención y 

resolución de problemas concretos en la atención primaria, desde 

una doble perspectiva la del consumidor y la del proveedor. 
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La mayoría de los estudios utilizan cuestionarios de tipo general, 

de menor utilidad cuando lo que se pretende es valorar la 

satisfacción del paciente con el resultado terapéutico alcanzado. 

Ejemplos de estos cuestionarios de carácter general son: Escala de 

Satisfacción con la Entrevista Médica (Medical Interview 

Satisfaction-Scale), Cuestionario de Hulka et al, VSQ (Visit-

SpecificSatisfactionQuestionnaire) de Ware y Hays, el 

cuestionario PSQ (PatientSatisfactionQuestionnaire) de Ware, el 

cuestionario de satisfacción con la atención primaria de Feletti, 

Firman y Sanson-Fisher, PJHQ (PatientJudgements of Hospital 

Quality), o la Encuesta de Experiencias del Paciente. 

 

En general, puede aseverarse que la medida de la satisfacción, 

entendida como evaluación del resultado de la efectividad 

terapéutica por parte del paciente, comienza a ser práctica habitual 

en muchas investigaciones, aunque la forma en que se realiza esta 

evaluación difiere entre una o dos preguntas directas sobre 

satisfacción experimentada por el paciente a cuestionarios más o 

menos complejos de carácter multidimensional, siendo siempre 

recomendable tener en cuenta las propiedades métricas antes de 

decidirse por cualquiera de ellos. 

 

Tradicionalmente se ha considerado que es más probable que un 

paciente satisfecho cumpla con las recomendaciones médicas, 

busque activamente ayuda médica y se ha considerado la 

comunicación con el paciente como el factor decisivo para 

asegurar la satisfacción. Del mismo modo, se ha estimado que la 

insatisfacción se relaciona con el coste de la atención sanitaria, la 

ineficacia del tratamiento, la ausencia de información 

comprensible, la falta de interés del profesional sobre el caso o la 

petición de un número excesivo de pruebas complementarias. 

 

Las diferencias en la satisfacción se imputan a factores 

individuales en los pacientes, a sus diferentes actitudes hacia el 
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sistema de salud, a cómo se organiza el sistema sanitario y se 

proveen las atenciones médicas y a diferencias entre los médicos.  

Si se procura ofrecer servicios de mayor calidad e implantar 

instituciones de excelencia, entonces, la evaluación de la 

satisfacción en los usuarios, familiares y proveedores se convierte 

en una tarea permanente y dinámica que contribuyea tener datos 

de cómo estamos y que falta para llegar a cumplimentar las 

expectativas de unos y de otros. 

Donabedian (1996) concentra en tres categorías los componentes 

principales del servicio, capaces de generar satisfacción: 

componente técnico, componente interpersonal, y componente del 

entorno y sus comodidades. Este modelo junto a las aportaciones 

realizadas por autores como Berry y Parasuromanapunta a un 

conjunto de variables (SERVQUAL) que facilitan una 

aproximación fiel y discriminada sobre las debilidades y 

fortalezas del servicio que se valore. 

 

Carr-Hill (1992, p. 242) examinó y estableció que la satisfacción 

con la atención médica está influida por el grado en que la acción 

del médico se corresponde con la expectativa del paciente. El 

concepto de satisfacción se basa en la diferencia entre las 

expectativas del paciente y la percepción de los servicios que ha 

recibido. De esta manera, las percepciones subjetivas 

acompañadas de las expectativas previas configuran la expresión 

de la calidad del servicio. Algunas investigaciones añaden que una 

experiencia “mala” interviene en la satisfacción del paciente más 

que tener experiencias “buenas”. La diversidad de teorías sobre 

las expectativas como determinantes de la satisfacción unida a la 

dificultad o poco hábito por parte de las organizaciones sanitarias, 

en armonizar los métodos cualitativos con los cuantitativos para 

identificar la mayoría de los factores interrelacionados con la 

satisfacción, representa una limitación acrecentada al 

conocimiento de ésta. 
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Con respecto a la satisfacción de usuarios/pacientes con distintos 

elementos del servicio, se ilustra que el factor que más influye es 

el relativo a los tiempos de atención. Es decir, una mejor 

percepción sobre la tramitación de horarios de consulta, ingreso y 

espera, proporciona en mayor medida que otros aspectos, una 

mayor satisfacción global con el servicio recibido. Esto, 

yuxtapuesto con comodidades de salas de hospitalización y 

mantenimiento y limpieza general, deben fortificarse en orden a 

conseguir mejorar la satisfacción global de los usuarios. 

 

2.2.7 LA RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE COMO 

ELEMENTO FUNDAMENTAL DE LA CALIDAD DE LA 

SALUD 

 

Por Relación Médico-Paciente se entiende aquella interacción que 

se edifica entre el médico y el paciente con el fin de devolverle a 

éste la salud, aliviar su padecimiento y prevenir la enfermedad.  

 

La relación médico-paciente, sigue siendo, por arriba de los 

avances tecnológicos, tan importante para la práctica médica y tan 

indispensable en la formación integral del médico como siempre; 

dado el deterioro a que viene estando sometida dicha relación, 

tanto por el uso hipertrófico de las medidas técnicas como por la 

masificación asociada con las tendencias socializadoras y 

preventiva que la Medicina que se ha venido  experimentado en 

los últimos años. 

 

El estudio de la relación médico-paciente ha sido objeto de 

investigación de muchas publicidades del área clínica. 

 

Sin embargo, una relación médico-paciente adecuada y de calidad 

se caracteriza por una relación longitudinal entre el médico y el 

paciente (continuidad del cuidado), un acuerdo entre ambos sobre 

la dificultad clínico y su tratamiento, una confianza mutua y una 

comunicación fluida y abierta entre ambos. 



72 

 

 

Entre los diferentes aspectos que caracterizan la relación médico-

paciente, uno de los más trabajados en la literatura son los niveles 

de comunicación. Los pacientes, independientemente de su estatus 

socioeconómico o grupo étnico, generalmente desean conocer 

absolutamente los detalles de su diagnóstico y su posibilidad de 

cura. Sin embargo, diversos estudios indican que la información 

que proveen los médicos resulta parcial. Este hecho contrasta con 

las demandas de información precisa de los síntomas y patologías 

de los pacientes para establecer el diagnóstico y tratamiento 

apropiados. 

 

Comunicación y honestidad entre médicos y pacientes es un 

elemento de vital importancia. Existe evidencia de que una 

comunicación clara y precisa en el momento del diagnóstico, 

junto con la apertura a una discusión abierta sobre los posibles 

errores aumenta la calidad de la relación médico-paciente y 

previene el número de errores en el tratamiento. Estos datos 

reflejan la importancia de la participación del paciente en la toma 

de decisiones. Sin embargo, habitualmente los pacientes son 

excluidos de este proceso a pesar del legítimo derecho de los 

pacientes de aceptar o rechazar el tratamiento. Asimismo se han 

realizado diversos estudios cualitativos que describen el papel 

positivo de una comunicación precisa y afectiva. En estos estudios 

la relación médico-paciente se examina a través del efecto 

terapéutico, los modelos de enfermedad y las expectativas del 

paciente. 

 

Otro de los aspectos primordiales en la relación médico-paciente 

hace referencia a los niveles de satisfacción. La satisfacción del 

paciente con el cuidado es un concepto que manifiesta la 

percepción del paciente en cuanto a la calidad de la atención y el 

tratamiento recibido. Generalmente evaluado mediante auto-

informe, en la literatura reciente se han desarrollado diversos 

cuestionarios centrados en la toma de decisiones, en el acceso y 
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uso de los distintos servicios sanitarios o en los niveles de 

satisfacción con el tratamiento entre otros. La asociación 

terapéutica resulta crucial para la evaluación de la satisfacción 

médico-paciente relacionado con el desarrollo de una 

comprensión empática, una apertura interpersonal, un clima de 

autenticidad, confianza y aceptación. 

 

A partir de estas consideraciones sobre las distintas fases de la 

relación médico-paciente consideradas en la literatura científica, 

Van der Feliz-Cornelis et al. Desarrollaron un cuestionario que 

acopiara cada uno de los aspectos de las etapas a tener en cuenta 

en el desarrollo de la relación médico-paciente señalados. El 

objetivo principal fue el desarrollo de un instrumento de uso y 

aplicación asequibles que consiguiera cuantificar la relación 

médico-paciente tanto en medicina general como en cada una de 

las especialidades clínica. 

 

El cuestionario se centro en la evaluación del médico como 

profesional de ayuda para el paciente, las características 

consideradas como centrales en la certeza de las intervenciones 

psicoterapéuticas. A partir de una revisión teórica, los 

investigadores utilizaron el cuestionario de Alianza Terapéutica 

(HAQ) de Luborsky como punto de partida para el desarrollo del 

denominado Patient-Doctor RelationshipQuestionnaire (PDRQ). 

Dichoinstrumento los aspectos señalados tales como la 

comunicación, la satisfacción con el tratamiento o la accesibilidad 

al médico. 

 

Por la poca presencia de instrumentos de medida que se centran en 

el paciente en la calidad de la relación médico-paciente, se optó 

por adaptar al idioma español el cuestionario desarrollado al 

efecto por Van der Feltz-Cornelis et al. 

 

2.2.7.1 Modelos Descriptivos de la Relación Médico-Paciente 
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Algunos autores, atendiendo a los disímiles factores que 

intervienen en la relación, han analizado las distintas formas que 

puede adoptar la relación médico-paciente. Entre ellas destacan 

los modelos clásicos de Szasz y Hollender, Von Gebsattell, y 

Tatossian. 

 

Dichos autores examinan las diferentes actitudes e interacciones 

entre médico y paciente según el tipo de enfermedad de que se 

trate aguda o crónica, la mayor o menor capacidad de 

participación y colaboración del enfermo, el momento del acto 

médico en que se esté amnésico, diagnóstico, terapéutico, etc. 

 

Aunque como construcción teórica, y por lo tanto artificial, cada 

modelo acentúa un factor como determinante de la dinámica de la 

relación, en la práctica constituyen diferentes puntos de vista de la 

misma realidad, que se complementan y pueden ayudar a entender 

mejor las distintas etapas de este encuentro. 

 

2.2.7.2 La Relación Médico-Paciente según el Grado de 

Participación: 

Szasz y Hollender, teniendo en cuenta el grado de actividad y 

participación de médico y paciente en la interacción, describen 

tres niveles o modalidades de relación médico-paciente: 

Nivel uno ó de "actividad del médico y pasividad del enfermo": es 

el tipo de relación que se produce en situaciones en que el 

paciente es incapaz de valerse por sí mismo. 

 

Ejemplo de ello son circunstancias de urgencia médica o 

quirúrgica, pacientes con pérdida o alteración de conciencia, 

estados de agitación o delirio agudo, etc. En estos casos, el 

médico ocupa el protagonismo y toda la responsabilidad del 

tratamiento. El prototipo de este nivel de relación sería el que se 

establece entre una madre y su recién nacido: Relación madre-

lactante. 
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Nivel dos ó de "dirección del médico y cooperación del enfermo": 

es el tipo de relación que tiende a proporcionar en las 

enfermedades agudas, infecciosas, traumáticas, etc., en las que el 

paciente es capaz de cooperar y contribuir en el propio 

tratamiento. El médico dirige, como experto, la intervención 

adopta una actitud directiva, y el paciente colabora contestando a 

sus preguntas, dando su opinión y realizando lo que se le pide. El 

prototipo de relación de este nivel sería el que se establece entre 

un progenitor y su hijo no adulto: Relación padre-niño. 

Nivel tres ó de "participación mutua y recíproca del médico y del 

paciente": es la forma de relación más adecuada en las 

enfermedades crónicas, en las rehabilitaciones postoperatorias o 

postraumáticas, en las readaptaciones físicas o psíquicas, y en 

general en todas las situaciones, muy repitas en el mundo médico 

actual, en que el paciente puede asumir una participación activa, e 

incluso llevar la iniciativa; como es en el caso de tratamiento de 

pacientes diabéticos, enfermedades cardiacas, enfermedades de la 

vejez etc., el médico valora las necesidades, instruye y supervisa 

al paciente, que, a su vez, lleva a cabo el tratamiento por si 

mismo, según lo programado, y con la posibilidad de sugerir otras 

alternativas o decidir la necesidad y prioridad de una nueva 

consulta. El prototipo de relación que establecen es el de una 

cooperación entre personas adultas: relación adulto-adulto. 

 

2.2.7.3 La Relación Médico-Paciente según el Grado de 

Personalización 

 

Von Gebsattel refiere las fases por las que pasa la relación 

médico-paciente según el distinto grado de relación interpersonal 

que adquiere la misma durante el acto médico: 

Primera fase o fase de llamada: el paciente acude al médico 

requiriendo remedio para sus dolencias y el médico responde 

acudiendo a satisfacer las necesidades del enfermo.  
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La relación entre un hombre experto y un hombre que sufre es 

todavía, desde el punto de vista interpersonal, anónimo. 

Segunda fase o fase de objetivación: el interés del médico se 

centraliza en el examen científico del proceso patológico, por lo 

que las relaciones personales pasan a un segundo plano, 

relacionándose con el paciente más como un objeto de estudio que 

como una persona. 

 

Tercera fase o fase de personalización: realizado ya el diagnóstico 

y establecido el plan terapéutico es cuando el médico se relaciona, 

por fin, no sólo con un hombre que sufre o un "caso", sino con 

una persona enferma determinada, que es ya "su" enfermo. 

 

2.2.7.4 La Relación Médico-Paciente según el Objetivo de la 

Relación 

 

Otra forma de entender la relación médico-paciente, propuesta por 

Tatossian, distingue dos tipos de relación según como se 

desarrolla la interacción entre el médico y el paciente, ya sea 

directamente interpersonal o se halle mediatizada por el órgano 

enfermo. 

 

Modelo interpersonal: la enfermedad es considerada como un 

todo, el trastorno forma parte del paciente y se produce una 

implicación personal en la relación; ya que ésta se establece 

directamente entre dos personas entendidas en su generalidad 

afectivo-intelectual. El médico no sólo ve el órgano enfermo, sino 

la totalidad del paciente, o sea, lo somático y lo psíquico. La 

actitud del terapeuta resuena sobre la del paciente, de modo que 

"se pasa de la medicina de una persona a la medicina de dos 

personas". Es la relación que se utiliza en psiquiatría y más aún en 

psicoterapia. 

 

Modelo técnico: la atención se centra en el órgano "que no 

marcha bien" y el paciente adquiere connotaciones de consumidor 
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que solicita la reparación del mismo. Se trata de una relación más 

pragmática, operativa y funcional, destinada a la obtención de 

información sobre la alteración del órgano y el tipo de 

restauración que se pretende. Es el modelo de relación que 

especifica la práctica médica general y las especialidades médicas, 

y que, si se exagera, corre el peligro de ignorar la personalidad o 

incluso parcelar el cuerpo físico del paciente, tratando al órgano 

enfermo, como si de un puro objeto se tratara. 

 

Es importante considerar a la relación médico-paciente como 

componente central para brindar una atención de calidad. Para 

ello, el personal de salud podría valerse de un lenguaje claro y sin 

tecnicismos, averiguando adaptarse a las características culturales 

es de los beneficiarios; mantener una comunicación verbal, y tener 

una actitud y una expresión que generen confianza. Se reconoce 

que este componente juega un papel importante en la adhesión del 

paciente a los servicios y al cumplimiento con las prescripciones 

indicadas por el personal de salud. 

 

Históricamente la calidad de la relación médico-paciente ha sido 

considerada como un aspecto influyente en el resultado de la 

atención sanitaria. En la actualidad en la asistencia sanitaria se 

mide hoy día en términos de eficiencia, percepción por el paciente 

de su dolor o de su autonomía, efectividad, su sensación de 

bienestar físico y mental y por su satisfacción con el resultado 

alcanzado. 

2.3 Aspectos Contextuales 

 

El hospital León Becerra ha sido parte de la vida del cantón 

Milagro desde fines de los años veinte y este es donde se 

desarrollara el estudio investigativo. Muchos son los que han sido 

atendidos, han trabajado, nacido y por último para siempre 

cerrando sus ojos en este Hospital Cantonal, que al igual que 

muchas otras instituciones se ha visto obligado a cambios 

estructurales impulsados por la sociedad moderna. 
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Misión  

 

Ejercer la rectoría, regulación, planificación, coordinación, control 

y gestión de la Salud Pública ecuatoriana a través de la 

gobernanza y vigilancia y control sanitario y garantizar el derecho 

a la Salud a través de la provisión de servicios de atención 

individual, prevención de enfermedades, promoción de la salud e 

igualdad, la gobernanza de salud, investigación y desarrollo de la 

ciencia y tecnología; articulación de los actores del sistema, con el 

fin de garantizar el derecho a la Salud  

 

Visión  

El Ministerio de Salud Pública, ejercerá plenamente la gobernanza 

del Sistema Nacional de Salud, con un modelo referencial en 

Latinoamérica que priorice la promoción de la salud y la 

prevención de enfermedades, con altos niveles de atención de 

calidad, con calidez, garantizando la salud integral de la población 

y el acceso universal a una red de servicios, con la participación 

coordinada de organizaciones públicas, privadas y de la 

comunidad.  

 

Art. 2.- Objetivos Estratégicos:  

Objetivo 1: Incrementar los mecanismos para la implementación 

del Modelo de Gestión en el Ministerio de Salud Pública.  

 

Objetivo 2: Incrementar las capacidades y competencias del 

talento humano.  

 

Objetivo 3: Incrementar la eficiencia, eficacia y calidad de las 

actividades operativas del Ministerio de Salud Pública.  

Objetivo4: Incrementar la eficiencia y calidad del Sistema 

Nacional de Salud.  

 

Objetivo 5: Reducir la brecha de acceso universal a la salud.  
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Objetivo 6: Incrementar el desarrollo de la ciencia y tecnología en 

el ámbito de la salud.  

 

Objetivo 7: Incrementar los niveles de seguridad de los productos 

de consumo humano.  

 

Objetivo 8: Incrementar la vigilancia, control, prevención y la 

promoción de la salud.  

 

2.3.1 ESTRUCTURA HOSPITALARIA 

 

La estructura actual del Hospital León becerra del cantón Milagro 

es como se muestra abajo en la ilustración.  

Un Gerente Hospitalario que tiene la función tanto de administrar, 

gestionar financieramente y supervisar tanto los recursos humanos 

como el recurso económico del Hospital. 

 

El Gerente Hospitalario es la máxima autoridad dentro de la 

institución, seguido naturalmente por el Director Técnico Médico, 

quien tiene la tarea de coordinar, monitorear y supervisar todas las 

áreas que cumplan alguna función médica.  

 

Todas las situaciones u/o demandas que tengan directamente que 

ver con el Hospital, deben ser rápidamente canalizadas a estas 

autoridades, los que a su vez tomarán medidas para corregir u/o 

estabilizar aquello que exija una solución inmediata.  

 

Entender de qué manera es administrado el Hospital y cuál es la 

función que cada uno de sus miembros cumple, es de vital 

importancia para el buen manejo de la institución. Reuniones a 

menudo con cada grupo de trabajo o jefe departamental, facilitará 

este entendimiento lo cual provocará que el personal sepa, con 

toda claridad, a quién y cómo canalizar cuando emerja alguna 

situación inesperada, que ponga en riesgo la buena reputación del 

hospital o más importante aún, la vida de un paciente. 
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El buen trato entre compañeros de trabajo es de vital importancia 

para la armonía laboral. El respeto a la heterogeneidad y las 

diferencias, da la nutriente necesaria para el buen funcionamiento 

en todos los niveles de la pirámide hospitalaria. 

 

 

 

GRAFICO No. 3 

ESTRUCTURA HOSPITALARIA 

 

 
TABLA No. 2. POBLACIÓN APROXIMADA DEL CANTÓN 

MILAGRO 

León Becerra 60.324 

Las Piñas 9.528 

Los Pinos 18.593 

Los Vergeles 31.355 

Los Monos 1.538 

22 de Noviembre 21.811 

Carrizal 3.074 
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Mariscal Sucre 5.481 

Roberto Astudillo 11.057 

Saiss # 3 7.476 

Población total 170.237 

 
Fuente: Semplades                                                   Elaborado Por la Autora 

 

Consulta externa 

Este departamento, al igual que el de emergencia, es el más 

frecuentado del Hospital. Esto conlleva a que los pacientes desde 

muy temprano por la mañana estén esperando para ser atendidos. 

Cada médico de consulta debe atender a un total de 16 pacientes 

por día. Por razones diversas, esta cantidad puede ser modificada 

durante el día, provocando muchas veces desorden y alteraciones 

que producen la molestia de los usuarios o la impaciencia de los 

pacientes. 

 

Control semántico 

 

Calidad de la atención o calidad asistencial: Actividades 

encaminadas a garantizar unos servicios accesibles y equitativos; 

con unas presentaciones profesionales óptimas, teniendo en cuenta 

los recursos disponibles y logrando la adhesión y satisfacción del 

usuario con la atención recibida.  

 

Dimensiones de calidad: Son los atributos o componentes de la 

calidad. Los que aparecen más frecuentemente en la literatura son: 

eficiencia, efectividad, calidad científico-técnica (competencia y 

desempeño profesional), accesibilidad y satisfacción o 

aceptabilidad del usuario.  

 

Criterios de calidad: Característica observable que permite 

conceptualizar lo que significa una buena práctica. Pueden ser: 
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implícitos (los que reflejan lo que debía hacerse por un buen 

profesional en una situación determinada), y explícitos 

(especifican en su enunciado las condiciones a seguir en una 

determinada situación, y son resultado de un proceso de discusión 

y consenso entre los profesionales implicados).  

 

Indicadores de calidad: Parámetro susceptible de evaluación, que 

puede identificar problemas y/o variaciones en los modelos de 

actuación en la práctica profesional.  

 

Satisfacción: La satisfacción puede definirse como "la medida en 

que la atención sanitaria y el estado de salud resultante cumplen 

con las expectativas del usuario." Representa la vivencia subjetiva 

derivada del cumplimiento o incumplimiento de las expectativas 

que tiene un sujeto con respecto a algo. 

 

2.4 Marco legal 

 

La Constitución de la República manda: 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el 

derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso 

permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y 

servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual 

y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se 

regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional. 
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Además, se puede recalcar en la misma normativa, que en el 

artículo 85 establece quela formulación, ejecución, evaluación y 

control de las políticas y servicios públicos que avalen los 

derechos reconocidos por la constitución, y se regularán de 

acuerdo con las siguientes disposiciones: 

 

Este tipo de políticas y la prestación de bienes y servicios se 

orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y 

se formularán a partir del principio de solidaridad. 

Así mismo la constitución política del Ecuador nos dice que: la 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que 

se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación. 

 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, 

prevención, curación, rehabilitación y atención integral en 

salud y fomentar prácticas saludables en los ámbitos familiar, 

laboral y comunitario. 

 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente 

la calidad y ampliar la cobertura. 

 

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento 

humano y proporcionar la infraestructura física y el 

equipamiento a las instituciones públicas de salud. (…) 

 

4. Promover el desarrollo integral del personal de salud.” 

Más adelante en el artículo 35 nos dice que las personas adultas 

mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con capacidades especiales, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de 

alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en 

los ámbitos público y privado. 
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En el articulo 50 trata de que el estado garantizará a toda persona 

que sufra de enfermedades catastróficas o de alta complejidad el 

derecho a la atención especializada y gratuito en todos los niveles, 

de manera oportuna y preferente. 

 

En el artículo 227 de la constitución habla sobre la administración 

pública, constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, 

transparencia y evaluación. 

 

Los servicios de salud con calidad como un objetivo del plan 

nacional para el buen vivir. 

 

Según el Plan de Gobierno del presidente Rafael Correa Delgado 

que se basa en 5 ejes primordiales, en su eje número 4 nos habla 

sobre las mejoras que debe haber en el sector público de la salud 

entre ellas la calidad del servicio que deben recibir los usuarios y 

textualmente dice lo siguiente: 

 

Revolución Educativa y de la Salud: 

El gobierno entiende que el potencial del país es su gente. Por 

ello, su educación y salud deben ser de la mejor calidad posible y 

estar garantizadas, por el Estado como derechos fundamentales. 

Para este fin se propuso; una política social altamente articulada a 

una política económica incluyente y movilizadora de los distintos 

sectores sociales y económicos, responsable con las generaciones 

futuras. 

 

Se fomentará la igualdad, la cohesión y la integración social y 

territorial, se ha logrado una significativa reducción de la 

desigualdad a través de la convergencia entre política social y 

política económica, en un programa coherente. 
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La disminución de las brechas de desigualdad es, sin duda, el 

logro más significativo del gobierno. La política tributaria, 

ecuatoriana es elogiada a nivel internacional, y ha sido altamente 

exitosa: 

 

Se ha logrado un aumento en las recaudaciones del impuesto a la 

renta, permitiendo que se redistribuya la riqueza del país y que las 

personas con menores recursos puedan acceder a salud, 

educación, vivienda, seguridad social y bienestar colectivo Aquí 

nos podemos dar cuenta que se han dado pasos firmes hacia la 

revolución educativa, democratizando el acceso a la educación en 

todos sus niveles y garantizando, como lo manda la nueva 

Constitución. 

 

En el objetivo número tres del Plan Nacional del Buen Vivir en su 

política 3.1 nosdice: Garantizar la atención integral de salud por 

ciclos de vida, oportuna y sin costo para las y los usuarios, con 

calidad, calidez y equidad y en su meta número 3.3.2 trata de 

aumentar a 7 la calificación del funcionamiento de los servicios de 

Salud. 

 

Los servicios hospitalarios conforme a la ley orgánica del sistema 

de salud pública. 

 

En el capitulo V de la Ley Orgánica De Salud Publica en la que 

trata sobre los serviciosde salud dice en el artículo 180 que: 

La autoridad sanitaria nacional, es la que estará encargada de 

regular, licenciar y controlar el funcionamiento de los servicios de 

salud públicos y privados, con y sin fines de lucro, autónomos, 

comunitarios y de las empresas privadas de salud y medicina pre 

pagado y otorgará su permiso de funcionamiento. 

 

Regulará los procesos de licenciamiento y acreditación y 

controlará el cumplimiento de la normativa para la construcción, 

ampliación y funcionamiento de estos establecimientos de acuerdo 
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a la tipología, basada en la capacidad resolutiva, niveles de 

atención y complejidad. 

 

Y en su artículo 181 establece, que la autoridad sanitaria nacional 

regulará y vigilará que los servicios de salud públicos y privados, 

con y sin fines de lucro, autónomos y las empresas privadas de 

salud y medicina pre-pagada, garanticen atención oportuna, 

eficiente y de calidad según los enfoques y principios definidos en 

esta Ley. 

La vigente Ley Orgánica de Salud dispone: 

“Art. 4.- La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud 

Pública, entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones 

de rectoría en salud; así como la responsabilidad de la aplicación, 

control y vigilancia del cumplimiento de esta Ley; y, las normas 

que dicte para su plena vigencia serán obligatorias. 

 

Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: (…) 

Art. 9.- Corresponde al Estado garantizar el derecho a la salud de 

las personas, para lo cual tiene, entre otras, las siguientes 

responsabilidades:.. c) Priorizar la salud pública sobre los 

intereses comerciales y económicos. 

 

Art. 196.- La autoridad sanitaria nacional analizará los distintos 

aspectos relacionados con la formación de recursos humanos en 

salud, teniendo en cuenta las necesidades nacionales y locales, con 

la finalidad de promover entre las instituciones formadoras de 

recursos humanos en salud, reformas en los planes y programas de 

formación y capacitación. 
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CAPITULO No.3 

3. MATERIALES Y METODOS 

3.1 MATERIALES  

       

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

   

El estudio será realizado en el hospital León Becerra de la ciudad 

de Milagro, situado en Epichachima y Eloy Alfaro, en la zonal 

centro. En específico en el área de consulta externa de dicha 

institución. 

   

3.1.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN        

El periodo del estudio a realizar será desde Enero a Agosto del 

2013. 

 

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS   

 

3.1.3.1 Recursos Humanos  

• Pacientes  

• El Investigador  

• Los Directivos 

• Personal de estadística  

• Tutor  

• Personal entrenado para la aplicación de Encuestas 

3.1.3.2 Recursos físicos. 

 Computadora  

 Impresora  

 Cámara digital fotográfica 

 Scanner 

 Bolígrafos 
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 Hojas de papel bond. 

 Fotocopiadora. 

 Filas memory 

 Cinta.  

 Grabadora. 

3.1.4 UNIVERSO                           

 

El tamaño de la muestra fue calculado mediante la fórmula para 

poblaciones finitas, para estimar una proporción poblacional 

cuando se conoce el tamaño de la población para un error muestra 

del 5% y con nivel de confianza del 95%. El muestreo a 

utilizarfue de tipo polimetálico estratificado por afijación 

proporcional, con selección de la unidad de análisis por medio de 

muestreo aleatorio simple.  

 

El análisis se realizó con estadística descriptiva e inferenciay para 

identificar factores asociados con la insatisfacción, se efectuará un 

análisis de regresión logística. 

 

Criterios de exclusión: Quedaron excluidos los pacientes de 

áreas de cuidados intensivos, reanimación, urgencia y pediatría, 

los pacientes que van por re consulta, así como las personas con 

incapacidad física o psíquica que les impidiera responder. 

 

Criterios de Inclusión: 

Todos los pacientes que asistieron por primera a una consulta 

externa en el hospital León Becerra en la especialidad donde fue 

atendido. 

 

Pacientes que asisten al hospital a ser Atendidos en el área de 

consulta externa 

De ambos sexos 

Mayores de 18 años,  

Personas que desean colaborar en el estudio. 
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La muestra se conformó por pacientes/usuarios, hombres y 

mujeres mayores de 18 años, que acababan de ser atendidos en el 

área de consulta externa en diferentes consultas del hospital 

durante el período en que se aplicó la encuesta, la cual quedó 

conformada por un total de 248 pacientes que acudieron a la 

institución en el periodo de aplicación de los instrumentos. Los 

instrumentos se aplicaron durante el mes de Junio del 2013.  

 

Igualmente se escogieron entre 6 a 10 personas que desearon 

participar en el focusgroup y que hubiesen participado en varias 

ocasiones para ser atendidos en consulta externa del hospital. Para 

la selección de los participantes en estas sesiones grupales, se 

contó con la colaboración de los servicios de atención al usuario 

de los dispositivos asistenciales que colaboraban en este 

estudio.Desde este servicio se seleccionó a aquellos pacientes que, 

habiendo sido atendidos en los dispositivos participantes, 

cumplían con una serie de requisitos: Edad entre los 18 y 65 años, 

residencia en zona relativamente próxima al hospital, no presentar 

enfermedad que le incapacitara para participar en las dinámicas y 

disponer de teléfono en casa.  
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3.2 METODOS    

     

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN     

 

La investigación se ubicó en los niveles explicativo y descriptivo; 

se encarga de mediante el establecimiento de relaciones causa y 

efecto y determinar la calidad de la atención aplicando entrevistas 

grupales para el análisis cualitativo como parte del proceso 

evaluativo. El diseño de la investigación se realizó bajo la 

modalidad de investigación documental porque se tomaron datos 

de fuentes documentales escritas. También se clasifica como 

investigación de campo ya que se recolectaron datos directamente 

de la realidad donde ocurren los hechos, sin alterar variable 

alguna. 

 

MÉTODO UTILIZADO 

 

Después de analizar las ventajas y desventajas de los métodos más 

utilizados para evaluar la calidad de la atención se decidió aplicar 

el instrumento SERVPERF para medir la calidad percibida de los 

servicios de consulta externa del hospital. 

 

Este fue una variante utilizada por Cronin y Taylor (1992) que 

desarrollaron y probaron una variante del método SERVQUAL el 

cual ha sido el más aplicado para evaluar dicha dimensión, y que 

lo denominaron SERVPERF, el cual se baso únicamente en las 

percepciones; así la calidad del servicio seria tanto mejor cuanto 

mayor sea la suma de dichas percepciones. 
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En cuanto a la selección del tipo de escala más eficaz para utilizar 

en el cuestionario, se tuvo en cuenta la opinión de varios autores y 

se concluyó que la más apropiada para este tipo de encuesta es la 

escala con una categórica ordinal pues se dan diferentes opciones 

de respuesta ordenadas en categorías que van de mejor a peor, del 

cual el número de clases definido es 7. Los motivos para escoger 

este número de categorías es de tipo metodológica ya que tal 

como refiere la bibliografía revisada es el punto más equilibrado 

en cuanto a fiabilidad y validez,  además que un número menor de 

categorías puede dejar afuera algunas opciones. 

 

CUESTIONARIO SERVPEF 

El cuestionario SERVPEF consta de cinco dimensiones a evaluar 

por los usuarios: 

 

DIMENSIONES DEL CUESTIONARIO SERVPEF 

1. Aspectos tangibles: Apariencia de las instalaciones físicas, de 

su equipamiento, y apariencia del personal (preguntas 1-4). 

 

2. Confiabilidad: Habilidad y cuidado de ofrecer el servicio 

prestado en forma tal como se ofreció y pactó (preguntas 5-9). 

 

3. Capacidad de Respuesta: Disposición y buena voluntad de 

ayudar a los pacientes y proporcionar un servicio rápido y 

oportuno (preguntas 10-13). 

 

3. Seguridad: Cortesía y habilidad para transmitir credibilidad, 

confianza y confidencia en la atención con inexistencia de 

peligros, de riesgos o dudas (preguntas 14-17). 

 

4. Empatía: Disponibilidad para situarse en el lado del otro, pensar 

primero en el paciente y atender según características y 

situaciones particulares. Cuidado y atención individualizada 

(preguntas 18-22). 
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TABLA No. 3. DISTRIBUCIÓN DE LAS DIMENSIONES 

DEL SERVPEF POR PREGUNTAS 

DIMENSIONES ÍTEMS 

Elementos tangibles Del 1 al 4 

Fiabilidad Del 5 al 9 

Capacidad de respuesta Del 10 al 13 

Seguridad Del 14 al 17 

Empatía Del 18 al 22 

Fuente: Cuestionario SERVPEFElaborado: Por la Autora. 

 

Estas dimensiones representan la forma en que los usuarios 

organizan en su mente la información sobre la calidad en el 

servicio.  

 

La encuesta se complementa con otra sección de preguntas 

queincluyen a la más Importante: la calificación general de la 

calidad del servicio en una escala del 1 al 7 (calidad muy pobre a 

calidad excelente). 

 

Esta pregunta permitió comparar la percepción general del 

servicio con respecto a cada aspecto particular del mismo.  

Análisis de fiabilidad del cuestionario. 

 

Teniendo en cuenta que los autores de la escala SERVPERF 

recomiendan verificar la validez y la fiabilidad del instrumento de 

medición antes de llevar a cabo cualquier tipo de análisis 
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destinada a interpretar los resultados obtenidos y que uno de los 

fines adyacentes al estudio es resaltar que dicha escala ajustada al 

contexto de los servicios de salud es un instrumento fiable y 

válido para medir la calidad percibida en este tipo de servicios, las 

valoraciones de los ítems se sometieron, en primer lugar, a una 

prueba de fiabilidad con la intención de comprobar su consistencia 

interna y el grado de homogeneidad respecto a la calidad 

percibida del servicio.  

 

Para efectuar dicha prueba se utilizó el coeficiente Alpha de 

Cronbach, el cual asume que la escala está conformada por 

variables homogéneas que miden la misma característica bajo una 

estabilidad interna que puede evaluarse mediante la correlación 

existente entre todas ellas.  

 

Asumiendo que la escala es fiable cuando la variabilidad de los 

valores observados es achacable a las diferencias existentes entre 

los sujetos, el coeficiente de Cronbach se dedujo tanto para los 

resultados conjuntos obtenidos por parte de los usuarios, como 

para cada una de las cinco dimensiones que integran la calidad 

percibida en los servicios de salud, considerando en éste caso a 

cada dimensión como una sub-escala.  

 

Los resultados revelan que la escala conjunta posee un excelente 

nivel de fiabilidad al ser el coeficiente Alpha superior a 0.9. No 

obstante, cada dimensión presenta valores entre 0.6 y 0.8 que se 

consideran aceptables, hecho que refleja la posibilidad de definir 

el constructo “calidad de servicio” como un concepto que requiere 

la multi-dimensionalidad para ser evaluado como un todo. 
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TABLA No. 4. COEFICIENTES ALPHA DE CRONBACH DE  

LA ESCALA GLOBAL JUNTO A LAS CINCO DIMENSIONES 

 

TOTAL DE LA  ESCALA 

 

0.906 

 

FIABILIDAD 

 

0.725 

 

CAPACIDAD DE RESPUESTA 

 

0.732 

 

SEGURIDAD 

 

0.639 

 

EMPATÍA 

 

0.707 

 

TANGIBILIDAD 

 

0.734 

Fuente: SERVPEF                                 Elaborado: Por la Autora. 

 

Para el área de salud donde se aplicó, la escala SERVPEF fue 

adaptada con el propósito de evaluar los servicios hospitalarios, 

por lo cual se realizó un pilotaje. 

 

Las adaptaciones culturales de instrumentos involucran dos pasos, 

que son la adaptación semántica y cultural, donde severifica la 

equivalencia conceptual, lingüística y las propiedades 

psicométricas del instrumento. A través de la estadística es posible 

verificar la confiabilidad y validez de los instrumentos. 

 

Para en análisis de las características psicométricas, y con el 

propósito de medir la consistencia interna de la escala SERVPEF, 

fueron obtenidos alfas de Cronbach. 

 

Previo a la prueba piloto, se realizó una revisión de la encuesta 

original del SERVPEF por cuatro expertos del área de salud, 
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quienes realizaron una equivalencia de lenguaje, aspectos de 

comprensión y adaptación cultural. 

 

La validación semántica y cultural de la escala SERVPEF se 

realizó en diferentes etapas: 

 

Primeramente fue revisada por cuatro expertos del área de 

medicina con el propósito de evaluar su equivalencia de la versión 

del idioma español de España a la versión del idioma español de 

Ecuador, en correspondencia a la equivalencia de lenguaje, 

aspectos de comprensión y adaptación cultural. 

 

Las observaciones de los expertos fueron comparadas y acopiadas, 

dando como resultado una primera versión, la cual fue sometida a 

una muestra de diez pacientes para verificar la comprensión, tanto 

de las instrucciones como de los ítems de la escala. 

 

Posteriormente se realizaron algunosajustes en la redacción, tanto 

de las instrucciones como de algunos ítems, siendo estas 

solamente de tipo semánticas. Las opiniones vertidas por los 

expertos que evaluaron la validez de contenido permitieron 

asegurar la relevancia y la claridad de los ítems propuestos. 

Además para la modificación, exclusión o inclusión de ítems se 

tuvo en cuenta el acuerdo alcanzado por mayoría entre los 

expertos. 

 

En síntesis, el análisis de la escala en su adaptación cultural y 

semántica para población ecuatoriana ha permitido comprobar su 

confiabilidad y validez de constructo, siendo el alfa de Cronbach 

aceptable, lo cual denotó la consistencia interna del instrumento; 

se reconoce que una consistencia del 100%, el alfa de Cronbach 

debe ser igual a uno, mientras cero indica ausencia de 

consistencia. Los coeficientes que están debajo de 0,70 son 

considerados aceptables para escalas psicométricas, valores entre 
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0,70 y 0,80 son satisfactorios, arriba de 0,80 son buenos y arriba 

de 0,90 excelentes. 

 

A partir de las opiniones obtenidas en la primera ronda, se 

reformuló el cuestionario conteniendo una nueva propuesta de 

ítems a incluir a partir del cuestionario resultante de la revisión 

por el panel de expertos, y se realizó una prueba de pilotaje. 

 

Esta prueba piloto se realizó a un grupo de 24 pacientes atendidos 

en el hospital objeto de estudio y que reunían los criterios de 

inclusión previamente definidos. La escala fue aplicada sobre la 

estrategia de entrevista solamente por la investigadora. El paciente 

era invitado a participar del estudio, esclarecido respecto a los 

objetivos de la investigación, que la participación era voluntaria y 

sigilosa. A seguir, el paciente era orientado respecto a las 

preguntas del instrumento y la escala de Likert que utilizaría para 

elegir cual nota atribuiría a cada uno de los 22 ítems leídos por la 

investigadora. 

 

Esta prueba piloto se realizó con otros 22 pacientes, que reunían 

los criterios de inclusión previamente definidos. La escala fue 

aplicada sobre la estrategia de entrevista realizada por la autora 

del presente estudio, y con el objetivo de verificar si su 

comprensión y propiedades métricas eran apropiadas para la 

población. 

 

Los resultados de la prueba piloto demostraron que la escala 

SERVPEF en su versión ecuatoriana, eran adecuados, por lo que 

se decidió aplicarla a una muestra mayor, la cual fue constituida 

por 248 pacientes que reunían los criterios antes mencionados 

para realizar los instrumentos seleccionados.  

 

Los resultados de la prueba piloto demostraron que la escala 

SERVPEF en su nueva versión (modificada) estaba lista para ser 
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aplicada. El tamaño de la muestra fue determinado considerándose 

al menos diez sujetos para cada ítem del instrumento, según las 

recomendaciones de la literatura. Puesto que no se detectaron 

problemas, la realizacióndel estudio se consideró factible y viable. 

 

El promedio de puntuaciones de SERVPERF para cada criterio se 

obtuvo siguiendo los siguientes dos pasos: 

1. Para cada paciente, se sumaron las puntuaciones SERVPERF 

que obtuvieron de los ítems que corresponden al criterio y se 

dividieron el total entre el número de declaraciones que 

correspondan a ese criterio. 

 

2. Se sumaron las puntuaciones individuales de los N clientes 

(obtenidas en el paso 1) y se dividieron el total entre N. 

 

 

Además, las puntuaciones SERVPERF para los cinco criterios, 

obtenidos de la forma que explicamos con anterioridad, fueron 

promediadas  para obtener una medición global de la calidad del 

servicio. Esta medición global representará una calificación 

SERVPERF no ponderada, ya que no toma en consideración la 

importancia relativa que los clientes atribuyen a cada criterio en 

particular. Para obtener una calificación SERVPERF ponderada 

que tomase en consideración la importancia relativa de los 

distintos criterios, se siguieron los siguientes pasos: 

 

1. Para cada cliente, se calculó la puntuación SERVPERF 

promedio de cada uno de los cinco criterios. 

 

2. Para cada cliente, se multiplico la puntuación SERVPERF de 

cada criterio (obtenido en el paso 1) por el peso (importancia 

relativa) asignado por el cliente a esa dimensión. 
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3. Para cada cliente se sumaron la puntuación SERVPERF 

ponderada (obtenida en el paso 2) de los cinco criterios y se 

obtuvo una puntuación SERVPERF ponderada combinada. 

4. Se sumaron las puntuaciones obtenidas en el paso 3 para los N 

clientes y se dividieron el total entre N, de esta manera se obtuvo 

la valoración SERVPERF de la calidad del servicio. 

 

El cuestionario contó con preguntas para los indicadores 

demográficos, mediante una escala de Likert sobre la atención 

recibida, las condiciones físicas y la información recibida por el 

paciente. Adicionalmente se incluyó, preguntas dicotómicas para 

identificar problemas y una pregunta abierta para identificar el 

problema específico. 

 

La posible recomendación del servicio a algún familiar o amigo 

fue analizada según una escala visual de 1 al 10 (desde nunca, 

hasta sin dudarlo). Finalmente se consideró una pregunta abierta 

para solicitar sugerencias. En total el cuestionario contenía 24 

preguntas. 

 

Para analizar el nivel de satisfacción de los pacientes se estimó la 

puntuación que le asignan, en cada uno de los cinco criterios, 

todos los clientes a la calidad del servicio de hospital obteniendo 

un promedio de las puntuaciones individuales, que se logra, a su 

vez, calificando sus declaraciones para cada uno de los criterios. 

 

TÉCNICA DEL FOCUS GROUP 

El grupo de panelistas estuvo compuesto por pacientes que fueron 

atendidos en la consulta externa del hospital y que desearon 

participar y colaborar en el estudio. 

 

La técnica empleada partía de las aportaciones individuales de 

cada uno de los asistentes a la pregunta clave que se les planteaba 

para, una vez expuestas estas primeras ideas y consensuados los 

temas sobre los que centrarla discusión del grupo, abrir un 
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coloquio semi-dirigido a fin de tratar abiertamente cada uno de 

ellos. Las sesiones, con el permiso de los asistentes, se grabaron 

en cinta magnetofónica a fin de facilitar posteriormente el análisis 

y clasificación de la información aportada en diferentes 

categorías. (Anexo 6) 

 

En total se organizaron 2 grupos de trabajo contando con la 

colaboración de todos los casos se trataba de pacientes atendidos 

en dichos dispositivos asistenciales, que hubieran sido atendidos 

en el área de consulta externa del hospital. 

Los grupos focales tuvieron una duración media de 1 

h.Habitualmente participaron en cada sesión unas 9 personas. 

 

Desde este servicio se seleccionó a aquellos pacientes que, 

habiendo sido atendidos enlos dispositivos participantes, cumplían 

con una serie de requisitos: edad entre los 18 y 65 años, residencia 

en zona relativamente próxima al hospital, no presentar 

enfermedad que le incapacitara para participar en las dinámicas y 

disponer de teléfono en casa. El azar determinó los domicilios a 

los que se llamó, recayendo en los sujetos la decisión final de su 

participación en el estudio. 

 

El análisis de la información obtenida de los grupos se efectuó en 

función de las variables: espontaneidad (número de veces que una 

misma idea fue apuntada, de forma independiente, por los 

distintos participantes de los grupos, expresada e porcentaje sobre 

el número de participantes) y coincidencia (número de veces que 

una idea aparecía citada por los participantes de grupos diferentes 

–triangulación–, calculada en porcentaje sobre el número total de 

grupos de discusión realizados). 

 

CUESTIONARIO SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LAS 

RELACIONES MÉDICO-PACIENTE 
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Para el análisis de la Percepción de las relaciones médico-paciente 

por parte de los usuarios externos de una institución hospitalaria 

aplicamos el instrumento elaborado por la Dra. Claudia Ramos-

Rodríguez, (2008) Médico-Cirujana de la  Facultad de Medicina 

de San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos de Lima, Perú.  

 

Dicho cuestionario es de tipo estructurado semi-abierto, llamado 

PREMEPA (percepción de la relación médico-paciente), diseñado 

para el estudio, cuyo bloque 1 fue validado por juicio de expertos 

y evaluado en confiabilidad por la fórmula de Kücler-Richarson 

(K=0,833, con un índice de fiabilidad de 91,3%), después de dos 

aplicaciones de piloto. 

 

El instrumento está distribuido en tres bloques, estando el Bloque 

I conformado por 14 preguntas. La primera es una pregunta 

abierta que tiene como objetivo averiguar si consultó ayuda previa 

antes por el mismo problema, que ahora lo trae al consultorio. Las 

preguntas de la 2 a la 9 son de opción múltiple (4 opciones) y se 

evalúa por medio de una escala de Likert modificada (valores del 

0 al 3) las actitudes y características del profesional percibidas en 

la consulta, en cuanto a respeto y cortesía, disponibilidad de 

escuchar, comprensión, sensibilidad humana, así como el grado de 

confianza en su capacidad profesional y la participación del 

paciente en la consulta. Los valores obtenidos en estas preguntas y 

las preguntas dicotómicas 10 a la 13 (valores 0 y 3) serán luego 

convertidas a una variable cualitativa llamada „calidad de relación 

médico-paciente‟, mediante sumatoria de sus puntajes, ubicando 

la relación médico-paciente evaluada dentro de una de tres 

categorías. Se define a una relación médico-paciente adecuada 

como aquella que lograba un puntaje mayor o igual a 15; relación 

médico-paciente inadecuada, aquella con puntaje menor o igual a 

8; y, relación médico-paciente medianamente adecuada, las de 

puntaje intermedio. La pregunta 14, acerca de satisfacción del 
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paciente con la atención médica, es evaluada mediante la escala 

vigesimal. 

 

Este valor también fue transformado a grados de satisfacción, 

donde muy satisfecho era un puntaje mayor de 15, poco satisfecho 

uno menor de 10 y medianamente satisfecho, el puntaje 

intermedio. 

 

El Bloque II titulado „Datos generales del médico‟ incluye sexo, 

grupo etario, número de consultas anteriores con ese médico y 

elección o no del médico. 

 

Por su parte el Bloque III consta de datos generales del paciente e 

incluye sexo, edad, tipo de paciente (nuevo, continuador) y grado 

de instrucción 

 

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

EL diseño desarrollado en la investigación fue de tipo no 

experimental debido a que no se desarrollará ningún proceso de 

tipo intervenido, solamente se hará una propuesta de solución al 

problema científico de investigación.  

 

El enfoque del estudio a realizar fue de tipo mixto donde se 

aplicaron métodos de orden cuantitativos y cualitativos. 

 

3.2.3 NIVEL ESTADÍSTICO 

 

El proceso de recogida de datos así como el análisis de los 

mismos estuvo a cargo del investigador, valiéndose para este 

último proceso el empleo del software estadístico SPSS en su 

versión 11.5. 
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CAPITULO 4 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Se desarrolló un estudio con un total de 248 pacientes que 

asistieron a la consulta externa del hospital objeto de nuestro 

estudio, siendo del sexo femenino 155 pacientes para un 57,84% y 

del sexo masculino 93 para un 42,16%, siendo en mayor número 

las mujeres en proporción a los hombres. Igualmente existió un 

predominio de mujeres que actuaron como profesional de la salud 

para un 61,53%. (Ver tabla No. 5) 

TABLA No. 5. SEXO DE LOS PACIENTES Y PERSONAL 

MEDICO QUE PARTICIPARON EN EL ESTUDIO 
 

SEXO (Pacientes) 
 

CANTIDAD 
 

POR CIENTO 

 
MASCULINO 

 
93 

 
42,16 

 
FEMENINO 

 
155 

 
57,48 

 
SUB-TOTAL 

 
248 

 
100.0% 

SEXO (MEDICOS)   

 
MASCULINO 

 
5 

 
38,47 

 
FEMENINO 

 
8 

 
61,53 

 
SUB- TOTAL 

 
13 

 
100,0 

Fuente: Encuestas                                                         Elaborado: Autora 
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GRAFICO. No. 3. SEXO DE LOS PACIENTES QUE 

PARTICIPARON EN EL ESTUDIO.    
Fuente: Encuestas                               Elaborado: Autora 

 

En cuanto a datos generales recopilados de los pacientes que 

participaron en el estudio, se pudo detectar en relación al grado de 

escolaridad que presentaban los mismos, un predominio de 

primaria incompleta, le continuaron los que completaron el 

colegio y los de secundaria incompleta para un 27,42%, 23,79% y 

un 20,97% respectivamente.  

 

Siendo el Universidad completada el menor número de pacientes 

que participaron con solo un 4,83%. Esto se debe en gran medida 

por la presencia de un bajo nivel de escolaridad de la población 

que asiste normalmente a la institución hospitalaria del estado en 

el cantón de Milagro. (Ver tabla No. 6) 
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TABLA No. 6. NIVEL ESCOLAR DE LOS PACIENTES 

PARTICIPANTES 
NIVEL ESCOLAR 

 

CANTIDAD POR CIENTO 

PRIMARIA INCOMPLETA 68 27,42 

PRIMARIACOMPLETA 42 16,94 

SECUNDARIA 

INCOMPLETA 

52 20.,97 

SECUNDARIA COMPLETA 59 23,79 

UNIVERSIDAD 

INCOMPLETA 

15 6,05 

UNIVERSIDAD 

COMPLETA 

12 4,83 

TOTAL 248 100,0 

Fuente: Encuestas                                                         Elaborado: Autora 
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GRÁFICO No. 4. NIVEL ESCOLAR DE LOS PARTICIPANTES 

Fuente: Encuestas                                    Elaborado: Autora 

En cuanto al personal médico este tenía una edad comprendida 

fundamentalmente entre 23 a 39 años con un 53,85%, 

considerándose un profesional en la categoría de Adulto joven. 

(Ver Tabla No. 7) 
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TABLA No. 7. EDADES CORRESPONDIENTE AL 

PERSONAL MEDICO QUE TRABAJA EN CONSULTA 

EXTERNA DEL HOSPITAL LEÓN BECERRA 
 

GRUPO DE 

EDADES 

CANTIDAD POR CIENTO 

Adulto joven (Entre 

23 a 39 años) 

7 53,85 

Mediana edad 

(Entre 40 a 60 años) 

4 30,77 

Adulto Mayor (Mas 

de 60 años) 

2 15,38 

TOTAL 13 100,0 

Fuente: Encuestas                                                         Elaborado: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

Las consultas en que más participaron los pacientes que acudieron 

al hospital durante el tiempo de aplicación fueron las de Medicina 

General, Gineco-Obstetricia y Traumatología que representaron el 

28,23%, 19,35% y 14,92% respectivamente. (Ver tabla No. 8) 

 

TABLA No. 8. TIPO DE CONSULTA A QUE ACUDIERON 

LOS PACIENTES ATENDIDOS  
 

TIPO DE CONSULTA CANTIDAD POR CIENTO 

MEDICINA GENERAL 70 28,23 

CIRUGIA 29 11,69 

CARDIOLOGIA 22 8,87 

GINECO-OBSTETRICIA 48 19,35 

NEUROLOGÍA 15 6,05 

UROLOGÍA 13 5,24 

TRAUMATOLOGIA 37 14,92 

DERMATOLOGÍA 14 5,65 

TOTAL 248 100,0 

Fuente: Encuestas                                                         Elaborado: Autora 

En cuanto a los aspectos propios de la relación médico pediátrica 

establecida se pudo detectar que de manera general existe una 

adecuada percepción de la calidad de la relación médico-paciente 

y que fueron objeto de nuestro estudio, estando en su generalidad 

de acuerdo con las afirmaciones propuestas. 

 

En relación a uno de los aspectos revisados en el rubro de respeto 

y cortesía y percibido por los paciente objeto del estudio se 

destaca que el 86,69%, lo señala que el trato establecido con ellos 
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fue muy respetuoso y cortés, solo 15 de los participantes en la 

muestra lo percibieron como que fue muy poco o no fueni cortés y 

tampoco respetuoso para un 6, 05%. (Ver tabla No. 9 y gráfico 5). 

 

TABLA No. 9. EL RESPETO Y LA CORTESÍA BRINDADA 

POR EL MEDICO EN EL MARCO DE SU RELACIÓN 

CON EL PACIENTE. 

 

DIMENSIONES 

 

CANTIDAD 

 

POR 

CIENTO 
 

 

No fue corte ni respetuoso 

 

4 

 

1,61 

 

Fue muy poco cortés y 

respetuoso 

 

11 

 

4,44 

 

Medianamente respetoso y 

cortés 

 

18 

 

7,26 

 

Fue muy respetuoso y cortés 

 

215 

 

86,69 

 

TOTAL 

 

248 

 

100,0 

 
Fuente: Encuestas                                                         Elaborado: Autora 
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GRÁFICO No. 5. EL RESPETO Y LA CORTESÍA 

BRINDADA POR EL MEDICO EN EL MARCO DE SU 

RELACIÓN CON EL PACIENTE 

 
Fuente: Encuestas                         Elaborado: Autora 

 

En la tabla número diez se ponen de manifiesto los criterios que 

tienen los pacientes sobre la actitud o disponibilidad de escucha 

del médico que los atendió en las consulta, siendo este favorable 

de manera general, ya que en un 89,52%, correspondiente a un 

total de 222 de los atendidos por ello señalaron que el galeno le 

permitió escuchar todo lo que quería decirle, por su parte 10 de las 

personas que participaron en las consulta en el periodo estudiado 

manifestaronque si se sintieron escuchado pero poco y solo dos de 

los usuario si expresaron que el profesional que los atendió  no les 

dejo hablar, esto se correspondió respectivamente con el 4,44% y 

el 1,61% del total. (Ver Tabla No. 10 y gráfico 6). 
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TABLA No. 10. CRITERIOS DE LOS PACIENTES SOBRE 

LA ACTITUD O DISPONIBILIDAD DE ESCUCHA DEL 

MEDICO 

 

DIMENSIONES 

 

CANTIDAD 

 

POR CIENTO 

 

 

No me dejo hablar 

 

2 

 

1,61 

 

Si me escucho pero poco. 

 

10 

 

4,44 

 

Me dejo hablar pero no 

escucho todo lo que quería 

decir. 

 

14 

 

7,26 

 

Me escuchó todo lo que 

quería decirle. 

 

222 

 

89,52 

 

TOTAL 

248 100,0 
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Fuente: Encuestas      Elaborado: Autora 

 

GRÁFICO No. 6. CRITERIOS DE LOS PACIENTES SOBRE LA 

ACTITUD O DISPONIBILIDAD DE ESCUCHA DEL MEDICO. 

En cuanto a los criterios de los pacientes sobre que tan 

comprendido se sintió cuando estaba con el médico en un 79,84%, 

ellos se sintieron totalmente comprendido, en un 11,29% también 

se sintieron igual aunque no totalmente, en el resto ese nivel de 

comprensión fue poco o nada lo cual se corresponde 8,87% del 

total como se puede apreciar en la tabla número once y el gráfico 

seis. 
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TABLA No. 11. CRITERIO DE LOS PACIENTES SOBRE 

QUE TAN COMPRENDIDO SE SINTIÓ CUANDO ESTABA 

CON EL MÉDICO 

DIMENSIONES CANTIDAD POR CIENTO 

 

No me comprendió 

 

3 

 

1,21 

 

Me comprendió pero poco. 

 

19 

 

 7,66 

 

Si me comprendió pero no 

totalmente. 

 

28 

 

11,29 

 

Me sentí totalmente 

comprendido. 

 

198 

 

 79,84 

 

TOTAL 

 

248 

 

100,0 

Fuente: Encuestas                                                         Elaborado:Autora 
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Fuente: Encuestas                                                         Elaborado: Autora 

 

GRÁFICO No. 7. CRITERIO DE LOS PACIENTES SOBRE QUE 

TAN COMPRENDIDO SE SINTIÓ CUANDO ESTABA CON EL 

MÉDICO. 
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TABLA No. 12. CRITERIO DE LOS PACIENTES SOBRE 

LA SENSIBILIDAD PERCIBIDA EN EL MÉDICO 

 

DIMENSIONES 

 

CANTIDAD 

 

POR CIENTO 

 

 

No tuvo tacto  

 

4 

 

1,61 

 

Fue poco sensible 

 

7 

 

 2,82 

 

Medianamentesensible 

 

49 

 

19,76 

 

Totalmente sensible 

 

188 

 

 75,81 

 

TOTAL 

 

248 

 

100,0 

 

Fuente: Encuestas                                                         Elaborado: Autora 
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Fuente: Encuestas         Elaborado: Autora 

GRÁFICO No. 8. CRITERIO DE LOS PACIENTES SOBRE 

LA SENSIBILIDAD PERCIBIDA EN EL MÉDICO.  

Como se observa en la tabla 13, acerca de la confianza en el 

médico, una de las características principales de una adecuada 

relación médico-paciente, fue señalada como plena por el 71,4% 

de los entrevistados, cifra muy cercana a la encontrada por Andía 

en un estudio en Cusco, Perú, en un hospital del seguro social, año 

2002, donde 62,2% de los 91 usuarios encuestados respondió 

tener plena confianza y seguridad en el médico. Keating, en un 

cuestionario telefónico de 8 ítems aplicado a 424 pacientes, 

encontró que 79% afirmaron sentir plena confianza en el médico 

que los atendió y los factores asociados a esta respuesta fueron la 

participación del paciente en la toma de decisiones, duración de la 

consulta -tal como la deseaba el paciente-, entre otros . 
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TABLA No. 13. CRITERIO DE LOS PACIENTES SOBRE 

LA CONFIANZA QUE LE PROVOCA EL MÉDICO 

 

DIMENSIONES 

 

CANTIDAD 

 

POR CIENTO 

 

No le tengo confianza 

 

 

5 

 

2,02 

 

Muy poca confianza 

 

 

10 

 

4,03 

 

Mediana confianza 

 

 

56 

 

22,58 

 

Confío plenamente 

 

 

177 

 

71,37 

 

TOTAL 

 

248 

 

100,0 

Fuente: Encuestas                                                         Elaborado: Autora 
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Fuente: Encuestas                         Elaborado: Autora 

GRÁFICO No. 9 CRITERIO DE LOS PACIENTES SOBRE LA 

CONFIANZA QUE LE PROVOCA EL MÉDICO. 

En el rubro participación del paciente, debemos mencionar que 

1,21% y 7,26% de los pacientes refirieron, respectivamente, que 

entendieron nada o muy poco de la explicación del diagnóstico; o 

la explicación de su tratamiento, respectivamente, a pesar de ser 

esto uno de los aspectos más importante en la relación médico 

paciente, lo cual no se logró con todos los pacientes que fueron 

atendidos en la institución hospitalaria en consulta externa, debido 

a que casi el 50% del total manifestaron el solo haber entendido 

medianamente, o la comprensión fue muy pobre y por otra parte 

otros no entendieron nada y no le explicaron sobre su enfermedad, 

el resto si refirieron que entendieron claramente sobre su 

padecimiento lo cual se correspondió con el 57,66%. (Ver tabla 

No. 14 y gráfico 9). Esto también se puso de manifiesto durante el 

desarrollo del focusgroup, cuando manifestaron lo siguiente: “A 

veces uno va a consulta para saber sobre mi problema de salud, 

pero los médicos no explican nada” (Alberto), otra manifestó 

que“los médicos utilizan palabras que uno no entiende, yo me 

tomo las pastillas y se acabó” (Gloria) 
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TABLA No. 14. OPINION DE LOS PACIENTES SOBRE EL 

ENTENDIMIENTO QUE TUVIERON ACERCA DE LA 

EXPLICACION DE SU PROBLEMA DE SALUD  

 

DIMENSIONES 

 

CANTIDAD 

 

POR CIENTO 

 

No me explicó 

 

3 

 

1,21 

 

No entendí nada 

 

18 

 

7,26 

 

Entendí muy poco 

 

36 

 

14,52 

 

Medianamente 

 

48 

 

19,35 

 

Entendí claramente 

 

143 

 

57,66 

TOTAL 248 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 

 

 

Fuente: Encuestas                                                         Elaborado: Autora 

GRAFICO No. 10. OPINION DE LOS PACIENTES SOBRE EL 

ENTENDIMIENTO QUE TUVIERON ACERCA DE LA EXPLICACION 

DE SU PROBLEMA DE SALUD. 
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En cuanto a la opinión de los pacientes sobre el entendimiento que 

tuvieron acerca de la explicación del procedimiento a seguir con 

ellos, se detectaron como se observa en la tabla 15, falencia como 

parte de la atención que brinda el profesional de la salud, ya que 

existe un poco comprensión sobre el tratamiento a seguir y los 

pasos a desarrollar para llegar a establecer un adecuado 

diagnóstico con los complementarios a desarrollar, lo cual puede 

influir de forma importante en el cumplir las orientaciones que 

brinda el profesional para su pronta recuperación de su estado de 

salud o para lograr un diagnóstico preciso. Se observa en la tabla 

15, que a 19 pacientes no le explicaron nada o no entendieron lo 

que el médico le índico para un 7,66%, otros señalaron el haber 

entendido el procedimiento a seguir muy poco o medianamente 

39,52% y solo 131 de los pacientes encuestados expresaron que si 

habían entendido claramente lo que el médico señalo, para un 52, 

82% del total de los encuestados. En el focusgroup también se 

puso de manifiesto esta problemática donde los participantes 

expresaron “en ocasiones los médicos le dan a uno poco de 

pastillas y no se ni para que” (Ana), otro de los participante señalo 

que “he ido a este hospital a una consulta y no me explicaron 

mucho de lo que tenía que hacer” (Karla) 
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Fuente: Encuestas                  Elaborado: Autora 

 

GRÁFICO N. 11: OPINION DE LOS PACIENTES SOBRE EL 

ENTENDIMIENTO QUE TUVIERON ACERCA DE LA 

EXPLICACION DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR CON 

ELLOS. 

Es necesario destacar que el 18,55% no estaba conforme con el 

tratamiento, pero el 88,71% no pidió otras opciones, solamente 28 

de los 46 que no estaban conformes, lo realizaron y solamente el 

médico le dio otras opciones en el 6,45% del total. (Ver tabla 16 y 

gráfico11) 
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TABLA No. 16. CRITERIOS SOBRE LOS 

PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL MÉDICO 

Y SU CONFORMIDAD 

PROCEDIMIENTOS 

 

SI POR 

CIENTO 

NO POR 

CIENTO 

Conforme con los procedimientos 

 

202 81,45 46 18,55 

Pidió otras opciones de 

procedimiento. 

28 11,29 220 88,71 

El médico le dio otras opciones 

 

16 6,45 232 93,55 

Fuente: Encuestas                                                         Elaborado: Autora 
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En la Tabla 17 se aprecian las características que nos 

proporcionaron los puntajes para calificar las relaciones médico-

paciente percibida. Como se puede apreciar, el puntaje promedio 

obtenido en cada ítem estaba entre 1,87 y 2,34 en la escala del 0 al 

3. 

Como se destaca en la tabla, el rubro con mayores dificultades 

detectadas es el de la participación, no lográndose adecuado 

entendimiento por parte de los pacientes de su problemática de 

salud, dado por relaciones de poder y pobre participación más 

activa en la relación que establece con el profesional de la salud. 

De forma general existe una percepción positiva de los pacientes 

de la calidad de la relación médico-paciente. 

TABLA No. 17. RUBROS QUE PROPORCIONAN LOS 

PUNTAJES PARA CALIFICAR LAS RELACIONES 

MÉDICO-PACIENTE PERCIBIDA. 

RUBROS 

 

No 

(0) 

Muy 

Poco(1) 

Mediana

mente(2) 

Totalmente

(3) 

Puntaje-

Promedio 

Respeto y 

Cortesía 

4 

(1,6) 

11 (4,4) 18 (7,2) 215 (86,7) 2,30 

Disponibilida

d a escuchar 

2 

(1,6) 

10 (4,4) 14 (7,3) 222 (89,5) 2,34 

Comprensión 3 

(1,2) 

19 (7,7) 28 (11,3) 198 (79,8) 2,23 

Sensibilidad 4 

(1,6) 

7  (2,8) 49 (19,8) 188 (75,8) 2,23 

Confianza 5 

(2,0) 

10 (4,0) 56 (22,6) 177 (71,4) 2,18 

Participación 21 

(8,4) 

36 (14,5) 48 (19,4) 143 (56,7) 1,87 

Fuente: Encuestas                                                         Elaborado: Autora 
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Se halló una relación médico-paciente adecuada en un 81,45% de 

las relaciones médico-paciente evaluada, en un 11,29% tuvo una 

relación médico-paciente medianamente adecuada y solo en un 

7,26% se obtuvo una puntuación por debajo de 9 con una relación 

médico-paciente inadecuada. El promedio del puntaje de relación 

médico-paciente fue 17, en el presente estudio. Esto se pudo 

corroborar con la triangulación de información y con las 

afirmaciones realizadas por los participantes en la entrevista 

grupal realizada donde se manifestaron elementos positivos que 

apuntan a la adecuada percepción acerca de la prestación de 

servicio que se desarrolla en el área de consulta externa del 

hospital, por ejemplo refirieron “los médicos son muy cariñosos y 

se muestran interesados por los problemas de enfermedad de sus 

pacientes” (Mario), otros señalaron que “los médicos son muy 

respetuosos, saben mucho y confiamos en ellos” (Marielena)(Ver 

tabla No. 18 y gráfico 11) 
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TABLA No. 18. PERCEPCION DE LOS ENCUESTADOS 

SOBRE LA RELACION MEDICO PACIENTE 

VALORACION DE LA RELACION 

MEDICO PACIENTE 

CANTIDAD POR 

CIENTO 

ADECUADA (Puntaje igual o 

mayor a 15) 

202 81,45 

MEDIANAMENTE ADECUADA 

(14 a 9) 

28 11,29  

INADECUADA (puntaje menor o 

igual a 8) 

18 

 

7,26 

TOTAL 248 100,0 

Fuente: Encuestas                                                         Elaborado: Autora 
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GRAFICO No. 12. PERCEPCION DE LOS ENCUESTADOS 

SOBRE LA RELACION MEDICO PACIENTE. Fuente: 
Encuestas                    Elaborado: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202

28

18

0

ADECUADA

MEDIANAMENTE 
ADECUADA

INADECUADA



127 

 

Acorde a los resultados arrojados en la pregunta 14, acerca de 

satisfacción del paciente con la atención médica, esta fue evaluada 

mediante la escala vigesimal, valor que fue transformado a grados 

de satisfacción, se aprecia un alto grado de satisfacción donde 214 

usuarios expresaron sentirse satisfecho estableciendo valores por 

encima de 15, lo cual representó un 86,29% del total, el resto 

estámedianamente satisfecho o poco satisfecho, con porcentaje de 

8,06% y 6,65% respectivamente. Se observó que mayor es el 

grado de satisfacción de la consulta a mejor percepción de la 

calidad de relación médico-paciente; de la misma forma, que la 

calidad de relación médico-paciente hallada y el grado de 

satisfacción de la consulta médica se asociaron a la intención de 

recomendación del médico (Tabla No. 19).El 88,3% o sea 219 de 

los pacientes que fueron atendidos en el área de consulta externa, 

afirmó que recomendarían al médico que los atendió, con sus 

familiares o amigos. 

 

TABLA No.19. SATISFACCION CON LA CONSULTA DE 

LOS PACIENTES ENCUESTADOS  
VALORACION DE LA RELACION 

MEDICO PACIENTE 

CANTIDAD POR 

CIENTO 

ALTAMENTE SATISFECHO 

(Puntaje  mayor a 15) 

 

214 

 

86,29 

MEDIANAMENTE 

SATISFECHO (Puntaje entre 15 

y 10) 

 

20 

 

8,06  

INSATISFECHO (puntaje menor 

o igual a 9) 

 

14 

 

6,65 

 

TOTAL 

 

248 

 

100,0 
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Fuente: Encuestas                                                         Elaborado: Autora 

GRÁFICO No. 13. SATISFACCION CON LA CONSULTA DE 

LOS PACIENTES ENCUESTADOS. 

En consulta externa se destacó como causante de satisfacción, 

acorde a la triangulación de los resultados de los instrumentos 

aplicados fundamentalmente, el trato humano y personalizado 

(amable y cortés), el tipo y calidad de la información que se les 

suministra, que el médico dedique suficiente tiempo al paciente, la 

empatía de los profesionales, la capacidad de respuesta, y la 

calidad de la información que facilita el personal médico de la 

salud. 
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Como agentes promotores de insatisfacción se citaron los retrasos 

en comunicar los resultados de las pruebas de laboratorio, las 

listas de espera para ser vistos por los especialistas mediante el 

visor y las demoras en la cita (los tiempos de espera) después de 

ser llamados por el call center la falta de una adecuada limpieza 

de las instalaciones; la no existencia de todos los medicamentos 

que se requieren como parte del tratamiento, teniendo en 

ocasiones que comprarlos fuera del hospital León Becerra; así 

como que la información brindada por el médico es en ocasiones 

no comprensible por los pacientes  y que cuando los funcionarios 

del hospital prometen hacer algo en cierto tiempo, lo hacen.(Ver 

tabla 20). 

Los resultados que se aportan ofrecen información en dos planos. 

Por un lado, un plano global sobre la atención sanitaria y, por otro, 

de cada especialidad, al obtener información muy específica y 

puntual de los pacientes de los servicios médicos que prestan en el 

área de consulta externa, se puede ayudar a rediseñar los procesos 

de atención para incrementar el nivel de satisfacción en el futuro.  

 El grado de satisfacción se relaciona con la efectividad de la 

atención médica; ya que los pacientes con bajos grados de 

satisfacción regresan menos a sus controles y pueden ser 

agendados después de largos periodos de tiempo, tienen menor 

adherencia a sus tratamientos y presentan pobres resultados en 

salud. De manera que mayores niveles de satisfacción con el 

servicio podrían determinar una mayor efectividad de la atención 

prestada y la calidad percibida por los usuarios será mayor.  

Tradicionalmente se ha considerado que es más probable que un 

paciente satisfecho cumpla con las recomendaciones médicas y 

obedezca las prescripciones tolerante a buscar ayuda médica y se 

ha considerado la comunicación con el paciente como el factor 

decisivo para asegurar la satisfacción, estando la insatisfacción 
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relacionada con la ineficacia del tratamiento, la ausencia de 

información comprensible, la falta de interés del profesional 

médico sobre el caso o la petición de un número excesivo de 

pruebas complementarias. 

TABLA No. 20. ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS 

IDENTIFICADOS POR LOS PACIENTES QUE ACUDEN A 

LAS CONSULTAS EXTERNAS DEL HOSPITAL LEÓN 

BECERRA. 

POSITIVOS NEGATIVOS 

Trato al paciente amable y  

cortés 

Demoras en la atención, en dar 

resultados de pruebas, en 

comunicar diagnósticos 

Dedicación por parte del 

médico de todo el tiempo 

necesario 

Demoras o dificultades para 

obtener cita 

Existencia/buen trabajo de 

especialistas 

Limpieza de las instalaciones 

Rapidez en las atenciones/dar 

resultados de pruebas 

Dificultades con los 

medicamentos 

Implicación/tener en cuenta 

las necesidades del paciente 

Los tiempos de espera 

El médico dedique suficiente 

tiempo al paciente 

Cuando los funcionarios del 

hospital prometen algo en cierto 

tiempo, lo hacen. 

Empatía de los profesionales Información no comprensible 

brindada por el médico. 

La competencia profesional 

(técnica y humana). 

 

Fuente: Encuestas Hospital                                                     Elaborado: Autora 
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En general pueden identificarse tres aspectos que los pacientes 

aprecian de la atención medica en salud, que son el aspecto 

instrumental o sea la aplicación de los conocimientos técnicos y 

capacidad de resolver los problemas, el mismo que expresa a 

través de un comportamiento de respeto a los aspectos afectivos 

de la relación y la comunicación que se manifiesta por dar y 

recibir información. Los clientes objeto de nuestro estudio en la 

entidad pública del hospital León Becerra perciben una calidad 

media de 5,82 en una escala de 1 a 7. Esta medición global 

representó una calificación SERVPERF no ponderada, ya que no 

tomo en consideración la importancia relativa que los clientes 

atribuyen a cada criterio en particular. Ordenando los aspectos 

constitutivos del servicio de salud hospitalario de peor a mejor a la 

valoración se destacan, en primer lugar, los criterios sobre la 

seguridad lo cual está relacionado con la cortesía y habilidad para 

transmitir credibilidad, confianza y confidencia en la atención con 

inexistencia de peligros, de riesgos o dudas con un promedio de 

6,46 en una escala de 1 a 7 ); en segundo lugar la capacidad de 

respuesta cuyos ítems están relacionados con la disposición y 

buena voluntad de ayudar a los pacientes y proporcionar un 

servicio rápido y oportuno con un promedio de 6,06 en una escala 

de 1 a 7 y le continuo a la empatía vista esta como la 

disponibilidad para situarse en el lado del otro, pensar primero en 

el paciente y atender según características y situaciones 

particulares y el cuidado y atención individualizada y, por último, 

con una peor valoración, los aspectos relacionados con los 

aspectos tangibles concernidos con la apariencia de las 

instalaciones físicas, de su equipamiento, y apariencia del 

personal con una puntuación de 5,19 y la fiabilidad como 

habilidad y cuidado de ofrecer el servicio prestado en forma tal 

como se ofreció y pactó, con un puntaje de 5,66 ambos en una 

escala de 1 a 7. (Ver tabla No. 21) 
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TABLA No. 21- PUNTUACIONES ALCANZADAS EN EL 

SERVPERF POR LOS PACIENTES PARTICIPANTES EN 

EL ESTUDIO. 

 

 

CRITERIO 

Sumatoria de las 

puntuaciones/por 

número de 

declaraciones 

Sumatoria de las 

puntuaciones 

obtenidas/n 

pacientes 

ELEMENTOS 

TANGIBLES 

1288,5 5,19 

FIABILIDAD 1404,8 5,66 

CAPACIDAD DE 

RESPUESTA 

1503,5 6,06 

SEGURIDAD 1592,0 6,42 

EMPATÍA 1429,4 5,76 

GLOBAL 1443,6 5,82 
Fuente: Encuestas                                                         Elaborado: Autora 

 

Es necesario destacar  que la calidad percibida por los clientes del 

sistema público de salud los mismos que sus resultados obtenidos 

suelen ser interesante y merecen ser tomados en consideración. De 

esta manera, se pretende contribuir a la movilización del sistema 

público de salud de las instituciones hospitalarias en este caso el 

hospital León Becerra de Milagro identificando, por un lado, los 

puntos fuertes, como la seguridad, su capacidad de respuesta y la 

empatía, para subrayarlos y reforzarlos, y, por otro, las debilidades 

señaladas sobre el servicio, como los aspectos tangibles lo que 

suscita que se perciba a los recursos humanos como escasos para 

dar una suficiente agilidad a la demanda asistencial y que se vea a 

los medios físicos como inadecuados e incómodos para recibir a 

los usuarios y la fiabilidad de ser atendidos en una institución 

confiable. 
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Esto se detecta además en la entrevista grupales realizadas que 

según puntualizaciones obtenidas durante las entrevistas con los 

participantes, a que éstos consideran por sus manifestaciones 

como que “normalmente las citas para especialistas se demoran 

mucho” (Rosario) y no hay el límite de paciencia para poder 

esperar. 

 

En relación a los criterios puntualmente se pudo observar que 

dentro de lo elementos tangibles que más dificultades presentaron 

y que afectaron su valoración general fueron el de las 

instalaciones físicas del hospital que no son visiblemente 

agradables además son antiguas y que el aspecto de la limpieza de 

las instalaciones del hospital  no están acorde con el tipo de 

servicio ofrecido, en cuanto a los ítems de la fiabilidad el más 

afectado por la valoración fue el referido de que cuando los 

funcionarios del hospital prometen hacer algo en cierto tiempo, lo 

hacen, ya que se detectan dificultades con su cumplimiento; se 

señalaron además en cuanto a la capacidad de respuesta como 

criterio bajos resultados en los ítems 10 y 11, que señalan que en 

el hospital los funcionarios (médicos, enfermeros y funcionarios 

administrativos) informan a sus clientes exactamente cuando los 

servicios serán  ejecutados y que atienden inmediatamente a sus 

pacientes, acerca del criterio relacionado con la seguridad y la 

empatía a pesar de tener resultados positivos con tendencia alta, 

los ítems con menos  puntuaciones fueron el que los pacientes se 

sienten seguros en utilizar los servicios hospitalarios  y que los 

funcionarios del hospital entienden las necesidades específicas de 

los pacientes y dan atención personalizada a sus pacientes. 
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5.-  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Con base a los resultados encontrados, podemos concluir que los 

más importante de este estudio que resulta trascendente, considera 

la relación médico paciente adecuada en cuanto a los rubros de 

respeto y cortesía, con una actitud de disponibilidad a escuchar, 

con presencia de comprensión, percibiendo una alta sensibilidad 

por parte del profesional médico de la consulta externa, lo cual le 

provocaba tener confianza en ellos, siendo estos los factores 

esenciales que más influyeron en la presencia de una  percepción 

de la calidad de la atención recibida. 

 

Acerca de la satisfacción del paciente con la atención médica, esta 

fue evaluada, con  un alto grado de satisfacción, donde los 

usuarios expresaron sentirse satisfecho en una generalidad y en 

menor medida encontrarse  medianamente  satisfecho o poco 

satisfecho. Se observó que en un mayor grado de satisfacción de 

la consulta externa existió una mejor percepción de la calidad de 

relación médico-paciente; de la misma forma, que la calidad de 

relación médico-paciente hallada y el grado de satisfacción de la 

consulta médica se asociaron a la intención de recomendación del 

médico 

 

Se halló una relación médico-paciente adecuada en un alto 

porcentaje donde cuatro de cinco pacientes así lo percibieron, el 

resto la valoró como una relación médico-paciente medianamente 

adecuada o inadecuada. Con la triangulación de información y con 

las afirmaciones realizadas por los participantes en la entrevista 

grupal realizada donde se manifestaron elementos positivos que 

apuntan a la adecuada percepción acerca de la prestación de 

servicio que se desarrolla en el área de consulta externa del 

hospital. 
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Es necesario destacar  que la calidad percibida por los clientes del 

sistema público de salud de las instituciones hospitalarias  

identificando, por un lado, los puntos fuertes, detectados fueron 

como la seguridad, su capacidad de respuesta y la empatía, para 

subrayarlos y reforzarlos, y, entre las debilidades señaladas sobre 

el servicio, se destacan los aspectos tangibles lo que suscita que se 

perciba a los recursos humanos como escasos para dar una 

suficiente agilidad a la demanda asistencial y que se vea a los 

medios físicos como inadecuados e incómodos para recibir a los 

usuarios y la fiabilidad. 

 

Se pudo evidenciar la necesidad de considerar a las aspectos 

tangibles y sus diferentes ítems como los más señalaos como 

negativos, teniendo en cuenta que a mayor comodidad y ambiente 

agradable tanto en sala de espera, consultorio y baños existirá una 

mayor percepción de buena calidad.  

 

Entre los aspectos que le provocan satisfacción a los pacientes de 

la institución hospitalaria se encuentran la calidad de  trato que le 

brindan, siendo este amable y  cortés,  además de la 

dedicación por parte del médico de todo el tiempo necesario, la 

existencia de un buen trabajo de especialistas, por la rapidez en las 

atenciones, el atender y tener en cuenta las necesidades del 

paciente, con una actitud empática y de que el médico le dedica 

suficiente tiempo al paciente; por su parte, los aspectos señalados 

como negativos que están afectando la calidad del servicio 

prestado se señalan a la presencia de demoras en la atención, en 

dar resultados de pruebas, en comunicar diagnósticos, así como 

dificultades con los medicamentos y para obtener cita, la limpieza 

de las instalaciones, la demora de los tiempos de espera, el que se 

brinda información no comprensible manifestada por el médico. 

 

En relación al trámite para la consulta se observó que cuando el 

usuario percibe realizar trámites muy complicados disminuye la 

percepción de buena calidad y por el contrario cuando el usuario 
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percibe realizar trámites no muy complicados y sencillos aumenta 

la percepción de buena calidad. 

 

En cuanto al proceso de atención se observó que cuando el médico 

interroga, explora o realiza acciones de información, educación y 

comunicación (explicación sobre el padecimiento, tratamiento, 

cuidados en casa y complicaciones) al paciente, existe un aumento 

en la percepción de buena calidad en la atención y por el 

contrario, cuando el médico no realiza un interrogatorio, no 

explora o no realiza las acciones anteriormente mencionadas, el 

usuario percibe mayormente dificultades con la calidad. Cuando el 

médico se comunica adecuadamente y lo escucha atentamente al 

paciente además de su padecimiento aumenta la percepción de 

buena calidad en la atención por parte del usuario. 

 

Se observó que los pacientes que evaluaban buena calidad, la 

mayoría referían sentirse satisfechos con el trato recibido y por el 

contrario, los pacientes que percibían mala calidad expresaban en 

su mayoría, no sentirse satisfechos. 

 

Por tanto, con todo esto, concluimos que el percibir la calidad de 

la atención prestada en la parte médica genera de manera 

importante la satisfacción o insatisfacción del mismo. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Dar a conocer los resultados del estudio a la gerencia de salud de 

la institución hospitalaria, para la toma de decisiones pertinentes 

que permitan elevar la calidad de los servicios de salud con vista 

al logro de una satisfacción con los servicios que se prestan por 

parte de los clientes. 

 

Continuar ampliando el estudio sobre la calidad de servicios desde 

diferentes miradas como pueden ser las de los trabajadores, 

funcionarios y profesionales de salud,  ya que un estudio total de 

la calidad del servicio sanitario requiere tener en cuenta la 

perspectiva de quienes lo proveen, aspecto que debe ser tomado 

en consideración en posteriores estudios. 

Consideramos que profundizar en esta línea de investigación 

puede contribuir a alcanzar resultados significativos en la gestión 

de cualquier centro sanitario, debido a que las necesidades van 

cambiando, por lo cual se hace necesario examinar las 

dimensiones que más preocupan a los pacientes y efectuar de 

forma continua mediciones de la calidad percibida para conocer su 

evolución, pues ello redundará positivamente en la mejora del 

servicio sanitario público y en el fortalecimiento de su imagen 

social. 

Es conveniente para la optimización del servicio, que las 

instituciones en su interior diseñen y apliquen pruebas que 

favorezcan identificar sus fallas, potencialidades, en beneficio de 

su sistema organizacional en las diferentes áreas del hospital, 

ampliando el estudio hacia la totalidad de los servicios que se 

prestan. 
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