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1 Título
“Nivel de satisfacción en usuarios internados en el servicio de clínica del Hospital
General Isidro Ayora”
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2 Resumen
La satisfacción es la medida en que la atención sanitaria y el estado de salud resultante
que cumplen las expectativas del usuario, representa la vivencia subjetiva derivada del
cumplimiento o incumplimiento de los intereses que tiene un sujeto con respecto a algo.
Los objetivos de esta investigación fueron identificar el nivel de satisfacción de los
usuarios que acudieron al servicio de Clínica del Hospital General Isidro Ayora Loja
según edad, instrucción y factores que influyen en forma negativa en su satisfacción y
relacionar los factores influyentes en la satisfacción. La elaboración de la presente tesis
fue de tipo descriptiva, transversal con enfoque cuantitativo. Se utilizó una muestra de
220 pacientes que cumplieron con todos los criterios de inclusión. Para la medición del
nivel de satisfacción se utilizó la encuesta tomada del modelo SERVQHOS. Esta encuesta
consta de 16 preguntas de opción múltiple que fueron adaptadas a esta investigación para
facilitar su comprensión, permiten conocer la opinión del usuario acerca de la calidad del
servicio hospitalario recibido. Dentro de los resultados se evidencio mayor nivel de
satisfacción en adultos mayores en un 31,6% y en usuarios de instrucción secundaria
16.2%. Los factores que influyeron en mayor proporción en la satisfacción son la
información por parte del médico, el número de médicos y la disponibilidad. Por lo tanto,
se concluyó que los usuarios se encuentran satisfechos con la calidad de atención que
brinda el Hospital.
Palabras claves: Satisfacción, usuarios, servicios de salud.
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Summary
Satisfaction is the extent to which healthcare and the resulting health status meet user
expectations, It represents the subjective experience derived from the fulfillment or nonfulfillment of the interests that a subject has with respect to something. The objectives of
this research were to identify the level of satisfaction of the users who attended the Clinic
service of the General Isidro Ayora Loja Hospital according to age instruction and factors
that negatively influence their satisfaction and relate influencing factors to their level of
satisfaction. The preparation of this thesis was descriptive, cross-sectional with a
quantitative approach. A sample of 220 patients who met all the inclusion criteria was
used. To measure the level of satisfaction, a directed survey was used, taken from the
SERVQHOS model, It was designed to assess the perceived quality of hospital care. This
survey consists of 16 multiple-choice questions that were adapted to this research to
facilitate understanding. They evaluate both objective and subjective quality and make it
possible to know the user's opinion about the quality of the hospital service received.
Within the results, a higher level of satisfaction was observed in older adults in 31.6%
and in users of secondary and higher education in 16.2%. The factors that influence
satisfaction in a greater proportion are information from the doctor, the number of doctors
and availability. Therefore, it was concluded that users are satisfied with the quality of
care provided by the Hospital.

Keywords: Satisfaction, users, health services.
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3 Introducción
La satisfacción puede definirse como “la medida en que la atención sanitaria y el
estado de salud resultante cumplen las expectativas del usuario”, representa la vivencia
subjetiva derivada del cumplimiento o incumplimiento de las expectativas que tiene un
sujeto con respecto a algo. A nivel mundial la medición de la calidad de los servicios de
salud está en constante monitoreo, en estudios realizados en la unión europea se identificó
a Bélgica, Alemania y Austria como los países que mejor valoran la atención sanitaria de
su país. En Argentina en 2012 se identificó 11,6% de inaceptabilidad hacia los servicios
públicos de salud. El sistema público de salud del Ecuador en 2013 se ubicó entre los 20
mejores del mundo según la base de datos Bloomberg superado en Sudamérica
únicamente por Chile. (MSP, 2016)
La constitución de la OMS afirma que “el goce del grado máximo de salud que se
pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano” e incluye el
derecho de acceso a un sistema de protección de la salud que ofrezca a todas las personas
las mismas oportunidades de disfrutar el grado máximo de salud que se pueda alcanzar.
(OMS, 2015)
Teniendo en cuenta la importancia de la obligación que tiene la sociedad de atender la
salud de sus miembros y fomentar la capacidad de vivir en un mundo en el que se deben
coordinar los esfuerzos para evitar los riesgos de enfermar prolongando la vida.
(Supúlvela, 2014)
Esta investigación se encuentra dentro de la línea “Interculturalidad, Sistemas y
Servicios de Salud en la RSE o región siete” de la carrera de Medicina de la Facultad de
la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja, cuya realización se consideró de
importancia, ya que una población que no goza de salud física o mental, tiene menos
capacidad de relación, baja productividad, aumento de gastos por enfermedad,
disminución del rendimiento económico y ausencia de bienestar subjetivo, satisfacción y
felicidad. (Laurenza, 2014)
Estas resaltaron la importancia realizar una investigación que permitió evaluar en este
caso al servicio de Clínica del Hospital General Isidro Ayora Loja encargado de resolver
los problemas de salud de sus usuarios, a través de la medición del nivel de satisfacción
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de los mismos, el cual es un reflejo de la calidad de atención y la capacidad de resolución
de los problemas de salud que brinda este establecimiento y de esta manera permitió
brindar información confiable al Hospital General Isidro Ayora para la toma oportuna de
medidas correctivas ante los aspectos que identificaron los usuarios que disminuían su
satisfacción con la atención. (Gómez, 2016)
Este estudio se planteó como objetivo general Determinar el nivel de satisfacción
de los usuarios que acuden al servicio de Clínica del Hospital General Isidro Ayora de la
Ciudad de Loja durante el año 2018; y como objetivos específicos planteados se
estableció; identificar el nivel de satisfacción en usuarios internados en el servicio de
Clínica del Hospital General Isidro Ayora Loja, según edad, instrucción , conocer los
factores que influyeron de forma negativa en la satisfacción de los usuarios y relacionar
el nivel de satisfacción de los usuarios con los factores influyentes.
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4 Revisión de la literatura
4.1 Satisfacción como indicador de excelencia en la calidad de los servicios de salud

4.1.1 Definición. Calidad es la obtención del máximo beneficio para el usuario
mediante la aplicación del conocimiento y la tecnología más avanzada tomando en cuenta
los requerimientos del paciente, así como las capacidades y limitaciones de recurso de la
Institución de acuerdo con los valores sociales imperantes. (Marky, 2015)
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la Calidad (2010) como: “El
conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuados para conseguir una
atención sanitaria optima, teniendo en cuenta todos los factores y conocimientos del
usuario y del servicio médico, logrando un resultado con el mínimo riesgo de efectos y la
máxima satisfacción del usuario”. (OMS, 2015)
La calidad en los Servicios de Salud es un compuesto de varios atributos o dimensiones
tanto objetivas como subjetivas, es importante entender las dimensiones de la calidad para
que puedan saber cómo los usuarios definen la calidad de servicios.(Moraga & Linares,
2016)
4.2 Satisfacción del usuario y/o paciente
La satisfacción del usuario es un fenómeno que está determinado por los hábitos
culturales de los diferentes grupos sociales, por lo tanto, la definición de satisfacción varía
según el contexto social. 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. (Gómez, 2016)
La satisfacción del usuario depende de la resolución de sus problemas, del resultado
del cuidado según sus expectativas, del trato personal que recibió, y del grado de
oportunidad y amabilidad con el cual el servicio fue brindado..(Pérez, 2016)
La definición del término satisfacción, ha sido algo ampliamente debatido y discutido
en el campo de las ciencias psicológicas. “El desarrollo alcanzado por las ciencias
médicas en la actualidad y la necesidad de evaluar la calidad de los procesos asistenciales
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que se brindan en salud, han hecho necesario retomar el concepto de satisfacción, como
uno de los indicadores de excelencia en la prestación de los servicios”. (Cerquin, 2016)
En la actualidad, hemos pasado a una nueva manera de entender la satisfacción del
paciente, acudiendo directamente a ellos para determinar cuáles son realmente sus
necesidades y sus expectativas. Se trata de una nueva forma de trabajar que, en la
bibliografía alrededor de esta materia, se ha denominado -cuidados centrados o
focalizados en el paciente. Todo esto implica un cambio cultural de las organizaciones
sanitarias y de la forma en que los profesionales deben tratar y ver al usuario y paciente.
Desde esta perspectiva, es necesario que el o la profesional conozca, entienda y asuma el
punto de vista del paciente para incrementar su satisfacción y la calidad de la asistencia
sanitaria..(Velez, 2015)
4.3 Expectativas del usuario y/o paciente
“Conocer las expectativas del paciente es una forma de conseguir la máxima
adecuación de los servicios prestados, y de esta manera lograr la satisfacción del mismo”.
Por tanto, los proveedores de los servicios de salud deben identificar qué esperan los
pacientes de un servicio sanitario para de esta forma, conseguir su satisfacción.(Montoya
& Rubio, 2015)
- Las necesidades personales y las situaciones del momento.
- Las experiencias propias en el servicio (satisfacción anterior).
- La cultura y educación de cada paciente. Es decir, que las expectativas son
individuales, dependen de las características de cada persona, pero a través de diversos
estudios en relación con este tema, los aspectos fundamentales en los que coinciden la
mayoría de los usuarios respecto a qué esperan de los servicios sanitarios serían los
siguientes: Relaciones interpersonales (tipo y profundidad de la información, amabilidad,
actitud receptiva, trato humano en general con los pacientes, interés, etc.); Aspectos
técnicos de la atención (diagnóstico y medicación correcta); Aspectos relacionados con
el confort (características y estado de las instalaciones, hostelería, horario de visitas, etc.)
(Montoya & Rubio, 2015)
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4.4 Importancia de la Satisfacción de las necesidades y expectativas del usuario.
Si se pretende comprender la importancia de satisfacer las necesidades y expectativas
de los pacientes, es importante aclarar que muchos y diferentes grupos de pacientes
juzgan la calidad de los servicios del cuidado de la salud: los pacientes, sus familiares y
amigos, cada uno de ellos tiene expectativas sobre el servicio que ofrece la organización.
Por ejemplo, la mayoría de los pacientes desea el mejor estado de salud que pueda
lograrse; un servicio conveniente y oportuno; un tratamiento cortés y considerado por
parte del personal y una información correcta sobre su estado. Ordinariamente sus
familiares y amigos también quieren encontrar suficiente información, acceso al paciente,
sensibilidad y consideración por parte del personal hospitalario. (Cerquin, 2016)
No siempre un paciente no satisfecho es resultado de una mala atención a veces refleja
sólo algunos aspectos de ella. El conocimiento de la opinión del paciente sobre los
servicios recibidos es una vía para mejorar la calidad de las prestaciones y la propia
imagen de la institución hospitalaria.(Méndez, 2017)
4.5 Métodos para medir la satisfacción del usuario
•

Se puede medir a través del uso de:

•

Libro de reclamos, sugerencias y felicitaciones

•

Buzón de opiniones y sugerencias

•

Grupos focales

•

Encuestas
4.5.1 Factores que influyen en la satisfacción del usuario.
La satisfacción del usuario puede estar influenciado por:

•

El lugar a cuál acuda para recibir atención

•

El hecho de que esté dispuesto a pagar por los servicios,

•

El hecho de que el usuario siga o no siga las instrucciones del prestador de Servicios

•

El hecho de que el usuario regrese o no regrese al prestador de servicios.
La satisfacción del usuario depende no sólo de la calidad de los servicios sino también

de sus expectativas. El usuario está satisfecho cuando los servicios cubren o exceden sus
expectativas. Si las expectativas del usuario son bajas o si el usuario tiene acceso limitado
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a cualquiera de los servicios, puede ser que esté satisfecho con recibir servicios
relativamente deficientes. (Osorio Franco, 2013)
Cuando el usuario percibe la calidad de manera equivocada, sus expectativas pueden
influir en el comportamiento de los prestadores de servicios y, de hecho, reducir la calidad
de atención. Los usuarios a veces solicitan pruebas, procedimientos o tratamientos
inapropiados porque creen, erróneamente, que constituyen buena calidad. El orientar a
los usuarios e informar al público con respecto a lo que constituye la atención apropiada
son aspectos importantes en la prestación de servicios de buena calidad. (Gómez, 2016)
Los métodos y las medidas para la recolección de datos pueden influir en las respuestas
del usuario. Además, tanto el acceso a los servicios como las repercusiones de los
servicios en la salud pueden afectar la satisfacción del usuario a tal nivel que no refleje el
proceso de prestar atención.(Perez, 2015)
4.6 Calidad del Servicio de Salud
Para tratar el tema de satisfacción del servicio de salud es necesario iniciar con el
tema de calidad que es de donde nace la satisfacción del usuario, la idea de calidad en
salud puede sonar amplia, difusa y subjetiva, sin embargo, se trata de un concepto
concreto. (MSP, 2012).(Gómez, 2016)
Son muchos los significados que se han dado al concepto de calidad, desde las
genéricas hasta las referidas específicamente a los servicios de salud, Urquiza (2004)
definió la calidad como la “La provisión de servicios accesibles y equitativos con un nivel
profesional óptimo, que tiene en cuenta los recursos disponibles, y logra la adhesión y
satisfacción del usuario”, esta definición incorpora a los receptores del servicio
(pacientes, clientes y usuarios) direccionando hacia donde deben orientarse los servicios
de salud, sin olvidar sus necesidades y expectativas. (Martínez et al., 2017)
Los conceptos recientes sobre la calidad, incorporan además la satisfacción de las
necesidades y deseos del cliente de una forma adecuada, evaluándola de acuerdo a sus
expectativas.(Osorio Franco, 2013)
Al hablar de calidad y salud no se puede dejar de mencionar a Avedis Donabedian,
padre de la calidad en salud, quien dijo “cualquier método o estrategia de garantía de
calidad que se aplique será un éxito” y definió a la calidad, como el grado en que los
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medios más deseables se utilizan para alcanzar las mayores mejoras posibles en la salud.
“Se debe luchar por mejorar la eficiencia de la atención y no de reducir costos”.
Existe una gran variedad de dimensiones. A continuación, se define aquéllas que
resultan más relevantes por ser las más empleadas en los estudios de calidad en la atención
de la salud.
4.6.1 Efectividad. Consiste en el beneficio obtenido de una actuación sanitaria en
condiciones reales de aplicación. Es, por lo tanto, la medida en que una determinada
práctica o atención sanitaria mejora el estado de salud de la población concreta en la que
se aplica. La efectividad difiere de la eficacia, que mide la probabilidad de beneficio en
condiciones ideales de uso (investigaciones en experiencias piloto). (Laurenza, Calidad
de atencion , 2015)
4.6.2 Eficiencia. Relación entre calidad obtenida y los recursos y costes empleados en
ella. Consiste pues en conseguir los objetivos al menor coste posible.
4.6.3 Satisfacción. Medida en que la atención prestada cumple las expectativas del
usuario. No siempre se relaciona directamente con el nivel científico-técnico del
profesional, ya que también influyen otros factores como la información, el trato, etc.
4.6.4 Accesibilidad. Facilidad con la que el usuario puede obtener la asistencia que
necesita. Se refiere tanto a barreras arquitectónicas como organizativas, etc.
4.6.5 Calidad científico-técnica o competencia profesional. Capacidad de los
profesionales para utilizar de forma idónea los conocimientos científicos actuales.
4.6.6 Información. Conocimiento suficiente, correcto y oportuno que debe tener el
paciente de todo lo relacionado con la atención que se le presta.
4.6.7 Seguridad. Grado en que la asistencia que se presta carece de riesgos para los
usuarios y para los trabajadores.
La calidad implica, entonces, satisfacer las necesidades y deseos de los usuarios
cumpliendo con los requerimientos del producto o servicio, superando las expectativas
del cliente y haciendo desde la primera vez bien lo que haya que hacer. (Martínez et al.,
2017)
4.7 Modelo de Evaluación SERVQHOS. El cuestionario SERVQHOS fue desarrollado
en España en 1998 inicialmente con el fin de contar con una herramienta en el sector
hospitalario que permitiera conocer la calidad percibida por los usuarios. En un principio
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fue utilizado en hospitales del Servicio Valenciano de Salud y luego se adoptó para varios
hospitales en todo el país. (Mirra Española, 2017)
Este cuestionario es una adaptación de la escala SERVQUAL propuesta por
Parasuraman, Zethaml y Berry que es uno de los instrumentos más populares en el sector
servicios para la evaluación de calidad percibida por clientes. Este se encuentra
estructurado por 17 ítems que a la vez están separados en 4 escalas que evalúan
expectativas sobre el servicio ideal y percepciones de los clientes acerca del servicio
recibido, sin embargo, este cuestionario original ha generado conclusiones derivadas de
varios estudios que plantean múltiples problemas de carácter metodológico, sobre todo
referentes a la dificultad intrínseca de medir expectativas, a la dificultad que tienen los
pacientes para entender las escalas de respuesta y a la cabida predictiva de las
puntuaciones de la discrepancia entre expectativas y percepciones, por lo que resultaba
razonable el desarrollo de una versión del cuestionario que incluyera la idea principal de
su formato original. (Mirra Española, 2017)
La escala SERVQUAL fue validada por primera vez en Latinoamérica en Michelsen
Consulting y el Instituto Latinoamericano de Calidad de los Servicios, a pesar de ser
creado originalmente para aplicarse a empresas, rápidamente se adaptó para evaluaciones
de tipo posthospitalarias. Este instrumento contempla cinco dimensiones: fiabilidad,
capacidad de respuesta, seguridad, empatía y elementos tangibles.(Dagnino, 2014)
En base a lo anterior, se crea un nuevo formato para superar las dificultades
metodológicas del cuestionario original, esta versión se elaboró para ser manejada como
una encuesta posthospitalizacion en países de habla hispana, al mismo tiempo que ofrece
una herramienta útil para proponer medidas de mejoramiento en la calidad, tanto para el
gestor como para los profesionales.
Cabe destacar que, a diferencia de la escala SERVQUAL, que evalúa cinco
dimensiones en la calidad, la escala SERVQHOS agrupa variables relacionadas con la
calidad objetiva que hace referencia a infraestructura, confort, dotación de equipos y
asuntos relacionados con la calidad subjetiva a propósito del trato, comunicación e
información hacia el usuario por parte del personal de salud.(Sáez, 2016)
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El cuestionario SERVQHOS está diseñado a partir de la teoría de la discrepancia entre
las expectativas y percepciones y se utiliza para determinar la calidad percibida en la
atención hospitalaria. Esta organizado en cuatro partes: (Zuñiga, 2016)
- Describe los objetivos y la importancia de la información solicitada al usuario
estableciendo aspectos éticos como el permiso y el consentimiento para su aplicación,
además determina que la información será manejada de forma anónima y confidencial.
- Consta de 17 ítems que se evalúan mediante una escala de Likert, en la cual indaga
al usuario por aspectos tangibles e intangibles de la calidad de la atención y los criterios
basados en las expectativas y percepciones para la evaluación, que van de “muy
satisfecho, satisfecho, poco satisfecho, insatisfecho”.
- Es una encuesta adicional que indaga sobre la satisfacción global del usuario y
aspecto relacionados con la misma.
- Indaga por los datos socio demográfico de los usuarios que diligencian el
cuestionario, como sexo, edad, estado civil, nivel de estudios y ocupación.
Existe un espacio en blanco adicional en el cual el usuario puede escribir las
sugerencias que tenga para el mejoramiento de la calidad de la atención hospitalaria.
(Puche Cañas & Luna Del Castillo, 2016)
SERVQHOS ha demostrado su capacidad para discriminar entre los pacientes
satisfechos e insatisfechos, basándose en diferentes criterios habituales considerados de
buena práctica.
Del mismo modo, las puntuaciones SERVQHOS han demostrado suficiente
interrelación con una medida global de la satisfacción del paciente.(Reyes, 2015)
Una ventaja adicional de este tipo de instrumentos es que permite identificar
oportunidades de mejora y, por tanto, capacita para la toma de decisiones a la dirección y
a los propios profesionales sanitarios que intervengan en el proceso del paciente.
(Batlouni, 2010)
El cuestionario SERVQHOS ha demostrado alta estabilidad interna, buena capacidad
predictiva y buena estructura factorial, además, está construida de tal modo que una
mayor puntuación corresponde a un mayor nivel de calidad lo que facilita su
comprensión, superando las dificultades de la escala original.
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En investigaciones recientes que buscaban determinar la validez y confiabilidad del
cuestionario SERVQHOS se determinó que dicho cuestionario cumple con las
expectativas para evaluar la calidad percibida de la atención hospitalaria. Debe destacarse
que la medición de la calidad percibida, la cual se definió para este estudio, puede
efectuarse con el cuestionario SERVQHOS, siempre y cuando se contextualice dentro del
marco de la atención hospitalaria y no del cuidado. (López, Alejandra-Cabra et al., 2016)
Los resultados de las investigaciones anteriormente mencionadas recomiendan el
fomentar el uso del cuestionario SERVQHOS, motivar su utilización como modelo de
medición de la calidad percibida por parte del usuario en los hospitales públicos por
medio de investigaciones, para motivar la relación entre academia y práctica..(Guerrero,
2017)
Por último, la satisfacción del usuario respecto a la calidad de los servicios de salud es
un tema complejo relacionado con diferentes factores como edad, experiencias previas
del paciente, estilo de vida, ingresos y educación. Así mismo, en los últimos años, la
percepción del paciente respecto a la calidad de los servicios se ha convertido en un factor
determinante para los planes de gestión en las instituciones de salud. (Gutierrez et al.,
2016)
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5. Materiales y métodos
La presente investigación se realizó en el servicio de clínica Hospital General Isidro
Ayora de la Ciudad de Loja. El mismo que se encuentra ubicado en la parroquia Sucre,
barrió Sevilla de Oro en la Av. Manuel Agustín Aguirre entre Manuel Monteros y Juan
José Samaniego. Se llevo a cabo durante el periodo abril-mayo del año 2018.
5.1 Enfoque
Cuantitativo,
5.2 Tipo de diseño utilizado
Es descriptivo, prospectivo.
5.3 Unidad de estudio
La unidad de estudio la constituyó los usuarios internados en el Servicio de Clínica
de Hospital General Isidro Ayora Loja, en el periodo del abril-mayo 2018.
5.4 Universo y muestra
Conformada por todos los pacientes en el servicio de clínica del Hospital General
Isidro Ayora en el periodo abril-mayo del año 2018 que fueron 220 pacientes.
5.5 Criterios de Inclusión
•

Usuarios internados en el Servicio de Clínica de Hospital General Isidro Ayora
Loja con 48 horas de internación y clínicamente estables.

•

Usuarios orientados en tiempo, espacio y persona.

•

Usuarios de sexo masculino y femenino

5.6 Criterios de Exclusión
•

Usuarios que no se encuentren en el servicio al momento de recolectar la
información.

5.7 Técnicas
Para la recolección de la información se recurrirá al empleo de dos instrumentos: la
(encuesta) realizada por los autores para conocer si afecta el nivel de satisfacción, el
cuestionario SERVQHOS, para medir el nivel de satisfacción, las cuales se aplicarán en
pacientes internados en el servicio de clínica del HGIA.
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5.8 Instrumentos
El consentimiento informado, el cual fue elaborado según lo establecido por el comité
de evaluación de ética de la investigación (CEI) de la Organización Mundial de la Salud,
mismo que contiene una introducción, propósito, tipo de intervención, selección de
participantes, principio de voluntariedad, información sobre los instrumentos de
recolección de datos, procedimiento, protocolo, descripción del proceso, duración del
estudio, beneficios, confidencialidad, resultados, derecho de negarse o retirarse, y a quien
contactarse en caso de algún inconveniente.
Se aplicó el cuestionario SERVQHOS, que permitió medir y evaluar usuarios
internados en el Servicio de Clínica de Hospital General Isidro Ayora Loja, los cuales
previo su desarrollo fue explicados detenidamente para su mayor comprensión. Consta
de dos partes: la primera consta de dos espacios en blanco en la parte superior para colocar
los datos de identificación correspondientes a cada paciente y relevantes para la
investigación como nombre número de cedula, edad e instrucción, seguida de un
cuestionario de 16 preguntas que valoran el nivel de satisfacción.
5.10 Procedimiento
Según el tamaño y representatividad de la muestra, los usuarios fueron seleccionadas
según los criterios de inclusión. A continuación se aplicó la encuesta iniciando a partir de
la cama “numero 1” pasando a la cama 2, luego a la 3 y así sucesivamente hasta
completar los pobladores encuestados. La recolección de datos se realizó en un lapso de
60 días. Después de la recolección de datos, los resultados se analizaron mediante tablas
donde se graficaron el porcentaje sobre: el nivel de satisfacción en los pacientes según
edad e instrucción, factores que influyen en forma negativa en la satisfacción. La forma
que califico cada una de las preguntas es dándole un valor a cada uno de los cuatro
parámetros, 4 muy satisfactorio, 3 satisfactorio, 2 poco satisfactorio, 1 insatisfactorio. El
resultado de cada una de las encuestas se la obtuvo sumando todos los parámetros que
fueron llenados de las 16 preguntas y luego multiplicándolos por 100 y el resultado se
dividió para 64 que es el numero total, una vez que se obtuvo el resultado se lo debe
coloco en los intervalos a los que pertenece, 100-76 muy satisfactorio, 75-51 satisfactorio,
50-26 poco satisfactorio, menor 25 insatisfactorio.
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5.11 Equipos y Materiales
Impresora
Material de escritorio
Laptop
Textos (biblioteca de la Universidad)
Cuestionarios SERVQHOS
5.12 Análisis estadístico
Una vez recolectados los datos se realizó la interpretación y análisis utilizando
herramientas tecnológicas como: Microsoft Word y Excel 2013, mediante una tabla y
consolidado de datos, para la elaboración de las tablas de los resultados y posteriormente
se procedió a la formulación de conclusiones y recomendaciones respectivamente.
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6 Resultados
6.1 Resultados para el primer objetivo.
Tabla 1. Nivel de satisfacción según edad en pacientes internados en el servicio de
Clínica del Hospital General Isidro Ayora Loja en el periodo abril-mayo2018.
nivel de satisfacción según edad
Insatisfecho

Poco satisfecho

Satisfecho

Muy satisfecho

TOTAL

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

18-39

2

1,1

18

7.6

27

12.4

o

0,0

47

100

40-64

0

0

26

11.6

30

13.8

1

0,5

57

100

65 y mas

0

0

42

18.9

69

31.6

5

2.5

116

100

Total

2

1,1

86

38.1

126

57,8

6

3.0

220

100

Fuente: Registro de encuesta SERVQHOS adaptada.
Elaboración: Cesar Ramiro González Sánchez

Interpretación de resultados: De las 220 personas encuestadas se evidencio que las
personas de 65 y más años se encontraban satisfechos en un 31.6% representando el
mayor nivel de satisfacción mientras que el grupo de 40-64 años se presentó satisfecho
en un 13.8% . En general, tanto los adultos jóvenes como adultos mayores manifestaron
predominantemente satisfacción, sin embargo, un alto porcentaje de estos se manifestó
poco satisfecho.
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Tabla 2. Nivel de satisfacción según instrucción en pacientes internados en el
servicio de Clínica del Hospital General Isidro Ayora Loja en el periodo abrilmayo2018.
nivel de satisfacción según instrucción
Insatisfecho

Poco satisfecho

Satisfecho

Muy satisfecho

TOTAL

Instrucción

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

primaria
incompleta
primaria
completa
secundaria
incompleta
secundaria
superior

0

0

6

3

12

5.4

1

0.8

19

9.2

0

0

14

6.5

18

8.6

1

0.5

33

15.7

2

1.1

26

11.9

29

13.5

0

0.0

57

25.7

2
6

1.1
3

20
9

9.5
4.9

35
24

16.2
11.4

1
3

0.3
1.4

58
42

26.2
18.1

Ninguna

0

0

5

2.4

6

2.7

0

0.0

11

5.1

total

10

1,1

80

38.1

124

57,8

6

3.0

220

100

Fuente: Registro de encuesta SERVQHOS adaptada.
Elaboración: Cesar Ramiro González Sánchez

Interpretación de resultados: De las 220 personas encuestadas las personas con
secundaria completa se manifestaron satisfechas en un 16.6%, mientras que el grupo que
curso secundaria incompleta presento un alto de satisfacción en un 13.5% aquellos que
cursaron primaria incompleta 8.6%.
Aunque los usuarios de cada nivel de instrucción en su mayoría mostraron satisfacción
un porcentaje considerable también mostraron estar poco satisfechos.
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6.2 Resultados para el segundo objetivo
Tabla 3. Conocer los factores que influyen de forma negativa en la satisfacción de
los usuarios internado en el servicio de Clínica el Hospital General Isidro Ayora de la
Ciudad de Loja abril-mayo 2018.
factores que influyen de forma negativa en la satisfacción
Factores
F
%
Información por parte de médicos
106
15,9
Número de médicos
70
10,6
Tiempo de espera para ser atendido por parte
65
9,7
del personal de salud
Puntualidad de las interconsultas medicas
63
9,4
Medicamentos
52
7.8
Interés del personal de enfermería
49
7.3
Interés del personal medico
47
6,0
Preparación profesional
40
6,1
Tecnología en equipos médicos
35
5,2
Amabilidad por parte del personal medico
27
4,0
Información a los familiares
24
3,6
Confianza
24
3,6
Respeto hacia la privacidad
18
2,7
Señalización para orientarse en el hospital
16
2,6
Estado de las instalaciones
16
2,6
Apariencia del personal
13
2,0
TOTAL
100,0

Fuente: Registro de encuesta SERVQHOS adaptada.
Elaboración: Cesar Ramiro González Sánchez

Interpretación de resultados: Se evidencio que los factores que en mayor porcentaje
afectan el nivel de satisfacción fueron la información por parte de los médicos 15.9% , el
número de médicos 10,6% y el tiempo de espera en un 9,7% .
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6.3 Resultados para el tercer objetivo.
Tabla 4. Relación de los factores influyentes con la satisfacción en pacientes
internados en el servicio de Clínica del Hospital General Isidro Ayora Loja en el
periodo abril-mayo2018.
relación entre nivel de satisfacción y factores influyentes
Poco satisfactorio
Insatisfactorio
%
%
FACTORES
Información por parte de médicos
3.9
15.2
Número de médicos
10.5
1.6
Tiempo de espera para ser atendidos por el
9.1
1.6
personal de salud
Puntualidad de las interconsultas medicas
6.5
10.1
Disponibilidad de medicamentos
0
10.1
Interés del personal de enfermería
2,6
8.4
Interés del personal médico por solucionar
1.4
13.5
los problemas del paciente
Preparación profesional
6.5
3.3
Tecnología en equipos médicos
9.1
13.6
Amabilidad por parte del personal medico
3,9
1.6
Información a los familiares
7.8
1.6
Confianza
3,9
1.6
Respeto hacia la privacidad
6.5
5.8
Señalización para orientarse en el hospital
5.2
2,6
Estado de las instalaciones
10.5
10.1
Apariencia del personal
11.8
1.6
TOTAL
100,0
100,0
Fuente: Registro de encuesta SERVQHOS adaptada.
Elaboración: Cesar Ramiro Gonzalez Sánchez

Interpretación de resultados: se identificó que la información por parte de médicos
a pacientes se relacionó con un mayor porcentaje de insatisfacción en un 15.2%, el
número de médicos se relacionó con un porcentaje en un 10.5% de poco satisfecho.
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7 Discusión
La satisfacción del paciente ha adquirido una gran importancia en los últimos años y
las nuevas tendencias en gestión sanitaria han colocado al paciente en el centro de la
asistencia sanitaria, actualmente el objetivo más relevante de la gestión de la calidad de
salud es la satisfacción de las necesidades de los pacientes. La satisfacción del usuario
depende de la resolución de sus problemas, el resultado de sus expectativas, el trato del
personal y el grado de oportunidad y amabilidad que le brindaron. (Ortiz & Torres, 2015)
A partir de los datos obtenidos de la presente investigación se obtuvo que los adultos
mayores de 65 años se mostraron satisfechos en un 31. %, representado el mayor nivel de
satisfacción al igual que los pacientes con edad entre 40-64 años que expresaron opiniones
similares en un porcentaje 13.8%. Esta situación se asemeja con los resultados obtenidos
en un estudio realizado por (Sutton & Aguirre, 2017), , en la cual se identificó que los
usuarios jóvenes presentaban un 30% de satisfacción frente a los usuarios pertenecientes
a la tercera edad que presentaron un 70% de satisfacción con los servicios de
hospitalización en un hospital de tercer nivel.
En el caso del nivel de satisfacción que presentaron de acuerdo a la instrucción, se
identificó que el mayor porcentaje de satisfacción lo presentaron los usuarios que
cursaron con estudios de secundaria completa que mostraron estar satisfechos en un
16.2% y los que cursaron la secundaria incompleta que mostraron estar satisfechos en un
13.5%. Estos resultados contrastan con los resultados de una investigación realizada por.
(Mero, 2014). en Cartagena-Colombia en la cual se identificó que los pacientes que
habían completado estudios superiores tenían un mayor porcentaje de insatisfacción con
los servicios médicos brindados en hospitales públicos.
En cuanto a los factores que se pudo identificar que influyen de forma negativa sobre
la satisfacción de los usuarios y que en mayor porcentaje afectan el nivel de satisfacción
fueron la información por parte de médicos en un 15.9% el número de médicos 10,6% y
el tiempo de espera en un 9.7,4%. Estos resultados se comparan con los obtenidos por
(Salas, 2016). realizado en Murcia- Madrid en un estudio que relacionó factores con la
satisfacción de pacientes en servicios de urgencia, en donde se identificó que los
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principales factores que se correlacionaban con la satisfacción fueron la información dada
por los médicos de los tratamientos diagnósticos, la cantidad de personal médicos.
Al establecer una relacion de los factores que influeyen en la satisfaccion de los
pacientes se pudo indentifico que la informacion por parte de los medicos a los paceintes
relaciono con un mayor porcentaje de insatisfecho en un 15.2% y el numero de medicos
se relaciono con un porcentaje en un 10.5% de poco satisfecho, al igual que en un estudio
presentado por (Delgadillo, 2016) en cuatro unidades de urgencias de Medellín donde
las urgencias medicas pueden saturarse y el poco numeros de medicos se refleja en
congestión, tiempos de espera elevados por parte de los familiares para obtener
informacion de los familiares e insatisfacción de los usuarios.
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8 Conclusiones
Al finalizar el presente trabajo investigativo, y luego de realizar el análisis de los datos
obtenidos se concluye que:
Se pudo determinar un mayor nivel de satisfacción en adultos mayores, en
comparación con los adultos jóvenes en los que también se identificó satisfacción, pero
en menor porcentaje.
Se identificó que aquellos pacientes que concluyeron sus estudios de secundaria
presentaron un mayor nivel de satisfacción en comparación a aquellos que no
completaron sus estudios primarios y secundarios.
Falta de información de los médicos a pacientes, La falta de médicos son los factores
que mayormente afectan a la satisfacción seguida por los tiempos de espera para ser
atendido por el personal de salud.
Al establecer una relación de los factores, la informacion por parte de los medicos y el
numero de medicos se relaciono con un porcentaje elevado que afectan a la satisfaccion
de los usuarios.
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9 Recomendaciones
Se recomienda tomar en cuenta la necesidad de incorporar un mayor número de
médicos para el servicio de clínica, teniendo en cuenta que es el servicio que presenta
mayor demanda de atención y que permita disminuir el tiempo de hospitalización de los
pacientes internados.
Se recomienda impartir charlar motivacionales y de valores a todos los médicos,
enfermeras y personal administrativo del hospital por parte del mismo, que permitan
concientizar acerca de la importancia del trato cálido lleno de confianza y amabilidad
hacia los pacientes, teniendo en cuenta que muchos de ellos buscan además de una cura
a sus enfermedades o preocupaciones un trato que los haga sentir respetados y en
confianza.
Debido a que en su mayoría independiente del grupo de edad al que pertenecen,
instrucción los pacientes se encuentran satisfechos con la atención recibida se recomienda
continuar implementando mejoras tanto en la atención medica como en la infraestructura
que permitan a todos los pacientes sentirse satisfechos con el servicio de Clínica del
Hospital General Isidro Ayora de la Ciudad de Loja.
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Anexo 1. Informe de pertinencia
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Anexo 2. Informe de pertinencia
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Anexo 3. Asignación del director de tesis
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Anexo 4. Oficio de permiso del hospital
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Anexo 5. Consentimiento informado

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo Cesar Ramiro González Sánchez, estudiante de la carrera de medicina de la
Universidad Nacional de Loja, Investigación: “Nivel de satisfacción en

usuarios

internados en el servicio de Clínica Hospital General Isidro Ayora Loja ”. Le voy a dar
información e invitar a participar de esta investigación. No tiene que decidir hoy si
participar o no en este proyecto. Antes de decidirse, puede hablar con alguien con quién
se sienta cómodo sobre la investigación. En caso de existir palabras incomprensibles, se
le dará la información necesaria.
Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Tanto si elige
participar o no. Usted puede cambiar de idea más tarde y decidir que abandonará la
investigación, aun cuando haya aceptado antes.
El procedimiento a realizar en esta investigación es la aplicación del cuestionario que
determinan el nivel de satisfacción, los cuales previo su desarrollo serán explicados
detenidamente para su mayor comprensión.
La investigación dura dos meses pero su participación está prevista para un día con un
aproximado de 30minutos para desarrollar los cuestionarios.
Debe tener en cuenta que la identidad de las personas que deseen participar en este
proyecto de investigación tanto como la información que se recoja en el transcurso de la
investigación se mantendrá confidencial.
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En caso de existir dudar acerca del proyecto, previo, durante o después de hacer el
estudio puede obtener mayor información al número 0991960044, a mi correo electrónico
cesaramirogonzalez_89@hotmail.es o en mi dirección de domicilio en el Barrio San
Sebastián calles Cariamanga entre Bolívar y Sucre.
He sido invitado a participar en la investigación de Nivel de satisfacción en usuarios
internados en el servicio de Clínica Hospital General Isidro Ayora Loja. Entiendo que
tendré que realizar un cuestionario, reconozco que no existirá compensación económica.
Se me ha facilitado los datos del investigador que puede ser fácilmente contactado usando
el nombre y la dirección que se me ha proporcionado
He leído la información o me ha sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar sobre
ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he realizado. Consiento
voluntariamente que participaré en esta investigación y entiendo que tengo el derecho de
retirarme de la investigación en cualquier momento sin que me afecte en ninguna manera

Nombre del
participante______________________________________________________
Cédula del
participante______________________________________________________
Firma del
participante_______________________________________________________
Fecha _________________________
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Anexo 6. Encuesta SERVQHOS adaptada

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE SALUD HUMANA
CARRERA DE MEDICINA

Estimado Sr. /Sra., estamos realizando una investigación titulada “Nivel de satisfacción
en usuarios que acuden al servicio de Clínica del Hospital General Isidro Ayora de la
Ciudad de Loja en el año 2018”, por lo cual nos interesa conocer su opinión acerca de la
calidad del servicio hospitalario que se le ha ofrecido. Nos permitimos dirigirnos a usted
para solicitar su colaboración respondiendo a esta encuesta.
Esta encuesta de opinión es totalmente voluntaria y completamente anónima, no tiene que
dar su nombre u otro tipo de identificación, ya que se busca que responda con la más
amplia libertad y veracidad posible. Todo lo que diga será tratado de forma absolutamente
confidencial.
Información general:
Sexo: masculino….. femenino……
Edad:……
Instrucción:
Primaria incompleta……..
Primaria Secundario incompleta…….
Secundaria Superior……..
No sabe/ no opina…….

35

MS: muy satisfactorio / S: satisfactorio / PS: poco satisfactorio/ I: insatisfactorio
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Anexo 7. Certificado de traducción al idioma ingles
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