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Cuando le preguntaron al  Dr. Deming  cuál era su definición de 

“calidad”,  él muy sabiamente respondió: “¿Qué es calidad? No me 

pregunten a mí. Pregunten al cliente” .  De hecho, el  cl iente es el gran 

juez de la calidad: es él  quien decide donde va a gastar su dinero.  

W. Edwards Deming  
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RESUMEN 

 

Objetivo: Analizar el nivel de servicio óptimo y los estándares de calidad de atención 

del personal administrativo hacia los pacientes del Hospital de la Solidaridad de La 

Victoria. 

Metodología: La investigación es de tipo cualitativo. En esta, se utilizó la teoría 

fundamentada, debido a que se parte de datos recopilados y analizados por medio de un 

proceso de investigación (entrevistas a profundidad). Asimismo, no se partió de una 

teoría preconcebida; por el contrario, se permite que la teoría emerja a partir de los 

datos. En precisión, se realizaron 17 entrevistas a profundidad, las cuales fueron 

semiestructuradas. Ello permitió que los entrevistadores profundicen sobre el tema. 

Conclusión principal: Según lo respondido en la entrevista por los pacientes que acuden 

al SISOL de La Victoria, se obtuvo que estos se encuentran satisfechos, debido a la 

rápida atención y al buen trato que reciben durante el proceso de atención por parte del 

personal administrativo. Con ello, se valida la hipótesis según la cual existe una relación 

directa entre el nivel de satisfacción y el proceso de atención del personal 

administrativo. 

 

Palabras clave : establecimiento de salud ; calidad de atención ; servicio al cliente ; 

administración ; indicadores de satisfacción ; Hospital de la Solidaridad. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To analyze the level of optimal service and standards of quality of care of the 

administrative staff toward the patients of the Hospital de la Solidaridad de La Victoria.  

Methodology: The research is the type qualitative. In this, we used the grounded theory, 

because it is part of data collected and analyzed by means of a research process (in-

depth interviews). Also, it did not start from a preconceived theory; on the contrary, it 

allows the theory to emerge from the data. In accuracy, there were conducted 17 in-

depth interviews, which were semi-structured interviews. This allowed the interviewers 

to deepen on the subject. 

Main Conclusion: As responded in the interview by the patients who come to the 

SISOL de la Victoria, it was found that they are satisfied, due to the quick attention and 

the good treatment they receive during the process of care on the part of the 

administrative staff. It validates the hypothesis according to which there is a direct 

relationship between the  level of satisfaction and the process of attention of the 

administrative staff. 

 

Key words: health center; attention quality; customer service ; management; satisfaction 

indicators; Hospital de la Solidaridad 
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INTRODUCCIÓN 

Situación problemática inicial 

 

El sistema de salud peruano, tal como señalaron Lazo-Gonzales, Alcalde-Rabanal y 

Espinoza-Henao (2016), es el resultado de la superposición de diversas estructuras 

organizacionales que se originaron a partir de diferentes estadios sanitarios, los cuales 

son tributarios de diversas concepciones y portadores de variados intereses, patrones 

culturales, formas de financiamiento y modelos de gobierno, de gestión y de prestación. 

Estos se encuentran acumulados a modo de estratos geológicos, algunos de los cuales 

proceden de la época y costumbres coloniales. 

La primera entidad fue la Caja Nacional del Seguro Social Obrero, creada en el año 

1936, que surgió como modalidad de protección social vinculada con el mundo del 

trabajo. Su principal función fue la provisión de servicios de salud. Asimismo, optó por 

construir su propia red de establecimientos, y fue el soporte social del corto periodo de 

industrialización nacional, que se extendió entre las década de 1960 y 1970 (Lazo-

Gonzales et al., 2016).  

Posteriormente, en 1948, se creó el Seguro Social del Empleado. Como entidad 

diferenciada de la Caja, levantó la amenaza de una mayor segmentación del sistema. 

Esta situación logró revertirse recién 25 años después, con la integración de ambas 

organizaciones para conformar el Seguro Social del Perú y, luego, en 1980, el Instituto 

Peruano de Seguridad Social como entidad autónoma (Lazo-Gonzales et al., 2016). 

Cabe agregar que los primeros esfuerzos por organizar el sistema de salud datan de la 

década de 1970, cuando el gobierno, en su intento por implementar la denominada 

“política de bienestar” en el ámbito de la salud, asumió la administración de la red 

hospitalaria nacional perteneciente a la Beneficencia Pública y organizar el subsistema 

público estatal, el cual se convirtió en el subsector público estatal y el pilar central del 

sistema de salud. Para ello, el gobierno se apropió de los bienes públicos principalmente 

de los grandes hospitales. Por otro lado, un régimen distinto es el de las redes de 

servicios de los institutos militares y policiales. Estos constituyen, en la práctica, 

modalidades de seguro social para segmentos poblacionales particulares, que se 
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encuentran al amparo de las políticas de defensa nacional y de orden interno (Lazo-

Gonzales et al., 2016). 

Finalmente, el subsector privado tiene sus orígenes en la práctica liberal del médico, 

característica del siglo XIX. Tuvo su primera expresión en el médico de cabecera del 

mundo colonial. Este subsector es bastante disímil y complejo, y abarca desde el sector 

empresarial-corporativo, tanto asegurador como prestacional, hasta el ejercicio privado 

del prestador individual, el cual se denomina “consultorio privado”, que también acoge 

un abanico de posibilidades. El primero está en creciente desarrollo, producto del 

dinamismo y la expansión del mercado sanitario. En cambio, el segundo está en 

progresiva retracción, debido, en parte, a la tecnología en la atención, que obliga al 

médico a incorporarse a una empresa de salud que le provea esta tecnología (Lazo-

Gonzales et al., 2016). En la Tabla 1, se evidencia la evolución del sistema de salud 

hasta el año 1999. 

Tabla 1. Formación del Sistema Nacional de Salud 

 

AÑO INSTITUCIÓN 

1936 Caja Nacional del Seguro Social Obrero 

1948 Seguro Social del Empleado 

1973 Seguro Social del Perú 

1980 Instituto Peruano de Seguridad Social 

1999 Essalud 

Fuente: Elaboración propia 

Existen estudios referentes a la calidad de atención del personal médico, pero, hasta el 

momento, no se han realizado estudios sobre el nivel de calidad de atención que brinda 

el personal administrativo de los establecimientos de salud. Es por ello que esta 

investigación pretende convertirse en un gran aporte sobre cómo es la atención del 

personal administrativo. 
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Problema o pregunta de investigación 

Se formula la siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles son los factores que influyen 

en el nivel de servicio en la atención de los pacientes por el personal administrativo del 

Hospital de la Solidaridad de La Victoria? 

Hipótesis  

La hipótesis presentada es la que sigue: el nivel de la satisfacción de los usuarios está 

directamente relacionado con el proceso de atención que brinda el personal 

administrativo del Hospital de la Solidaridad de La Victoria. 

Objetivo general 

Los objetivos de la investigación se organizan en torno a un objetivo general y tres 

objetivos específicos. El objetivo general es el siguiente: analizar el nivel de servicio 

óptimo y los estándares de calidad de atención del personal administrativo hacia los 

pacientes del Hospital de la Solidaridad de La Victoria 

Objetivos específicos 

Se presentan los siguientes: 

Identificar el nivel de atención del servicio que brinda el personal administrativo del 

Hospital de la Solidaridad de La Victoria. 

Describir los estándares en el proceso de atención al paciente que brinda el personal del 

Hospital de la Solidaridad de La Victoria. 

Analizar el grado de satisfacción de los usuarios que acuden al Hospital de la 

Solidaridad de La Victoria. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedente nacional 

 

Huerta (2015) realizó una investigación sobre el nivel de satisfacción de usuarios 

atendidos en el hospital Arzobispo Loayza en Lima. El objetivo general de este trabajo 

fue determinar el nivel de satisfacción de los usuarios atendidos en el tópico de 

medicina del Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, en 

Lima, durante enero del año 2015.  

En esta investigación, se trabajó bajo un diseño cualitativo, descriptivo y transversal. La 

medición de la satisfacción del usuario se realizó mediante la encuesta SERVPERF 

modificada, la cual mide la satisfacción del usuario de acuerdo a sus percepciones. Esta 

herramienta mensura la calidad de servicio y es alternativa al SERVQUAL. La muestra 

fue por conveniencia y estuvo constituida por 77 personas (usuarios y acompañantes).  

Asimismo, el procesamiento de datos se realizó de acuerdo con el rango de satisfacción. 

Luego, se obtuvo como resultado que el 92.2% de los usuarios estuvieron satisfechos 

con la atención. Los aspectos de fiabilidad, seguridad, empatía y aspectos tangibles de la 

encuesta SERVPERF resultaron con más del 80% de usuarios satisfechos (94.3%, 

89.6%, 89.6% y 84.5%, respectivamente). En cambio, el aspecto de capacidad de 

respuesta resultó con la mayor cantidad de usuarios insatisfechos muy insatisfechos y 

extremadamente muy insatisfechos (23.4%).  

Por otro lado, el nivel de satisfacción general de los usuarios atendidos en el tópico de 

medicina fue de 92.2%. Las variables con mayor insatisfacción fueron las siguientes: la 

atención en caja, la admisión y el laboratorio de emergencia, el trato del personal de 

emergencia, la limpieza y la comodidad del servicio. 

 

1.2 Sistema Nacional de Salud 
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Hamui, Fuentes, Aguirre y Ramírez (2013) manifestaron que, para la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), “un Sistema de Salud es la suma de todas las 

organizaciones, instituciones y recursos cuyo objetivo principal consiste en mejorar la 

salud de la población” (p. 13). Para ello, requiere de trabajadores, inversión, 

información, logística, transportes y comunicaciones, y también de una adecuada 

dirección. Un buen sistema de salud mejora la vida diaria de la población. Es por ello 

que merece ser evaluado desde la perspectiva de los usuarios y de sus familiares.  

Al respecto, Lazo-Gonzales et al. (2016) manifestaron que el sistema incluye dos 

subsistemas: el público y el privado (ver Figura 1). El primero se refiere al derecho 

ciudadano a la salud, y el segundo se basa en la lógica del mercado. El Ministerio de 

Salud (Minsa), en su rol de autoridad sanitaria del Perú, gobierna el sistema de salud. 

Asimismo, estos autores mencionaron que recientemente se creó la Superintendencia de 

Salud (Susalud), entidad supervisora de todas las organizaciones del sistema, con la cual 

comparte las responsabilidades en la gestión de la política de salud nacional. 

Lazo-Gonzales et al. (2016) precisaron que la segmentación del sistema se realiza según 

los tipos de financiamiento. De acuerdo con ello, se considera tres tipos. Estos se 

exponen a continuación. 

El régimen contributivo indirecto (subsidiado): Se financia con recursos fiscales, el 

aporte de hogares y esporádicas donaciones de la cooperación intergubernamental. 

El régimen contributivo directo: Se financia mediante contribuciones directas y 

obligatorias de los empleadores (empresas). Este comprende dos modalidades, que 

juntas conforman el Sistema de Seguridad Social en Salud: (a) Seguro Social de Salud 

(Essalud) y (b) seguro social privado, constituido por organizaciones de intermediación 

financiera, las entidades prestadoras de salud (EPS) y las dependencias de salud de los 

ministerios de Defensa y del Interior, financiadas por el Estado, con el aporte 

complementario de sus miembros. 

El régimen privado: Es financiado por las personas de su propio bolsillo a través del 

pago directo a los médicos o a las clínicas o mediante la adquisición de planes de 

atención a seguros privados (empresas de seguros). Cabe aclarar que los 

derechohabientes del seguro social pueden optar por recibir los servicios de Essalud 

(modalidad tradicional), a través de su propia red de servicios distribuida a nivel 

nacional, o incorporarse a una EPS (modalidad privada), que les provee la atención de 
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menor complejidad (capa simple) a través de servicios privados contratados y deriva 

hacia Essalud la atención de mayor complejidad. En el caso de los tres institutos 

militares y de la Policía Nacional, sus usuarios disponen cada cual de su propia red de 

servicios. 

Por otro lado, de modo paralelo, opera una red de prestación de servicios de salud de 

carácter mixto. Esto quiere decir que es estatal, pero opera como privada. Se trata de 

una alianza público privada implementada por la Municipalidad Metropolitana de Lima 

denominada Sistema Metropolitano de la Solidaridad (SISOL), más conocido como 

Hospitales de la Solidaridad. Cabe añadir que la práctica de esta modalidad se ha 

extendido a diferentes ciudades del país. Además de las entidades ya mencionadas, 

funcionan múltiples servicios de salud promovidos por organizaciones filantrópicas e 

iglesias. Estos reciben financiamiento de sus promotores y de la cooperación no 

gubernamental. 

Como se aprecia en la Figura 1, SISOL se incluye en el sector público privado, dentro 

del régimen privado y, a su vez, es financiado por los hogares; es decir, se financia con 

recursos propios. Los hospitales de la Solidaridad serían la última transformación 

práctica del sistema de salud peruano, ya que configuran un sistema municipal de 

atención de la salud, pequeño y reciente. Fue creado por la Municipalidad Metropolitana 

de Lima como un organismo público descentralizado el 9 de setiembre del 2004. 

Actualmente, cuenta con 20 hospitales y 11 centros médicos en Lima Metropolitana, y 

también existen 7 hospitales en provincias, debido a los convenios que ha establecido 

con otras municipalidades. 

Según Arroyo (2001), los Hospitales de la Solidaridad surgen y se desarrollan en el 

contexto de una década de derogación de los rediseños institucionales ensayados antes, 

a los cuales, desde la década de 1990, se integran verticalmente los ministerios. Este 

autor señaló que el Perú siempre se caracterizó por implantar un estilo de cambio 

organizacional en base a grandes reformas, sin una visión sistémica, y mediante la copia 

del formato de otros países. En esta primera década del siglo XXI, en el Perú, se han 

revisado y anulado reformas anteriores sin que se desarrolle ninguna reforma importante 

del sector público de servicios. El investigador indicó que, en consecuencia, el Sistema 

Nacional de Salud del Perú se estructura, en la actualidad, como estaba antes de los 

intentos de reforma, con los cuatro subsectores prestadores clásicos de servicios: el 
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Ministerio de Salud (Minsa), el seguro social (Essalud), el subsector privado de clínicas 

y seguros, y los sistemas sanitarios de las Fuerzas Armadas y Policiales. 

Por otro lado, Arroyo y Pastor-Goyzueta (2012) manifestaron que los dos sistemas 

prestadores más grandes son el Minsa y Essalud. Estos, en conjunto, abarcaban, en el 

año 2004, el 94% de los trabajadores del sector, y atendían al 61.08% de la demanda 

efectiva. En el Minsa, se atienden principalmente los subempleados, los informales y las 

personas sin seguro de salud; en Essalud, los empleados formales; y en el subsector 

privado, las familias de mayores ingresos. 

Actualmente, los Hospitales de la Solidaridad cuentan con 31 establecimientos de salud 

en Lima, y con 3,500 personas laborando en ellos. En este sentido, comparte la 

demanda total de atención en Lima, con los 320 establecimientos de salud que tiene el 

Minsa en la capital, y sus 30,613 trabajadores y profesionales de salud, así como con los 

51 establecimientos del seguro social (Essalud) y sus 25,000 trabajadores (Arroyo & 

Pastor-Goyzueta, 2012). 

Asimismo, las cifras existentes muestran que SISOL ha canalizado ya una buena parte 

de la demanda de atención. El 28% de las atenciones médicas en Lima han sido 

cubiertas por este nuevo ofertante en apenas 12 años, lo que quiere decir que, en esta 

década última, se han roto los esquemas tradicionales y han comenzado 

desplazamientos en la demanda atendida (Arroyo & Pastor-Goyzueta, 2012). 

Asimismo, según Arroyo y Pastor-Goyzueta (2012), la situación descrita se debe a que, 

en la década del 2000, se ha experimentó la etapa de crecimiento económico del país, 

hay familias de la clase popular con mayores ingresos. Asimismo, existen mayores 

oportunidades económicas y, por tanto, menos tiempo para las listas de espera 

tradicionales en los servicios públicos. Para estos autores, la estadística demuestra que 

la demanda efectiva de atención en salud creció pero que, paradójicamente, los dos 

proveedores públicos más importantes de atención se estancaron o disminuyeron su 

participación en esta demanda, mientras que la consulta informal en las farmacias y la 

consulta formal en el subsector privado se expandieron, al igual que la consulta en los 

Hospitales de la Solidaridad.  
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Figura 1. Mapa del Sistema de Salud en el Perú 

 

Adaptado de “El sistema de salud en el Perú: Situación y desafíos”. Lazo-Gonzales et 

al. (2016). Recuperado de http://cmp.org.pe/wp-

content/uploads/2016/12/libroSistemaSaludPeru-.pdf  

 

Al respecto, Lazo-Gonzales et al. (2012) han indicado que, según la última encuesta 

nacional de percepción de los usuarios de consulta externa, realizada por Susalud y el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el año 2016, el 71.1% de los 

entrevistados manifestaron estar satisfechos con la atención recibida en los servicios de 

salud públicos, pese a que el tiempo de espera reportado para obtener una cita se 

extendió hasta 13 días. Esta cifra no concuerda con lo reportado por la Corporación 

Latino Barómetro (2016), la cual señaló que solo 31.6% de la población peruana está 

satisfecha con la atención que recibe en los hospitales públicos. Como mencionaron 

estos autores, es lamentable que la calidad de la atención no se haya integrado en la 

agenda político-sanitaria del Perú, pese a ser tema recurrente en los discursos oficiales 

del gobierno.  

Por otro lado, tal como indicó el Minsa (2002) en su publicación del libro Estándares de 

Calidad para el Primer Nivel de Atención de Salud, “el propósito de los estándares de 

calidad es brindar seguridad a los usuarios que acuden a los servicios de salud, al 

garantizar el cumplimiento de estándares de calidad en el funcionamiento de las 
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unidades prestadoras del primer nivel en el país” (p. 06). Cabe señalar que un estándar 

representa un nivel de desempeño apropiado que es deseado y factible de alcanzar. 

Asimismo, la comprobación de ese logro debe ser demostrado por la institución que 

manifiesta haber obtenido el nivel deseado de desempeño, ante lo cual es necesario que 

se cree un sistema verídico para constatar y calificar el grado del logro alcanzado 

(Minsa, 2002). 

Es importante destacar que cada uno de los estándares mencionados en adelante cuenta 

con una particularidad en común: el proceso de mejoramiento continuo. Este proceso, 

que parte desde la planeación, transita por las labores de monitorización, identificación 

de prioridades, propuesta de evaluación de resultados y comunicación de estos. Además, 

hace parte global del núcleo a donde quiere apuntar el sistema de gestión de la calidad. 

En otros términos, la institución no debe conformarse con demostrar que cuenta con un 

proceso basado en soportes técnicos, sino que, a partir de ese planteamiento inicial, se 

debe desarrollar mecanismos de evidencia y soporte que permitan a todos los actores 

sociales constatar su compromiso con la gestión de calidad en Salud (Minsa, 2002). 

 

1.3 Hospital de la Solidaridad (SISOL) 

En su plan operativo del 2015, SISOL (2015) estableció elementos importantes de su 

organización tales como la misión, la visión, el objetivo estratégico general, los 

objetivos estratégicos específicos, las funciones, los recursos tecnológicos, la estructura 

organizaciones y el análisis FODA. Estos se exponen, a continuación, de modo 

detallado: 

1.3.1 Misión 

La misión de SISOL consiste en contribuir a mejorar la calidad de vida y el goce del 

derecho a la salud, mediante la prestación rápida de servicios de calidad a bajo costo 

que favorezcan el acceso universal a la atención integral en salud, y mediante la 

implementación eficaz de programas de salud pública (SISOL, 2015). 

1.3.2 Visión 

SISOL se enfoca en ser el mejor sistema de salud, basado en alianzas públicos-privadas, 

con alta satisfacción de sus usuarios, brindando servicios de prevención y recuperación 

sin discriminación, con inclusión e igualdad, integrando la atención individual con la 
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salud pública, trabajando articulada y concertadamente con el Sistema Nacional de 

Salud, los Gobiernos Locales y la Municipalidad de Lima (SISOL, 2015). 

1.3.3 Objetivo general estratégico 

Según SISOL (2015), el objetivo general estratégico consiste en brindar servicios 

integrales  de salud que demandan los usuarios de los establecimientos de salud, en 

adelante EE.SS., del Sistema Metropolitano de la Solidaridad. 

1.3.4 Objetivos específicos estratégicos 

Se considera los siguientes, a partir de lo expuesto por plan operativo del 2015,  

SISOL (2015): 

Mejorar el acceso y la cobertura de los servicios de salud, considerando el principio de 

libertad de elección de los ciudadanos. 

Consolidar la oferta de servicios integrales de salud, con tecnología moderna, calidad, 

calidez, innovación, rapidez, oportunidad, tarifas accesibles y satisfacción del usuario. 

Transcender los límites geográficos e incrementar la capacidad resolutiva de los EE.SS. 

del Sistema Metropolitano de la Solidaridad, tomando en cuenta los recursos financieros 

disponibles. 

1.3.5 Principales funciones 

A continuación, se detalla las funciones principales de SISOL (2015). 

Realizar prestaciones de salud en las diferentes especialidades médicas y afines, tanto 

en Lima Metropolitana como en los lugares que por convenio se establezca, de acuerdo 

con las necesidades y solicitud de la población. 

Apoyar, promover, administrar, desarrollar y coordinar con entidades públicas y 

privadas programas y proyectos de salud, actividades, investigaciones y estudios 

necesarios con el fin de determinar las necesidades de salud, el mejoramiento de los 

servicios y las prestaciones de salud. 

Construir, equipar y administrar establecimientos de salud que brinden actividades 

preventivas, curativas y de rehabilitación de salud, a las poblaciones urbano-marginales 

de escasos recursos a través de la implementación de establecimientos permanentes o 

móviles. 
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Brindar ayuda social total y/o parcial a los casos de indigencia o precariedad social; así 

como en los casos de desastre o de emergencia. 

1.3.6 Recursos tecnológicos 

El Sistema Metropolitano de la Solidaridad promueve el uso de tecnología moderna en 

la prestación de los servicios de salud. De acuerdo con ello, adquiere o renueva equipos 

médicos pequeños. Asimismo, ello demanda que las pequeñas empresas de la salud que 

prestan servicios en los EE.SS modernicen la tecnología que utilizan en las consultas y 

los procedimientos médicos. 

 

1.4 Estructura organizacional 

En la Figura 2, se expone la estructura organizacional de SISOL. Esta, que fue 

establecida con la Ordenanza Nro. 1293, incluye varios estamentos. En la Figura 2, 

espacialmente, el sistema consta de un Consejo Directivo, seguido de la Oficina de 

Control Institucional. Luego, se considera a la Gerencial General, y al lado izquierdo, la 

Gerencia de Administración y Finanzas.  

Asimismo, al lado derecho se ubican dos oficinas, una de Asesoría Jurídica y la otra de 

Planificación y Presupuesto. Finalmente, se encuentran las Gerencias de Gestión de 

Riesgos, y de Servicios de Salud, de la cual dependen los Órganos Desconcentrados, y 

la Gerencia de Comercialización. 

 

1.5 Análisis FODA de SISOL 

En la Tabla 2, se aprecia el análisis FODA de la organización. Este se organiza, como es 

habitual, en torno a las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 
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Figura 2. Estructura organizacional SISOL, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estructura organizacional SISOL, 2015 

Adaptado de Plan operativo SISOL, por el Sistema Metropolitano de la Solidaridad, 

2015. Recuperado de http://www.sisol.gob.pe/home/transparencia/dpd/Plan-Operativo-

Institucional-2015.pdf 
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1.6. Atenciones médicas en SISOL en el año 2015 

Tal como se indica en la Figura 3, en el año 2015, según SISOL (2015), se realizaron 

10.435.678 atenciones médicas en SISOL. De este conjunto, el 78.02% de las 

atenciones fueron realizados por los EE.SS. de Lima Metropolitana; el 18.59%, por los 

del interior del país, y el 3.39%, por los centros médicos. 

Tabla 2. FODA 

 

      Fortalezas    

 

 Fácil acceso a los servicios integrales de 

salud. 

 Tarifas competitivas. 

 Personal médico especializado. 

 Equipos médicos modernos. 

 Horarios flexibles. 

 Establecimientos de salud ubicados 

estratégicamente. 

 

 

           Oportunidades 

 

 Alta demanda por servicios médicos 

especializados. 

 Insuficiente cobertura de las instituciones 

públicas y privadas, prestadoras de salud. 

 Alto grado de insatisfacción de los 

pacientes atendidos por Minsa y Essalud. 

      Debilidades 

 

 Sistema informático que no articula los 

procesos administrativos. 

 La capacidad resolutiva de los EE.SS. no 

es homogénea debido a las características 

diferentes de cada uno de ellos. 

 Documentos de gestión no actualizados. 

 

            Amenazas 

 

 La competencia publica (gobiernos 

locales) y privada. 

 Entidades públicas que realizan 

excesivas supervisiones a los establecimientos del 

SISOL. 

 Insuficiente oferta de especialistas en el 

mercado nacional. 

 

Nota. Adaptado de Plan operativo SISOL, por el Sistema Metropolitano de la 

Solidaridad, 2015. Recuperado de 

http://www.sisol.gob.pe/home/transparencia/dpd/Plan-Operativo-Institucional-2015.pdf 
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Figura 3. Atenciones médicas realizadas en SISOL en el año 2015 

 

Figura 3. Atenciones médicas realizadas en SISOL en el año 2015. Adaptado de Plan 

estratégico Institucional 2016-2018, por el Sistema Metropolitano de la Solidaridad, 

2016. Recuperado de 

http://www.sisol.gob.pe/home/transparencia/documentos/INFORMACION_2016/PEI_2

016-2018.pdf 

 

1.7 Información del Hospital de la Solidaridad de La Victoria 

 

El 26 de abril del 2016 se inauguró el Hospital de la Solidaridad de La Victoria, ubicado 

en la Av. Manco Cápac 218, en el distrito de La Victoria. Dicho hospital cuenta con 

cinco pisos, y su inauguración fue encabezada por el alcalde capitalino, Luis Castañeda 

Lossio. El burgomaestre señaló que este nosocomio cuenta con tecnología moderna que 

permita implementar servicios de alta calidad y especialización a favor de los vecinos 

de la ciudad. Asimismo, indicó lo siguiente acerca de los beneficios y la finalidad del 

hospital: “Este Hospital de la Solidaridad tendrá la capacidad para atender 2 mil 

consultas diarias, y el costo de la consulta debe oscilar entre 8 o 10 soles. Buscamos 

8,141,916

1,939,993

353,770

Atenciones médicas del 2015     TOTAL 10,435,678

EESS LIMA METROPOLITANA
78.02%

EESS PROVINCIAS  18.59%

CENTROS MEDICOS  3.39%
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conciliar la calidad del servicio con un adecuado precio, ayudando así a las personas 

con mayor necesidad” (Municipalidad de Lima, 2016). 

Por otro lado, el alcalde agregó que el nuevo Hospital de la Solidaridad cuenta con la 

más alta tecnología en equipamiento médico. Esto incluye tomógrafos, ecógrafos y 

equipo de rayos X, además de que es el único en el país que contará con un sistema que 

permitirá tramitar historias clínicas con firma médica digital. Además, explicó que 

dicho dispositivo reducirá el uso de papel que se genera por la impresión y archivo de 

las historias clínicas convencionales, además de agilizar los trámites administrativos. 

Ello hace posible que un médico elabore y apruebe una historia clínica desde una 

computadora (Municipalidad de Lima, 2016). 

Luis Castañeda sostuvo, adicionalmente, que el nuevo Hospital Solidaridad Salud La 

Victoria pone a disposición de sus usuarios 40 especialidades médicas. Entre estas, las 

más importantes son las siguientes: neurología, ginecología, otorrinolaringología, 

oftalmología, endocrinología, urología y cardiología, además de cirugía cardiovascular, 

cirugía plástica, entre otras (Municipalidad de Lima, 2016). 

Además, Municipalidad de Lima (2016) precisó que, para garantizar la seguridad de los 

pacientes, Solidaridad Salud La Victoria contará con 23 cámaras de seguridad internas, 

reglamento de bioseguridad y arquitectura moderna. En este sentido, el alcalde adelantó 

que están en marcha dos hospitales nuevos, uno de ellos en el distrito del Rímac. 

Se espera que este establecimiento atienda a más de 20 mil pacientes al mes, 

brindándoles la mejor atención en salud con precios a bajo costo y buen trato, y con 

personal médico especializado para brindarles la mejor atención. En precisión, el 

Hospital de la Solidaridad La Victoria cuenta con los recursos humanos que se detallan 

en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Recursos Humanos del Hospital de la Solidaridad de La Victoria 

 

Médicos 50 

Licenciadas 12 

Técnicas en Salud 19 

Cajeros 3 

Informes 2 

Administrativo 2 

Seguridad 5 

Limpieza 4 

 

Nota. Elaboración propia. 

Como se mencionó anteriormente, el tema de la investigación se centrará en la atención 

que brinda el personal administrativo. Este conjunto está conformado por los cajeros e 

informes que, en total, suman cinco elementos. 

 

1.8 Satisfacción de servicio al cliente 

 

En la actualidad, la competencia entre empresas por ser la mejor y captar la atención del 

cliente es muy fuerte. Estas, por ello, deben tener como meta clara del negocio la 

satisfacción del cliente, así como lograr la excelencia en el buen servicio. De esta 

manera, podrán crear una cultura enfocada en aquel y en satisfacer sus expectativas. 

Para entender la importancia del valor del buen servicio, se definirá los conceptos que 

se expone a continuación. 

 

1.8.1 Servicio 

 

Con respecto a la definición de servicio, Kaufman (2012) indicó que es muy importante 

redefinir el significado de “servir”. La palabra “servicio” proviene del latín ´esclavo´, y 

nadie quiere ser esclavo. De acuerdo con esta premisa, explicó que los empleados, en 
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vez de considerar el servicio como una deferencia, deben entender el servicio como una 

creación de valor para otros. Asimismo, en vez de percibir el servicio como una 

obligación, el personal debe animar e inspirar a otros. Los clientes siempre desean que 

se les complazca y sorprenda con un gran servicio. Para lograr y brindar un servicio 

inspirador, se debe llevar el servicio de atención de clientes a un nuevo nivel. 

En estos mismos términos, Kotler (1997) afirmó que “un servicio es cualquier actividad 

o beneficio que una parte puede ofrecer a otra” (p. 656). Por su parte, Gosso (2008) 

mencionó que “un servicio es esencialmente intangible y no se puede poseer [y que el] 

servicio es una acción utilitaria que satisface una necesidad especifica de un cliente” (p. 

17). Ambos investigadores coinciden en señalar que el servicio es una acción o 

actividad intangible que se ofrece a los clientes para satisfacer su necesidad. 

 

1.8.2 Clasificación de servicio 

 

Gosso (2008) precisó que el servicio se puede clasificar de acuerdo con los diferentes 

niveles de contacto que establecen los clientes en su experiencia de consumo con la 

empresa proveedora de servicio. A continuación, se exponen dichos niveles. 

 Servicio contacto elevado: Se denominan así a aquellos en los cuales los clientes 

visitan en persona la instalación donde se presta el servicio y participan activamente 

en su diseño, e interactúan con el personal durante la entrega del servicio. Todos los 

servicios aplicados a las personas tienen cabida en esta categoría, por ejemplo, los 

servicios de atención médica y de peluquería. 

 Servicio de contacto mediano: Implican un menor nivel de participación del cliente 

con el proveedor del servicio. En esta clasificación, se ubican los servicios en los 

cuales los clientes visitan las instalaciones de la empresa proveedora, pero no están 

presentes durante la entrega del servicio o bien establecen poco contacto físico con 

el personal. El objetivo de este contacto a menudo se limita al establecimiento de 

relaciones, la definición del problema cara a cara, dejar una posesión física que va a 

recibir un servicio y después recogerlo o pagar la cuenta. Ejemplo de este servicio 

son las reparaciones de automóviles y de componentes electrónicos. 
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 Servicio de bajo contacto: No implican casi ningún contacto físico entre los clientes 

y los proveedores de los servicios. En vez de ellos, el contacto tiene lugar a 

distancia, a través de canales de distribución.  

 

1.8.3 Calidad de servicio 

 

La calidad de servicio, actualmente, es uno de los factores principales que todas las 

empresas u organizaciones deben cumplir para conservar a sus clientes a largo plazo y 

mantener una estrecha relación con ellos. Al respecto, Zeithaml, Bitner y Gremler. 

(2009) afirmaron que, en los casos en los cuales el servicio o servicios al cliente son 

ofrecidos en combinación con un producto físico, por ejemplo, el servicio de TI, de 

autoservicios, la calidad del servicio también puede ser muy importante para determinar 

la satisfacción del cliente. 

Por su parte, Albrecht (1991), también sobre este concepto, precisó que la calidad del 

servicio que se ofrece al cliente es un valor agregado invisible que puede determinar que 

aquel cliente regrese o que nunca más vuelva al negocio. Asimismo, explicó que la 

revolución del servicio es un fenómeno que genera cada vez mayor impacto en las 

economías modernas. De acuerdo con ello, las empresas se esfuerzan en entender la 

forma de desarrollar su modelo para ser efectivas, y no solo atraer, sino retener a sus 

clientes. En la actualidad, con la competencia que existe en el presente y con la 

revolución del servicio tan acelerada, todas las empresas consideran de importancia la 

calidad del servicio como factor determinante. Sin embargo, como afirma el autor, “no 

siempre es así. En muchos casos la calidad es mediocre” (p. 18). 

Finalmente, según Deming (1989): 

“La calidad de servicio es la satisfacción de los clientes con respecto a cualquier 

servicio dado o artículo fabricado y según cualquier criterio, si es que tiene 

alguna opinión que ofrecer, mostrará una distribución que va desde la 

insatisfacción extrema a la mayor complacencia de gran satisfacción” (p. 49). 

A partir de los conceptos anteriores, se puede afirmar que la calidad de servicio es un 

punto clave para cualquier empresa sin importar el tamaño, estructura o el tipo de 

servicio o producto que ofrezca. Esto se debe a que repercute en la satisfacción de los 
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clientes, lo que produce que este vuelva o prefiera ir a la competencia. Por ello, todas 

las empresas u organizaciones deben mostrar la capacidad de mejora constante y 

satisfacer las exigencias de sus clientes. Asimismo, la calidad de servicio podría 

convertirse en una amenaza siempre que haya una insatisfacción por parte del cliente, 

por lo cual las empresas tienen el deber de cumplir con las expectativas de estos. 

 

1.8.4 Dimensiones de la calidad del servicio 

 

Las dimensiones de la calidad del servicio se han identificado por medio de la 

investigación pionera de los autores Parsu Parasuraman, Valerie Zeithaml y Leonard 

Berry, citados en Zeithaml et al. (2009), quienes identificaron las siguientes cinco 

dimensiones: 

 Confiabilidad: Capacidad para ejecutar el servicio prometido en forma digna de 

confianza y con precisión. 

 Sensibilidad: Disposición a ayudar a los clientes y proporcionar un servicio 

expedito. 

 Seguridad: Conocimiento y cortesía de los empleados y su capacidad para inspirar 

confianza y seguridad. 

 Empatía: Cuidado y atención individualizada brindada a los clientes. 

 Tangibles: Apariencia de las instalaciones físicas, equipo, personal y materiales 

impresos. 

En el transcurso del tiempo, los clientes siempre han exigido un buen trato en la 

atención y un excelente servicio o producto. Esto quiere decir que la calidad de servicio 

estará acompañada siempre de sus dimensiones como confiabilidad, sensibilidad, 

seguridad, empatía y tangibles. Estos factores son muy importantes, debido a que son 

percibidos por los clientes. 
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1.8.5 Calidad en los servicios de salud 

 

El Artículo 7 de la Constitución Política del Perú (1993) y la Ley 29414 (Ley General 

de Salud, citado en Susalud, 2015) contemplan formalmente el derecho a la salud, en el 

cual se establecen los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud. Al 

respecto, el Estado tiene el deber de cumplir obligaciones tales como el diseño de 

políticas públicas. Sin embargo, cabe precisar que, actualmente, el país experimenta 

constantes problemas principalmente en las poblaciones de bajos recursos para que 

puedan acceder a la mayor satisfacción del goce al derecho a la atención. Todo ello 

ocurre a pesar de los esfuerzos realizados por el Sistema Integral de Salud. 

En el año 2011, el Ministerio de Salud aprobó la Guía Técnica para la Evaluación de la 

Satisfacción del Usuario Externo en los Establecimientos de Salud y Servicios Médicos 

de Apoyo (Minsa, 2011). La finalidad de este documento fue identificar las principales 

causas del nivel de insatisfacción del usuario externo con el fin de implementar acciones 

para la mejora continua en los establecimientos de salud y en los servicios médicos de 

apoyo, basados en la satisfacción del usuario externo. El objetivo general de esta guía 

fue establecer una metodología y herramientas estandarizadas para la evaluación de la 

satisfacción del usuario externo. 

Por otro lado, según el Minsa (2011), sus objetivos específicos fueron los que siguen: 

 Promover la evaluación periódica del nivel de la satisfacción del usuario externo en 

los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. 

 Promover la implementación de acciones o proyectos para la mejora continua de la 

calidad en salud en los establecimientos de salud y servicios médicos de  apoyo. 

En la Tabla 4, se  muestra los conceptos de evaluación del Minsa empleados en la guía 

citada anteriormente. Sobre la base de estos, el Minsa (2011) definió el Sistema de 

Gestión de la Calidad en Salud como el conjunto de elementos interrelacionados que 

contribuyen a conducir, regular, brindar asistencia técnica y evaluar a los 

establecimientos de salud del sector público y privado del nivel nacional, regional y 

local, en lo relativo a la calidad de la atención y de la gestión. 

Por otro lado, conviene exponer el concepto de SERVQUAL (Quality Service). Se trata 

de una herramienta que define la calidad de servicio como la brecha o diferencia (P 
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menos E) entre las percepciones (P) y expectativas (E) de los usuarios externos. Esta se 

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

al usuario. Es una herramienta desarrollada por Parasuraman y colaboradores, quienes 

sugirieron que la comparación entre las expectativas generales de los usuarios (clientes, 

usuarios, pacientes y beneficiarios) y sus percepciones con respecto al servicio que 

presta una organización puede constituir una medida de la calidad del servicio.   

 

Tabla 4. Conceptos de Evaluación del Minsa 

 

Aspectos tangibles Infraestructura, equipos y personal. 

Atención intramural Competencias del profesional de la salud. 

Capacidad de respuesta Proveer un servicio rápido, oportuno y de calidad. 

Evaluación Comparar los resultados de la mejora en la atención. 

Evaluación de la atención del 

usuario externo 

Valor de nivel de la calidad de la atención en los servicios 

de salud por el usuario. 

Encuestador Persona capacitada para evaluar la satisfacción del usuario. 

Empatía Entender la necesidad del otro y atenderlo adecuadamente. 

Establecimiento de salud Atenciones de salud con fines de prevención. 

Expectativa del usuario Lo que el usuario espera del servicio de la institución. 

Fiabilidad Capacidad para cumplir con éxito el servicio ofrecido. 

Grupo focal Técnica de investigación cualitativa. 

Satisfacción del usuario 

externo 

Grado de cumplimiento de la organización de salud con 

respecto a las expectativas del usuario. 

SERVQUAL Herramienta que define la calidad de servicio. 

Seguridad Confianza que genera la actitud del personal. 

Percepción del usuario Percepción del usuario con respecto a la entrega del servicio. 

Servicios médicos de apoyo Unidades de servicio de salud que funcionan 

independientemente para ayudar al tratamiento. 

Usuario externo Persona que acude a un centro de salud a recibir atención. 

 

Nota. Ministerio de Salud (MINSA), (11 de Julio del 2011), Aprueban la “Guía Técnica 

para la Evaluación de la Satisfacción del Usuario Externo en los Establecimientos y 

Servicios Médicos de Apoyo [Resolución Ministerial N° 527-2011-MINSA.] 

Recuperado de http://bvs.minsa.gob.pe/local/minsa/2252.pdf 

Cabe agregar que SISOL, desde el año 2011, cumple con las disposiciones del Minsa y, 

por ello, realiza cada año la encuesta SERVQUAL modificada, cuyas preguntas se 
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hayan distribuidas en cinco dimensiones de evaluación de la calidad (Minsa, 2011). A 

continuación, se explica cada una de estas. 

 Fiabilidad: Habilidad y cuidado de brindar el servicio ofrecido en forma tal como se 

ofreció y pactó. 

 Capacidad de respuesta: Disposición y buena voluntad de ayudar a los usuarios y 

proveerlos de un servicio rápido y oportuno. 

 Seguridad: Cortesía y habilidad para transmitir credibilidad, confianza y confidencia 

en la atención con inexistencia de peligros, riesgos o dudas. 

 Empatía: Disponibilidad para adoptar la postura del otro, pensar primero en el 

paciente, y atender según características y situaciones particulares. 

 Aspectos tangibles: Apariencia de las instalaciones físicas, equipamiento, apariencia 

del personal y materiales de comunicación. 

El objetivo del estudio consistió en determinar el nivel de satisfacción de la calidad del 

servicio al usuario externo en los centros asistenciales del SISOL. Para ello, se 

identificó los factores de satisfacción o insatisfacción que permitan la implementación 

de procesos de mejora continua.  

Durante los meses de febrero y primera semana de marzo de este año, SISOL realizó la 

encuesta SERVQUAL (Minsa) a todos sus establecimientos a nivel nacional. El tamaño 

de la muestra fue de 4429 pacientes o acompañantes mayores de 18 años. El 

cuestionario estructurado fue el que se aprecia en el Anexo 4. 

 

1.8.6 Satisfacción 

Acerca de la satisfacción, el respetado investigador sobre el tema de satisfacción del 

cliente Richard Oliver expresó lo que sigue: 

“Satisfacción es la respuesta de realización del consumidor. Es un juicio de que una 

característica del producto o servicio, o el producto o servicio en sí, proporciona un 

nivel placentero de realización relacionada con el consumo” (Oliver, 1997, p. 13). 

Por otro lado, Zeithaml et al. (2009) también se ocuparon de este concepto, y lo 

definieron del siguiente modo: 
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La satisfacción es la evaluación del cliente de un producto o servicio en función 

de si ese producto o servicio ha cumplido las necesidades y expectativas del 

cliente. Se supone que la falla en cumplir las necesidades y expectativas produce 

insatisfacción con el producto o servicio (p. 104). 

Según Lima Cómo Vamos (2015), en el año 2015, el Instituto de Opinión Pública de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú realizó un estudio de percepción sobre la 

calidad de vida, a través de encuestas aplicadas en las viviendas seleccionadas. Una de 

las secciones fue dedicada a la salud y el tema a estudiar fue qué centros de salud 

públicos generan mayor insatisfacción en Lima. 

Al consultar sobre el nivel de satisfacción con el tipo de centro de atención al que se 

acudió, aquellos que pertenecen al Estado son los que tienen la insatisfacción más alta: 

42%, los hospitales de Essalud; el 29.7%, los hospitales del Minsa; el 28.8%, las postas 

médicas, y el 26.7%, los hospitales militares y policiales (ver Tabla 5). Como se 

evidencia en la Figura 4, el caso de los Hospitales de la Solidaridad llama la atención: 

tiene una insatisfacción de solo el 8.7%, y el 52.8% de sus usuarios estuvieron 

satisfechos. En precisión, este servicio metropolitano ha satisfecho las necesidades de 

los vecinos de Lima, principalmente en Lima Este, donde la satisfacción alcanzó el 

60%. La satisfacción más alta, nuevamente, corresponde a los consultorios médicos 

particulares y a las clínicas privadas (Lima Cómo Vamos, 2015). 
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Tabla 5. Satisfacción en los Centros de Atención Médica de Lima 

 

Nota. La base total está conformada por los entrevistados que tuvieron algún problema 

de salud y recibieron atención en el establecimiento mencionado. Tomado de “Encuesta 

Lima Cómo Vamos. VI Informe de percepción sobre calidad de vida”, por Lima Cómo 

Vamos, 2015. Recuperado de http://www.limacomovamos.org/cm/wp-

content/uploads/2016/01/Encuesta2015.pdf.  

 

Asimismo, como se mencionó anteriormente, SISOL, este año, realizó la encuesta 

SERVQUAL. Según los documentos internos de SISOL (2017)1 en la Figura 4, se 

expone los resultados obtenidos en dicha evaluación por los establecimientos de salud 

de SISOL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farmacia o botica

Posta médica

Hospital del Segur o Social 

(EsSalud)

Hospital del Minist erio de Salud 

(MINSA)

Hospitales de la Solidaridad

Clínica Privada

Consultorio de médico par ticular

Hospital milit ares o policial

Otro

Empresa o lugar de tr abajo

 A/B               C          D/E Lima Centr o        Lima Este        Lima Norte       Lima Sur    

73.0% 66.4% 63.6%

27.0% 28.28% 33.6%

21.4% 23.3% 31.8%

35.7% 34.2% 28.0%

58.9% 50.5% 42.9%

70.8% 83.3% 77.8%

77.0% 78.3% 79.4%

30.0% 22.2%   0.0%

77.8% 33.3% 40.0%

57.1% 100.0% 50.0%

82.5%         59.1%              61 .3%   70.6%

35.4%        26.4%               27 .0%   32.5%

27.1%        18.3%               23.5%   28.6%

31.9%        36.8%               32.0%   27.3%

54.5%        60.0%               51 .4%   42.6%

71.4%        74.5%               77 .8%   77.8%

66.1%        84.5%               88.0%   73.0%

14.3%          0.0%               57 .1%   28.6%

71.4%        50.0%               33.3%   66.7%

50.0%        66.7%             100.0% 100.0%

Base: total de entr evistados que tuvier on algún pr oblema de  
salud y recibieron atención en el est ablecimiento mencionado

Total

68.5%

29.8%

23.9%

32.6%

52.8%

73.7%

77.8%

26.7%

58.8%

66.7%
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Figura 4. Satisfacción del usuario externo 

 

VILLA LIMATAMBO 94%

HUAYCÁN 93%

LA VICTORIA 91%

TACNA 89%

SEÑOR DE LOS MILAGROS 88%

JUAN PABLO II 87%

MIRONES 83%

SINCHI ROCA 83%

TRABAJADORES HOSPITAL DEL NIÑO 83%

SULLANA 77%

PUNTA HERMOSA 76%

SAN RAMÓN 76%

EL NAZARENO 75%

CARABAYLLO 75%

TUMBES 75%

COMAS 73%

LAS VIOLETAS 72%

SURQUILLO 70%

VILLA EL SALVADOR 69%

SAN JUAN DE LURIGANCHO 69%

CUSCO 68%

CAMANÁ 64%

ATE 62%

METRO UNI 61%

ICA 61%

CHICLAYO 60%

JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI 59%

MAGDALENA 58%

EL AGUSTINO 58%

SAN MARTÍN DE PORRES 56%

LINCE 56%

VILLA MARÍA DEL TRIUNFO 53%

FLOR DE AMANCAES 52%

LA ENSENADA 47%

PUENTE PIEDRA 46%

CHORRILLOS 32%

0% 10% 50% 100%30% 40%20% 60% 80% 90%70%  

Figura 4. Satisfacción del usuario externo. Adaptado de “Encuesta SERVQUAL, 

SISOL, 2017”, por SISOL, 2017. Recuperado de intranet.sisol.gob.pe/GGR/Resultados-

Encuesta-Servqual-2017.pdf 

 

En la Figura 4, se aprecia que los establecimientos de salud de SISOL, y conforme lo 

indica la normativa vigente, ostentan un nivel aceptable de satisfacción (mayor al 60%). 

Entre estos se encuentran los siguientes: Chiclayo, Ica, Metro Uni, Ate, Camaná, Cusco, 

San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, Surquillo, Las Violetas, Comas, Tumbes, 

Carabayllo, El Nazareno, San Ramón, Punta Hermosa, Sullana, Trabajadores Hospital 

del Niño, Sinchi Roca, Mirones, Juan Pablo II, Señor de los Milagros, Tacna, La 

Victoria, Huaycán y Villa Limatambo. Específicamente, el establecimiento de Villa 

Limatambo obtuvo el mayor nivel de satisfacción general, con un 94.1%, mientras que 

el establecimiento de Chorrillos registró el menor nivel de satisfacción con 32%. 
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Asimismo, según los documentos internos de SISOL (2017)2 se observa en la Figura 5, 

el nivel de satisfacción global de SISOL es aceptable con un 69.1%. Se evidencia, 

además, que la dimensión seguridad obtuvo el mayor nivel de satisfacción, con 73%; 

mientras que la dimensión capacidad de respuesta alcanzó el mayor porcentaje de 

insatisfacción, con 35.65%. 

 

Figura 5. Satisfacción global de SISOL. 

 

Figura 5. Satisfacción global de SISOL. Adaptado de “Encuesta SERVQUAL, SISOL, 

2017”, por SISOL, 2017. Recuperado de intranet.sisol.gob.pe/GGR/Resultados-

Encuesta-Servqual-2017.pdf 

 

Asimismo, según los documentos internos de SISOL (2017)3 en la Figura 6, se observa 

que la satisfacción del usuario externo en los establecimientos de SISOL se ha 

incrementado de un 52%, evidenciado durante el año 2014, a un 69% para el 2016. Ello 

representa un incremento de 17% del nivel de satisfacción de los usuarios. 
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Figura 6. Comparativo anual de la satisfacción del usuario externo 

 

Figura 6. Comparativo anual de la satisfacción del usuario externo. Adaptado de 

“Encuesta SERVQUAL, SISOL, 2017”, por SISOL, 2017. Recuperado de 

intranet.sisol.gob.pe/GGR/Resultados-Encuesta-Servqual-2017.pdf 

 

 

1.8.7 Satisfacción contra la calidad del servicio 

 

Zeithaml et al. (2009) definieron la satisfacción como un concepto más amplio. La 

comprendieron como la evaluación que hace el cliente del producto o servicio en base a 

sus expectativas y que, ante su negativa, le produce insatisfacción, mientras que la 

calidad de servicio percibida es un componente de la satisfacción del cliente. 

Asimismo, para Zeithaml et al. (2009), la calidad del servicio es una evaluación 

enfocada que refleja la percepción del cliente sobre la confiabilidad, la seguridad, la 

sensibilidad, la empatía y los tangibles. Para estos autores, la satisfacción, por otra 

parte, es más incluyente: está influida por las percepciones de la calidad del servicio, 

calidad del producto y precio así como por los factores situacionales y personales (ver 

Figura 7). 

La Figura 7 ilustra las relaciones entre la calidad de servicio, que es percibida por el 

cliente en base a los factores de confiabilidad, seguridad, sensibilidad, empatía y 
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tangibles; mientras que, como se aprecia, la satisfacción está influida por factores 

situacionales y personales. 

Figura 7. Percepciones de los clientes de la calidad y satisfaccion del cliente. 

 

Figura 7. Percepciones de los clientes de la calidad y satisfaccion del cliente. Adaptado 

de “Marketing de servicios”, por Zeithaml, Bitner & Gremler, 2009, Ciudad de México: 

México: Mc Graw-Hill Interamericana. 

 

1.8.8 Sistema de Salud en Chile 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (2016), citada en Gattini (2013), Chile es el 

país latinoamericano que tiene el indicador más alto en cuanto a la esperanza de vida de 

la población, con una media de 80.5 años. Dicho indicador sirve para medir el grado de 

éxito del sistema de salud de un país. 

Asimismo, este país cuenta con cinco organizaciones autónomas que componen el 

sector salud. Estas son las que siguen: 
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 El Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNSS) 

 El Fondo Nacional de Salud (FONASA) 

 El Instituto de Salud Pública (ISP) 

 La Central Nacional de Abastecimiento (CENABAST) 

 La Superintendencia de Salud  

 

Según lo expuso Gattini (2013), el SNSS es el responsable de la atención pública de 

salud. Este cuenta con 29 servicios de salud, que tienen una red asistencial constituida 

por hospitales, centros de diagnóstico terapéutico, centros de referencia de salud y 

diversos establecimientos de atención primaria de salud. En precisión, los servicios de 

atención primaria se encuentran principalmente bajo la administración de los municipios 

y proveen de servicios a más del 80% de la población. 

Asimismo, Gattini (2013) indicó que el nivel primario tiene amplia cobertura y realiza 

atenciones ambulatorias en centros urbanos, consultorios rurales y postas rurales de 

salud. A su vez, los hospitales, especialmente los de tipo general, también realizan 

atención de nivel primario en sus consultorios adosados. En estos, se ejecutan acciones 

de promoción, prevención, atención continua, rehabilitación y se desarrollan programas 

de salud de las personas, coordinados por el Ministerio de Salud. Además, existen 

unidades de atención primaria de urgencia (SAPU), que cubren una cantidad importante 

de la demanda de este tipo de atención (Gattini, 2013).  

Por otra parte, como afirmó Gattini (2013), el aseguramiento público está a cargo del 

FONASA, y el sistema privado es administrado por ISAPRE. FONASA cubre tres 

cuartos de la población (76%, que incluye también a las personas pobres) e ISAPRE, el 

17%. El 7% está cubierto por otros sistemas específicos (como el de Fuerzas Armadas), 

y el restante 4% no tendría aseguramiento formal. Asimismo, existe un fondo de 

protección contra gastos catastróficos. La aplicación del régimen de garantías explícitas 

GES representa un aporte a la protección social en salud, que cubre el grupo de 

patologías garantizadas tanto para asegurados públicos como privados (ver Figura 8). 

Después de haber investigado sobre el sistema de salud de Chile, se puede afirmar que 

este país vecino cuenta con importantes políticas sanitarias, protección social, cobertura 

y el desarrollo de un sistema mixto nacional de salud con gran cobertura previsional y 
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de provisión de servicios. Asimismo, para Chile, el nivel primario resulta ser una 

estrategia de prevención, ya que impide que la población llegue a situaciones de 

emergencia y problemas graves de salud. Por todo ello, el país elevó su tasa de 

esperanza de vida, y se encuentra como uno de los mejores países en cuanto al sistema 

de salud a nivel de Latinoamérica. 

 

Figura 8. Acceso de la población al sistema de salud chileno 

 

Figura 8. Acceso de la población al sistema de salud chileno. Adaptado de  “Síntesis de 

la situación de salud en Chile 2013”, por César Gattini, 2013 

 

Según La Superintendencia de Salud de Chile (2013), en su publicación Satisfacción y 

Calidad Percibida en la Atención de Salud Hospitalaria: Ranking de Prestadores. Chile 

inicia la exploración en la implementación de una encuesta única que mide satisfacción 

y calidad percibida, la que se ha probado en un piloto con usuarios de hospitales 

públicos y clínicas privadas. En este periodo, el esfuerzo tiene como objetivo garantizar 

que las prestaciones de salud alcancen la calidad y las condiciones técnicas requeridas 

para la seguridad de los pacientes, es decir que se debe cumplir con los estándares 

mínimos para el logro de la acreditación del prestador y la certificación de sus 
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profesionales. Lo primordial es conocer la satisfacción de sus usuarios en la atención de 

salud que ofrecen. Por ende, el contar con instrumento que permita identificar los 

atributos sensibles para las personas al evaluar la calidad percibida en la atención de 

servicios de salud y satisfacción contribuiría aún más con el mejoramiento de este 

proceso. (Superintendencia de Salud de Chile, 2013). 

Asimismo, se optó por usar estudios de tipo cualitativo - cuantitativo con el propósito de 

explorar, complementar y confirmar la veracidad de la información obtenida. Para ello 

la investigación se desarrolló en tres grandes fases.  

En la primera, el objetivo fue identificar los elementos que son, desde la perspectiva del 

usuario los que más contribuyen a que se sienta satisfecho con la atención hospitalaria 

recibida. Ello significó re-construir y decodificar su experiencia en todo el proceso de 

hospitalización, explorar acerca de sus expectativas y necesidades respecto del personal 

que los atienden, identificar valores que vincula en su relación con el equipo de salud y 

conocer el punto de vista de los gestores clínicos sobre los aspectos que importan para 

que el usuario se sienta satisfecho. Para ello, se utilizó la técnica de Focus Group. 

En la segunda fase, el objetivo fue dar mayor seguridad a la investigación y consensuar 

mediante la técnica de Delphi las dimensiones y atributos identificados en la encuesta 

que fue elaborada en la primera etapa, en la tercera fase, se obtuvieron indicadores para 

analizar la significancia de las correlaciones existentes y justificación del uso de análisis 

factorial respecto del instrumento estudiado. (Superintendencia de Salud de Chile, 

2013) 

Finalmente, se identificaron las principales dimensiones que fueron sometidas a 

consenso para mayor seguridad y que son las siguientes: 

Calidez humana y preocupación, Confianza y seguridad, Rapidez en la atención, 

Atención oportuna, Información, Limpieza y Equipos y Tecnología. (Superintendencia 

de Salud de Chile, 2013) 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

2.1 Planteamiento de la investigación  

 

En este apartado se expone los elementos más importantes de la investigación. 

 

2.1.1 Propósito de la investigación 

  

Este trabajo de investigación tiene como propósito elaborar un estudio explicativo que 

identifique las razones que influyen en el nivel de atención a los pacientes por parte del 

personal administrativo del Hospital de la Solidaridad de La Victoria, y determinar   el 

nivel óptimo de atención a los pacientes.  

 

2.1.2 Tipo de investigación 

  

En la presente investigación, que es de tipo cualitativo, se utilizó la teoría 

fundamentada, debido a que se partió de datos recopilados y analizados por medio de un 

proceso de investigación (entrevistas a profundidad). Asimismo, no se partió de una 

teoría preconcebida; por el contrario, se permite que la teoría emerja a partir de los 

datos. Por último, en este método, la recolección de datos, el análisis y la teoría que 

surgirá de ellos guardan estrecha relación entre sí. 

Con respecto a lo anterior, Glaser (1992) afirmó que la teoría fundamentada es útil para 

investigaciones en campos que conciernen a temas relacionados con la conducta 

humana dentro de diferentes organizaciones, grupos y otras configuraciones sociales. 

Por su parte, Strauss y Corbin (1990) indicaron que la teoría fundamentada puede ser 

utilizada para un mejor entendimiento de un fenómeno ya estudiado y, así, profundizar 
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en él.  Estos autores aseguraron que el aspecto cualitativo de esta metodología favorece 

el desarrollo de respuestas a los fenómenos sociales con respecto a lo que está 

ocurriendo y por qué. 

2.1.3 Preguntas de la investigación  

 

A través de la presente investigación, se busca responder a las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es el nivel de atención del servicio que brinda el personal administrativo del 

Hospital de la Solidaridad de La Victoria? 

 ¿Cuáles son los estándares en el proceso de atención al paciente que brinda el 

personal del Hospital de la Solidaridad de La Victoria? 

 ¿Cuál es el grado de satisfacción de los usuarios que acuden al Hospital de la 

Solidaridad de La Victoria? 

 ¿Cuál es la óptima atención del personal administrativo del Hospital de la 

Solidaridad de La Victoria? 

 

2.2 Contexto 

A continuación, se expone el contexto interno y externo de la investigación. 

 

2.2.1 Descripción del contexto interno y externo 

 

En este punto, se describe las observaciones percibidas durante el desarrollo de las 

entrevistas. Los lugares seleccionados para el desarrollo de la investigación fueron los 

siguientes: Hospital de la Solidaridad de La Victoria (sala de espera, sala de reuniones y 

oficina de la dirección médica), y oficinas administrativas del SISOL (jefe de Personal). 

A continuación, en la Tabla 6, se describe las observaciones recibidas durante el 

desarrollo de las entrevistas.  

| 
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Tabla 6. Descripción del Contexto Interno y Externo de la Muestra  

 

Segmento Contexto interno Contexto externo 

Director 

Médico 

La oficina del Director Médico se encuentra ubicada en el 5° piso del Hospital de la Solidaridad 

de La Victoria, el cual cuenta con 5 pisos, 2 ascensores, 2 escaleras y un área de estacionamiento. 

Al llegar al hospital a las 9:00 am, encontramos a la directora coordinando su campaña de salud. 

Nos dijo que esperamos a que termine de coordinar con su personal; esperamos aproximadamente 

90 minutos. Nos indicó que subiéramos a su oficina para poder darnos la entrevista. La Directora 

amablemente nos invitó a pasar y nos preguntó en qué podía ayudarnos. Tomamos   asiento; ella 

estaba manejado la computadora. Después de 01 minuto, empezamos con la entrevista. En todo 

momento la directora respondía con seguridad y de forma breve; tenía la voz potente; sin 

embargo, su postura no era erguida: mantuvo los hombros caídos durante toda la entrevista. 

En la oficina, solo se encontraba ella. A pesar de que había otros 2 escritorios, se pudo observar 

que uno de ellos se usaba como mesa y estantería, ya que estaba lleno de archivadores, papeles y 

paquetes de agua. El otro escritorio pertenece a la administradora. La oficina es estrecha, cuenta 

con aire acondicionado, servicios higiénicos propios, y mostraba falta de mantenimiento y orden.  

El Hospital de la Solidaridad de La Victoria está 

ubicado en la Av. Manco Cápac N° 218, a 02 cuadras 

de la Vía Expresa Grau. La avenida es muy transitada 

por transporte público, vendedores ambulantes y 

puestos de comida al paso. Está ubicado en esta 

avenida principal, que es muy bulliciosa, desordenada 

y sucia. 

También, se pudo observar que hay gente de mal vivir 

en los alrededores. 

 

Por tener solo un año de inaugurado, el hospital se 

encuentra en buenas condiciones 

Jefe de 

Personal 

El Área de Personal se ubica en el primer piso de un edificio de 4 pisos. La jefa de personal nos 

citó a las 5:00 p.m. Al llegar a la puerta del edifico nos atendió el personal de seguridad, quien  se 

comunicó con la secretaria del Área de Personal. Ella nos invitó a pasar a la sala de espera de su 

área y nos dijo que esperásemos, que la jefa de personal estaba en una reunión fuera de la oficina. 

Se pudo observar que en el Área de Personal hay 4 ambientes: uno principal grande, donde hay 5 

escritorios cada uno con un trabajador y una pequeña sala de espera; los otros 3 ambientes son 

oficinas pequeñas  para 01 escritorio. Asimismo, los servicios higiénicos no quedan dentro de esa 

área; cada ambiente tiene aire acondicionado. También se observaba que entre el personal se 

hacían bromas, es decir, un ambiente agradable de trabajo. Al llegar la jefa de Personal a las 6:20 

p.m., nos invitó a pasar a su oficina, la cual es pequeña, con aire acondicionado, con TV LED y 

un pequeño armario. En todo momento se mostró amable con nosotros y dispuesta a realizar la 

entrevista. Una vez que comenzamos no hubo ningún tipo de interrupciones, todo dentro de lo 

normal. Al finalizar, le agradecimos por su apoyo y nos retiramos.  

Parte de las oficinas administrativas de SISOL se ubica 

en la Av. Augusto Pérez Araníbar 2380, en San Isidro, 

al costado del Hotel Inkari. Es una avenida por donde 

pasan buses de transporte público y autos particulares,   
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Segmento Contexto interno Contexto externo 

Personal 

administrativo 

Entrevistamos al personal administrativo en una de las salas de espera del primer piso. En primer 

lugar, se entrevistó a una señorita de informes, la cual se encontraba con su uniforme de trabajo, 

el cual consistía en pantalón, blusa y chaleco. Así mismo, colaboró respondiendo las preguntas de 

manera explayada, movía las manos al hablar, mostraba seguridad al responder y se sentía 

conforme con su clima y ambiente de trabajo. Ella transmitía en sus respuestas credibilidad y una 

identificación con el hospital. De todas las entrevistas fue la que más tiempo duró. 

La segunda entrevistada fue también del Área de Informes. También se encontraba correctamente 

uniformada. Ella sí mostraba nerviosismo durante toda la entrevista, sus respuestas eran breves, 

desconocía algunos términos, por lo cual se le volvió a repreguntar algunas preguntas. Mostraba 

también una identificación con el hospital y conformidad con su ambiente de trabajo. 

La tercera entrevistada fue una señorita del Área de Caja, la cual no tenía uniforme y se 

encontraba realizando otras funciones de apoyo, ya que los dos únicos puestos de caja estaban 

cubiertos por sus compañeros. La señorita demostraba ser muy espontánea y alegre, predispuesta 

a colaborar en todo momento; dominaba el tema de sus funciones, hablaba con convicción, movía 

las manos al hablar. También, se identificaba con la Institución y se sentía cómoda con su 

ambiente  de trabajo. 

Se quiso entrevistar a otros 2 cajeros de sexo masculino; sin embargo, se negaron a colaborar con 

la entrevista.  

Con respecto a la sala de espera, como se encontraba en el primer piso, había mucho ruido tanto 

del tránsito de la avenida como del mismo hospital. 

El Hospital de la Solidaridad de La Victoria está 

ubicado en la Av. Manco Cápac N° 218, a 02 cuadras 

de la Vía Expresa Grau. La avenida es muy transitada 

por transporte público, vendedores ambulantes y 

puestos de comida al paso. Está ubicado en esta 

avenida principal, que es muy bulliciosa, desordenada 

y sucia. 

También, se pudo observar que hay gente de mal vivir 

en los alrededores. 

 

Por tener solo un año de inaugurado, el hospital se 

encuentra en buenas condiciones 

Pacientes y/o 

acompañantes 

Procedimos a ubicar a los pacientes en las diferentes salas de espera de cada piso. Cabe resaltar 

que solo hay salas de espera hasta el cuarto piso. Los pacientes que encontramos fueron de la 

clase C y D, en su mayoría residentes del distrito de La Victoria, aunque también había pacientes 

que venían desde provincia a atenderse. A la mayoría de ellos se les tuvo que repreguntar las 

preguntas, ya que desconocían algunos términos, aproximadamente la mitad venía con otros 

familiares a atenderse. Mostraban ser personas humildes y sencillas, dispuestos a colaborar con 

nuestras entrevistas. Todos los entrevistados mostraron veracidad en sus respuestas; algunos 

venían por primera vez y otros ya eran continuadores; muchos de ellos se explayaron y abarcaron 

otros temas como política y tema de salud pública. 

Las salas de espera cuentan con sillas cómodas, cada sala con su respectivo televisor. Hay 2 salas 

de espera por cada piso. Las salas mostraban orden y limpieza, con ventilación adecuada y una 

buena infraestructura; estaban bien señalizadas. 

El Hospital de la Solidaridad de La Victoria está 

ubicado en la Av. Manco Cápac N° 218, a 02 cuadras 

de la Vía Expresa Grau. La avenida es muy transitada 

por transporte público, vendedores ambulantes y 

puestos de comida al paso. Está ubicado en esta 

avenida principal, que es muy bulliciosa, desordenada 

y sucia. 

También, se pudo observar que hay gente de mal vivir 

en los alrededores. 

 

Por tener solo un año de inaugurado, el hospital se 

encuentra en buenas condiciones 

Fuente: elaboración propia. 



  

 

 

2.3 Muestra 

 

2.3.1 Descripción de las muestras 

 

Se decidió entrevistar a 23 personas, entre directivos (director médico y jefe de 

personal), personal administrativo (3 cajeros y 2 de Informes) y 16 pacientes y/o 

acompañantes del Hospital de la Solidaridad de La Victoria, en un rango de 20 a 65 

años. La muestra se tomó sobre la base y el concepto de una prueba no probabilística. 

Cabe mencionar que se tenía establecido entrevistar a 3 cajeros como parte del personal 

administrativo. Sin embargo, solo se pudo entrevistar a 1 cajero, debido a que los otros 

2 se negaron a realizar las entrevistar por un tema de convicción. Finalmente, la nueva 

muestra es de 21 personas. 

 

2.4 Diseño o abordaje principal (recolección de datos)  

 

2.4.1 Identificación de la estructura de la entrevista o focus  

 

En la investigación, se utilizó la técnica de entrevista semiestructurada. Esta permite a 

los entrevistadores profundizar sobre el tema, ya que ofrece la posibilidad de replantear 

preguntas y así dejar de lado la guía base, con el objetivo de aclarar algún punto sobre el 

tema.  

 

2.4.2 Guía de preguntas  

La elaboración de la guía de preguntas se basó en los objetivos establecidos para la 

presente investigación. Para ello, se empleó la técnica de lluvia de ideas, y se tomó 

como referencia las categorías de los segmentos seleccionados, detallados en el punto 

2.4.4. En el Anexo 1, se puede consultar la especificación de la guía de preguntas. 
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2.4.3 Segmentos  

 

Los segmentos para el levantamiento de información a partir de las entrevistas en 

profundidad son cuatro. En la Tabla 7, estos se exponen con detalle. 

 

Tabla 7. Segmentos 

 

 

                              Unidades para la entrevista                                          Cantidad de 

                                                                                                                   entrevistados  

 
            Director Médico del Hospital de la Solidaridad de La Victoria                      01 

 

 Jefe del Personal del SISOL            01 

 

 Personal administrativo  

             Cajeros (03) y Personal del Informes (02)                   05 

 

 Pacientes y/o acompañantes                                                                             16 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

2.4.4 Categorías  

 

Los temas que se abordará en las entrevistas se agruparán en las categorías que se 

muestran a continuación. 

 

 Nivel de atención de servicio 

 Proceso de atención al paciente 

 Grado de satisfacción 

 Óptima atención del personal administrativo 
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2.4.5 El instrumento de la investigación 

 

De acuerdo con los objetivos de la investigación, se realizaron entrevistas en 

profundidad con una guía de preguntas. Esto permitió recopilar y analizar datos 

importantes que hacer posible conocer e identificar cuáles son los factores que influyen 

en el nivel de servicio en la atención a los pacientes. 
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CAPÍTULO III. PROCESAMIENTO DE DATOS 

En este capítulo, se expone la matriz de procesamiento de información. A través de esta 

herramienta, se realiza un análisis de los aspectos positivos y negativos para los 

segmentos (ver Tabla 8, Tabla 9, Tabla 10 y Tabla 11). 

 

3.1 Análisis de aspectos positivos y negativos para el segmento 

1: director médico 

 

Tabla 8. Director Médico 

 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

Director médico 

 Cuenta con un amplio conocimiento de la 

misión, visión y objetivos de SISOL. 

 Realiza charlas bimestrales a su personal. 

 Se preocupa por mantener un alto estándar 

de calidad. 

 Mantiene a su personal motivado. 

 Posee alto grado de liderazgo. 

 Considera que una buena organización es 

fundamental para éxito de SISOL. 

 Posee un plan de contingencia para seguir 

atendiendo al paciente. 

 Muestra interés en ayudar a su personal. 

 No manejan indicadores de calidad. 

 Falta de gestión de colas. 

 Impuntualidad por parte de algunos 

médicos para atender a sus pacientes. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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3.2 Análisis de aspectos positivos y negativos para el segmento 

2: jefe de Personal 

 

Tabla 9. Jefe de Personal 

 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

Jefe de Personal 

 Cuenta con un amplio conocimiento del 

tema sobre las competencias y cualidades 

que debe tener el personal. 

 Considera que una supervisión eficiente 

asegura el cumplimiento de los 3 pilares de 

SISOL 

 Manifiesta que los protocolos de atención 

están en proceso de mejora. 

 Considera que las relaciones interpersonales 

complementan el buen desempeño laboral. 

 

 Falta de programas de motivación para el 

personal. 

 Carencia de un buen proceso de inducción 

al personal. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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3.3 Análisis de aspectos positivos y negativos para el segmento 

3: personal administrativo 

 

Tabla 10. Personal Administrativo 

 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

Personal administrativo 

 Muestran satisfacción de trabajar en sus 

respectivos puestos. 

 Conocen la importancia de brindar una 

atención de calidad. 

 Conocen cuál es el proceso de atención al 

paciente. 

 Reciben capacitaciones cada 2 meses y 

reuniones semanales como refuerzo. 

 Muestran disposición en apoyar en la 

realización de otras labores y funciones. 

 Consideran que hay un buen clima laboral. 

 Cuentan con todos los recursos para un 

buen desempeño de sus funciones. 

 

 No identifican los conceptos de estructura 

organizacional. 

 Carencia de un buen proceso de inducción 

al personal. 

 No están conformes con tener un horario 

rotativo. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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3.4 Análisis de aspectos positivos y negativos para el segmento 

4: pacientes y/o acompañantes 

 

Tabla 11. Pacientes y/o Acompañantes 

 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

Pacientes y/o acompañantes 

 Reciben una atención oportuna. 

 El proceso de atención es el adecuado y 

está estandarizado. 

 Se encuentran satisfechos con la atención 

del personal administrativo. 

 Califican el nivel de atención del personal 

administrativo como muy bueno. 

 Posee una buena infraestructura y 

adecuada señalización. 

 Recomiendan el servicio de SISOL de La 

Victoria. 

 Reciben una información precisa con 

respectos a los servicios que brinda el 

hospital. 

 Reconocen y agradecen la amabilidad del 

personal. 

 Disconformidad por la demora en la 

atención por parte del personal médico. 

 Consideran que el precio de consulta está 

por encima de otros establecimientos de 

salud municipales. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES, HALLAZGOS 

Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

 

Se expone las siguientes conclusiones: 

 En SISOL de La Victoria no se manejan indicadores de calidad, como encuestas 

al finalizar la atención. 

 SISOL no brinda un programa de inducción al personal ingresante, como es la 

presentación de la organización; sin embargo, cuenta con capacitaciones 

netamente en función al puesto. 

 El director y el jefe de Personal consideran que no hay una adecuada gestión 

sistémica a nivel global; sin embargo, los pacientes no lo perciben de esa manera 

y se encuentran satisfechos. 

 El personal administrativo está concientizado en brindar una buena atención, 

durante el proceso de atención al paciente. 

 En SISOL de La Victoria, no existen los estándares de calidad, debido que no 

cuentan con una norma interna que defina dicho estándar. Solo cuentan con el 

flujograma del proceso de atención, el cual sí se cumple. 

 La encuesta de satisfacción realizada a los pacientes que se atendieron en SISOL 

de La Victoria dio como resultado que el 81.25% se encuentra satisfecho, y el 

18.75%, muy satisfecho. Esto se debe a la rápida atención y al buen trato que 

reciben durante el proceso de atención por parte del personal administrativo. 

 El personal administrativo se encuentra motivado, pese a que no se cuenta con 

un programa de reconocimiento ni bonos. Manifiesta que su motivación es por el 

buen trato y apoyo que reciben por parte de la directora y por las buenas 

relaciones interpersonales entre compañeros de trabajo. Todo ello influye en el 
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desempeño de sus labores, y da como resultado una buena atención a los 

pacientes. 

 Conforme a lo manifestado por la jefa de Personal, una buena infraestructura no 

es un factor determinante para alcanzar la satisfacción del paciente. El principal 

factor de satisfacción hallado en este estudio es la calidez en el servicio brindado 

por el personal administrativo del Hospital de la Solidaridad de La Victoria. 

 Se valida la hipótesis conforme a la relación directa entre el nivel de satisfacción 

y el proceso de atención del personal administrativo. 

 

4.2 Hallazgos 

 

Se establecieron los siguientes hallazgos: 

 Algunos entrevistados mencionaron que el precio de la consulta en SISOL de La 

Victoria está por encima de otros establecimientos de salud municipales, en 

donde encuentran un servicio similar a un menor precio. Pese a ello, los usuarios 

siguen asistiendo al SISOL de La Victoria.  

 El horario de atención de SISOL de La Victoria es de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. No 

obstante, dicho horario no es respetado por el personal médico, quien, en su 

mayoría, empieza a atender a partir de la 9:00 a.m., lo cual genera malestar en 

los pacientes. 

 

4.3 Recomendaciones 

 

Se expone las siguientes recomendaciones: 

 

 Implementar programas de reconocimiento y motivacionales para el personal 

administrativo. En cuanto a los programas motivacionales, se deberá contratar 
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un coach que brinde charlas o dinámicas grupales. Con respecto al programa de 

reconocimiento, se recomienda realizar una evaluación periódica del 

colaborador del mes en base a su desempeño laboral, y establecerlo como una 

política interna. 

 Establecer un  programa formal de inducción al nuevo personal. Dicho programa 

deberá ser implementado por el Área de Recursos Humanos, de modo que a los 

nuevos colaboradores se les instruya en cuanto a la historia, la misión, la visión, 

los objetivos, las políticas, el reglamento y las normas internas de SISOL. 

 Realizar encuestas de satisfacción al finalizar el proceso de atención, con la 

finalidad de sondear en tiempo real el grado de satisfacción del cliente y detectar 

falencias por corregir en la atención.  

 Como proceso de apoyo, para que los médicos cumplan el horario de atención 

establecido por SISOL, se implementaría un proceso de control de asistencia y 

puntualidad mediante el marcado de tarjeta, sujeto a sanciones, por ejemplo, 

descuentos y cartas de amonestación, las cuales irían directamente a su legajo 

personal e influiría en su evaluación de desempeño laboral. 

 La presente tesis se entregará a la directiva de SISOL quien lo espera para una 

implementación en los demás Establecimientos de Salud.  

 

En la Figura 9, se expone un gráfico que expone la estructura de la investigación que se 

ha realizado. 
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Figura 9. Mapa conceptual de la investigación realizada 

 

 

 

Figura 9. Mapa conceptual de la investigación realizada, desde situación problemática 

inicial hasta conclusiones. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Guías 

 

N° de entrevista: 01 

Rama: 

Nivel jerárquico: Directivo 

 

Guía de entrevista en profundidad 

 

Presentación: 

Somos egresados en Administración de Empresas, razón por la cual debemos elaborar 

nuestra tesis de grado. El tema que nos preocupa es conocer los factores que influyen en 

el nivel de atención del Hospital de la Solidaridad por parte del personal administrativo 

y su repercusión en el grado de satisfacción de los pacientes y/o acompañantes. 

Intentamos investigar el punto de vista del personal administrativo es decir personal de 

informes y de caja. 

Ahora quisiéramos comentarle cuál es nuestro compromiso para con usted y los demás 

entrevistados. Todo lo que usted nos diga va a ser tratado de manera anónima y 

confidencial. Esto quiere decir que nadie más sabrá quien fue la persona que brindó la 

información obtenida en su entrevista y no habrá ninguna forma de identificarla. Mi 

compañero va a tomar nota mientras conversamos, y si no le molesta preferiríamos 

grabar la entrevista, pues debemos entrevistar a 20 personas y no es posible que nos 

acordemos de todo, de manera que así podremos conversar más cómodamente con usted 

y evitará que nos confundamos o mezclemos la información que nos brinden los 

diferentes entrevistados. Queremos contarle que luego analizaremos las entrevistas, 

probablemente los que nos dijeron será tratado estadísticamente. Si alguna frase nos 
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parece particularmente descriptiva,  la transcribiremos, pero siempre en forma anónima, 

aludiendo a un número de entrevista. Por último, nos comprometemos a realizar una 

devolución a quienes han colaborado con su tiempo: cada uno de los entrevistados 

recibirá los resultados de esta investigación. 

Resta aclarar que no tenemos ningún vínculo con ninguna organización; la realización 

de esta investigación es absoluta responsabilidad nuestra. La idea es conocer sus 

opiniones, sus puntos de vistas. No hay respuestas correctas ni incorrectas; usted puede 

elegir no contestar alguna pregunta si lo desea. De igual forma, considérese libre de 

conversar sobre aquellos temas, situaciones, actitudes o conductas de su trabajo o de su 

vida personal que le parezcan importantes aunque no hayamos aludido a ellos. 

I. Características sociodemográficas del entrevistado y datos de la empresa 

Sexo: 

Profesión: 

Cargo en el que se desempeña: 

¿Cuánta gente trabaja en la organización? 

¿Cómo está organizada la empresa? (Cantidad de niveles jerárquicos) 

¿Cuántos departamentos hay en su mismo nivel? 

Cuestiones a observar por el entrevistador 

Cómo se viste, su aspecto físico general, conductas, gestos, actitud corporal, si 

parece de su edad: fachada 

Qué predisposición tiene frente a los diversos temas, cuáles presentan más 

dificultad de abordaje, cómo se siente en general en este momento de su vida, si 

habla rápidamente acerca de lo que piensa, siente e imagina (nivel cognitivo, 

afectivo y simbólico) 
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II Preguntas estructuradas por categorías 

Nivel de atención del servicio 

1. ¿Siente usted que su personal se encuentra alineado a la misión y visión de SISOL? 

2. ¿Qué medidas adopta para que el personal brinde una atención de calidad? 

3. ¿Considera usted que realiza las gestiones necesarias para que el personal cuente con 

las herramientas para la atención a los pacientes? 

Proceso de atención al paciente 

4. ¿Cómo es el proceso de atención al paciente? 

5. ¿Cuáles son los procesos críticos en la atención al paciente? 

6.  ¿Ante alguna incidencia, cuentan con algún plan de contingencia para continuar 

atendiendo al paciente? 

Grado de satisfacción 

7. Desde su punto de vista, ¿cuáles son los factores más importantes que influyen en el 

grado de satisfacción de los pacientes? 

8. ¿Cree usted que el personal administrativo está cumpliendo con las expectativas de 

los usuarios? ¿De qué manera? 

 

9. ¿A qué se atribuye los buenos resultados que obtuvo SISOL de La Victoria en su 

última encuesta de satisfacción? 

Óptima atención del personal administrativo 

10. ¿Cuál cree usted que deben ser los factores de éxito para que SISOL sea reconocido 

como uno de los mejores hospitales  y sea sostenible en el tiempo? 

11. ¿Cómo aseguran el cumplimiento de los 3 pilares de SISOL (atención oportuna, 

médicos especialistas y precios accesibles con un buen trato)? 
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12. ¿Cómo debería ser la atención ideal desde su punto de vista estratégico? 

 

N° de entrevista: 02 

Rama: 

Nivel jerárquico: Funcionario-Jefatura 

 

Guía de entrevista en profundidad 

 

Presentación: 

Somos egresados en Administración de Empresas, razón por la cual debemos elaborar 

nuestra tesis de grado. El tema que nos preocupa es conocer los factores que influyen en 

el nivel de atención del Hospital de la Solidaridad por parte del personal administrativo 

y su repercusión en el grado de satisfacción de los pacientes y/o acompañantes. 

Intentamos investigar el punto de vista del personal administrativo es decir personal de 

informes y de caja. 

Ahora quisiéramos comentarle cual es nuestro compromiso para con usted y los demás 

entrevistados. Todo lo que usted nos diga va a ser tratado de manera anónima y 

confidencial. Esto quiere decir que nadie más sabrá quien fue la persona que brindó la 

información obtenida en su entrevista y no habrá ninguna forma de identificarla. Mi 

compañero va a tomar nota mientras conversamos, y si no le molesta preferiríamos 

grabar la entrevista, pues debemos entrevistar a 20 personas y no es posible que nos 

acordemos de todo, de manera que así podremos conversar más cómodamente con usted 

y evitará que nos confundamos o mezclemos la información que nos brinden los 

diferentes entrevistados. Queremos contarle que luego analizaremos las entrevistas. 

Probablemente los que nos dijeron será tratado estadísticamente. Si alguna frase nos 

parece particularmente descriptiva, la transcribiremos pero siempre en forma anónima, 

aludiendo a un número de entrevista. Por último, nos comprometemos a realizar una 
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devolución a quienes han colaborado con su tiempo: cada uno de los entrevistados 

recibirá los resultados de esta investigación. 

Resta aclarar que no tenemos ningún vínculo con ninguna organización; la realización 

de esta investigación es absoluta responsabilidad nuestra. La idea es conocer sus 

opiniones, sus puntos de vistas. No hay respuestas correctas ni incorrectas; usted puede 

elegir no contestar alguna pregunta si lo desea. De igual forma, considérese libre de 

conversar sobre aquellos temas, situaciones, actitudes o conductas de su trabajo o de su 

vida personal que le parezcan importantes aunque no hayamos aludido a ellos.  

I. Características sociodemográficas del entrevistado y datos de la empresa 

Sexo: 

Profesión: 

Cargo en el que se desempeña: 

¿Cuánta gente trabaja en la organización? 

¿Cómo está organizada la empresa? (cantidad de niveles jerárquicos) 

¿Cuántos departamentos hay en su mismo nivel? 

Cuestiones a observar por el entrevistador 

Cómo se viste, su aspecto físico general, conductas, gestos, actitud corporal, si 

parece de su edad: fachada 

Qué predisposición tiene frente a los diversos temas, cuáles presentan más 

dificultad de abordaje; cómo se siente en general en este momento de su vida, si 

habla rápidamente acerca de lo que piensa, siente e imagina (nivel cognitivo, 

afectivo y simbólico) 
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II Preguntas estructuradas por categorías 

Nivel de atención del servicio 

 

¿Realizan algún tipo de motivación al personal que influya en el desempeño laboral? 

2. ¿Le brindan herramientas para que el personal administrativo brinde una correcta 

atención? 

3. ¿Capacitan al personal sobre cómo debe atender al paciente? ¿De qué manera? 

Proceso de atención al paciente 

4. ¿Considera que el personal administrativo se encuentra totalmente capacitado para 

brindar una atención de calidad? 

5. ¿Le explican al personal de cómo es el proceso de atención al paciente, según el 

flujograma de atención actual? 

Grado de satisfacción 

6. ¿Considera usted que una buena infraestructura está alineada a los resultados de 

satisfacción del paciente? 

7. ¿Cree usted que una adecuada selección del personal contribuye a mejorar el grado de 

satisfacción de los usuarios? 

Óptima atención del personal administrativo 

8. ¿Qué cualidades, competencias debe tener el personal para que pueda brindar una 

óptima atención? 

9. ¿Considera que SISOL debe  invertir en capacitaciones, charlas, coaching para 

obtener  mejores resultados? 

10. ¿Cómo aseguran el cumplimiento de los 3 pilares de SISOL (atención oportuna, 

médicos especialistas y precios accesibles con un buen trato)? 
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N° de entrevista: 03,04,05 

Rama: 

Nivel jerárquico: Empleados 

 

Guía de entrevista en profundidad 

 

Presentación: 

Somos egresados en Administración de Empresas, razón por la cual debemos elaborar 

nuestra tesis de grado. El tema que nos preocupa es conocer los factores que influyen en 

el nivel de atención del Hospital de la Solidaridad por parte del personal administrativo 

y su repercusión en el grado de satisfacción de los pacientes y/o acompañantes. 

Intentamos investigar el punto de vista del personal administrativo es decir personal de 

informes y de caja. 

Ahora quisiéramos comentarle cuál es nuestro compromiso para con usted y los demás 

entrevistados. Todo lo que usted nos diga va a ser tratado de manera anónima y 

confidencial. Esto quiere decir que nadie más sabrá quien fue la persona que brindó la 

información obtenida en su entrevista y no habrá ninguna forma de identificarla. Mi 

compañero va a tomar nota mientras conversamos, y si no le molesta preferiríamos 

grabar la entrevista, pues debemos entrevistar a 20 personas y no es posible que nos 

acordemos de todo, de manera que así podremos conversar más cómodamente con usted 

y evitará que nos confundamos o mezclemos la información que nos brinden los 

diferentes entrevistados. Queremos contarle que luego analizaremos las entrevistas; 

probablemente los que nos dijeron será tratado estadísticamente. Si alguna frase nos 

parece particularmente descriptiva,  la transcribiremos pero siempre en forma anónima, 

aludiendo a un número de entrevista.  

Resta aclarar que no tenemos ningún vínculo con ninguna organización; la realización 

de esta investigación es absoluta responsabilidad nuestra. La idea es conocer sus 
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opiniones, sus puntos de vistas. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Usted puede 

elegir no contestar alguna pregunta si lo desea. De igual forma, considérese libre de 

conversar sobre aquellos temas, situaciones, actitudes o conductas de su trabajo o de su 

vida personal que le parezcan importantes aunque no hayamos aludido a ellos.  

I. Características sociodemográficas del entrevistado y datos de la empresa 

Sexo: 

Edad: 

Profesión: 

Cargo en el que se desempeña: 

 

Cuestiones a observar por el entrevistador 

Cómo se viste, su aspecto físico general, conductas, gestos, actitud corporal, si 

parece de su edad: fachada 

Qué predisposición tiene frente a los diversos temas, cuáles presentan más 

dificultad de abordaje, cómo se siente en general en este momento de su vida, si 

habla rápidamente acerca de lo que piensa, siente e imagina (nivel cognitivo, 

afectivo y simbólico) 

 

II Preguntas estructuradas por categorías 

Nivel de atención del servicio 

1. ¿Cuál es su horario de trabajo y de qué hora a qué hora atiende al paciente? 

2. ¿Considera que SISOL le brinda todas las herramientas necesarias para la atención a 

los pacientes? Mencione cuáles son: 
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3. ¿La empresa suele brindarle información sobre los objetivos y logros que espera 

conseguir como organización? ¿Cuenta usted con alguna meta o estándar de calidad al 

cual se rige? 

4. ¿Desde su punto de vista, cree usted que existe una relación entre la motivación del 

personal y el desempeño laboral? 

5. ¿Recibe capacitación sobre cómo debe atender al paciente? 

Proceso de atención al paciente 

6. ¿Cómo es el proceso de atención al paciente? 

7. ¿Desde su punto de vista, cree que  la estructura organizacional de SISOL influye en 

el proceso de atención al paciente? 

8. ¿Qué barreras encuentras para atender bien a un paciente y qué oportunidades de 

mejora encuentra en el proceso actual? 

9. ¿Desde su puesto, cómo considera  usted que debería ser el proceso ideal de atención 

al paciente? 

Grado de satisfacción 

10. ¿Tiene usted definido cómo proceder ante un reclamo y/o queja de los pacientes? – 

¿Que hace para solucionar el reclamo y/o queja? ¿Cómo se siente cuando tiene la 

intensión de solucionar algún problema y este no se encuentra en sus manos? 

11. ¿Cómo consideras tú que contribuyes desde tu puesto para satisfacer la expectativa 

del paciente? 

12. ¿Considera que los pacientes se sientes satisfechos con su atención? 

Óptima atención del personal administrativo 

13. ¿Cómo mejorarías la atención que brindas? 

14. ¿Cómo describiría al paciente ideal? 

15. ¿Qué recursos necesitarías para brindar una excelente atención? 
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N° de entrevista: 06-21 

Rama: 

Nivel jerárquico: Pacientes y/o Acompañantes 

 

Guía de entrevista en profundidad 

 

Presentación: 

Somos egresados en Administración de Empresas, razón por la cual debemos elaborar 

nuestra tesis de grado. El tema que nos preocupa es conocer los factores que influyen en 

el nivel de atención del Hospital de la Solidaridad por parte del personal administrativo 

y su repercusión en el grado de satisfacción de los pacientes y/o acompañantes. 

Intentamos investigar el punto de vista del personal administrativo es decir personal de 

informes y de caja. 

Ahora quisiéramos comentarle cuál es nuestro compromiso para con usted y los demás 

entrevistados. Todo lo que usted nos diga va hacer trato de manera anónima y 

confidencial. Esto quiere decir que nadie más sabrá quien fue la persona que brindó la 

información obtenida en su entrevista y no habrá ninguna forma de identificarla. Mi 

compañero va a tomar nota mientras conversamos, y si no le molesta preferiríamos 

grabar la entrevista, pues debemos entrevistar a 20 personas y no es posible que nos 

acordemos de todo, de manera que así podremos conversar más cómodamente con usted 

y evitará que nos confundamos o mezclemos la información que nos brinden los 

diferentes entrevistados. Queremos contarle que luego analizaremos las entrevistas; 

probablemente los que nos dijeron será tratado estadísticamente. Si alguna frase nos 

parece particularmente descriptiva,  la transcribiremos pero siempre en forma anónima, 

aludiendo a un número de entrevista.  

Resta aclarar que no tenemos ningún vínculo con ninguna organización; la realización 

de esta investigación es absoluta responsabilidad nuestra. La idea es conocer sus 
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opiniones, sus puntos de vistas. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Usted puede 

elegir no contestar alguna pregunta si lo desea. De igual forma, considérese libre de 

conversar sobre aquellos temas, situaciones, actitudes o conductas de su trabajo o de su 

vida personal que le parezcan importantes aunque no hayamos aludido a ellos.  

 

I. Características sociodemográficas del entrevistado  

Sexo: 

Edad: 

Distrito de residencia: 

 

Cuestiones a observar por el entrevistador 

Cómo se viste, su aspecto físico general, conductas, gestos, actitud corporal, si 

parece de su edad: fachada 

Qué predisposición tiene frente a los diversos temas, cuáles presentan más 

dificultad de abordaje, cómo se siente en general en este momento de su vida, si 

habla rápidamente acerca de lo que piensa, siente e imagina (nivel cognitivo, 

afectivo y simbólico) 

 

II Preguntas estructuradas por categorías 

Nivel de atención del servicio 

1. ¿Cuál es el propósito de su visita? ¿Cómo siente usted que es la atención en general 

en Solidaridad de la Victoria? 

2. ¿Cree usted que los médicos le brindan la confianza y seguridad para dar tratamiento 

a su enfermedad? 
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3. En una escala del 1 al 5, donde 1 es el puntaje más bajo y el 5 es el puntaje más alto, 

¿cómo califica usted la atención recibida por el personal médico? 

4. ¿Cómo calificaría el nivel de atención recibido por el personal de informes, caja, muy 

buena, buena, regular, malo, muy malo? ¿Por qué? 

5. ¿Considera usted que el personal administrativo es el idóneo para ocupar ese puesto? 

Proceso de atención al paciente 

6. ¿Considera que se le brinda toda la información necesaria para su correcta atención? 

7. ¿Considera usted que SISOL cuenta con una señalización adecuada para facilitar su 

atención? 

8. ¿Siente que el proceso de la atención al paciente es eficiente o ineficiente, que le 

molesta o qué cree usted que se deba mejorar? 

Grado de satisfacción 

9. ¿Con respecto a la Atención recibida se siente muy satisfecho, satisfecho, poco 

satisfecho o insatisfecho?  ¿Por qué? 

10. ¿Qué expectativa tiene / o qué espera usted del Hospitalidad de la Solidaridad de La 

Victoria en comparación con otros establecimientos de salud? 

11. ¿Cuando finaliza la atención, te hacen algún tipo de encuesta? 

12. ¿Recomendaría usted a otra persona, atenderse en Solidaridad de La Victoria? ¿Por 

qué sí o no? 

Óptima atención del personal administrativo 

13. ¿Cómo sería para usted la atención ideal por parte del personal administrativo? 

14. ¿Qué nuevos servicios quisiera encontrar en este establecimiento de salud? 
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ANEXO 2 

 

MATRIZ DE SEGMENTOS Y CATEGORÍAS 

En esta matriz, se elaboran las preguntas de la entrevista a profundidad. Esta, a su vez, sirve para procesar la información obtenida a partir de la 

entrevista.  

Tabla 2a. Matriz de Segmentos y Categorías 

Categoría 
Segmento 1: 

Personal Administrativo 

Segmento 2: 

Pacientes y/o Acompañantes 

Segmento 3:  

Jefe de Personal 

Segmento 4:  

Dirección Médica 
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1. ¿Considera que SISOL le brinda todas las 

herramientas necesarias para la atención a 

los pacientes? Mencione cuáles son 

1. ¿Cómo calificaría el nivel de atención recibido 

por el personal de informes, caja, muy buena, 

buena, regular, malo, muy malo? ¿Por qué? 

1. Realizan algún tipo de motivación al 

personal que influya en el desempeño 

laboral. 

 

1. ¿Considera usted que realiza las 

gestiones necesarias para que el 

personal cuente con las herramientas 

para la atención a los pacientes? 

2. ¿La empresa suele brindarle información 

sobre los objetivos y logros que espera 

conseguir como organización? Cuenta usted 

con alguna meta o estándar de calidad al 

cual se rige 

2. En una escala del 1 al 5, donde 1 es el puntaje 

más bajo y el 5 es el puntaje más alto, ¿cómo 

califica usted la atención recibida por el personal 

médico?  

2. ¿Le brinda herramientas para que el 

personal administrativo brinde una correcta 

atención? 

 

2. ¿Qué medidas adopta para que el 

personal brinde una atención de 

calidad?   
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Categoría 
Segmento 1: 

Personal Administrativo 

Segmento 2: 

Pacientes y/o Acompañantes 

Segmento 3:  

Jefe de Personal 

Segmento 4:  

Dirección Médica 

3. ¿Desde su punto de vista, cree usted que 

existe una relación entre la motivación del 

personal y el desempeño laboral? 

3. ¿Cuál es el propósito de su visita? ¿Cómo 

siente usted que es la atención en general en 

Solidaridad de la Victoria? 

3. ¿Capacitan al personal sobre cómo debe 

atender al paciente? ¿De qué manera? 

3. ¿Siente usted que su personal se 

encuentra alineado a la misión y 

visión de SISOL? 

 

4 ¿Recibe capacitación sobre cómo debe 

atender al paciente? 

4. ¿Considera usted que el personal      

administrativo es el idóneo para ocupar ese 

puesto? 

 

 

 

5 ¿Cuál es su horario de trabajo y de qué hora 

a qué hora atiende al paciente? 

5. ¿Cree usted que los médicos le brindan la 

confianza y seguridad para dar tratamiento a su 

enfermedad? 
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 1. ¿Cómo es el proceso de atención al 

paciente? 

1. ¿Considera que se le brinda toda la 

información necesaria para su correcta 

atención? 

1. ¿Considera que el personal administrativo 

se encuentra totalmente capacitado para 

brindar una atención de calidad? 

 

1. ¿Cómo es el proceso de atención 

al paciente? 

2. ¿Desde su punto de vista cree que  la 

estructura organizacional de SISOL influye 

en el proceso de atención al paciente? 

2.  ¿Considera usted que SISOL cuenta con una 

señalización adecuada para facilitar su atención? 

2. ¿Le explican al personal de cómo es el 

proceso de atención al paciente, según el 

flujograma de atención actual? 

2.    ¿Cuáles son los procesos críticos 

en la atención al paciente? 

3.  ¿Qué barreras encuentras para atender bien 

a un paciente y qué oportunidades de mejora 

encuentra en el proceso actual? 

3.  ¿Siente que el proceso es eficiente o 

ineficiente, qué le molesta o que cree usted que 

se deba mejorar? 
 

 

3. ¿Ante alguna incidencia cuentan 

con algún plan de contingencias para 

continuar atendiendo al paciente? 
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Categoría 
Segmento 1: 

Personal Administrativo 

Segmento 2: 

Pacientes y/o Acompañantes 

Segmento 3:  

Jefe de Personal 

Segmento 4:  

Dirección Médica 

4.  ¿Desde su puesto cómo considera  usted 

que debería ser el proceso ideal de atención al 

paciente? 
  

 

G
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1. ¿Tiene usted definido cómo proceder ante 

un reclamo y/o queja de los pacientes? 

¿Qué hace para solucionar el reclamo y/o 

queja? ¿Cómo se siente cuando tiene la 

intensión de solucionar algún problema y 

este no se encuentra en sus manos? 

1 ¿Con respecto a la atención recibida se siente 

muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho o 

insatisfecho?  ¿Por qué?  

1. ¿Considera usted que una buena 

infraestructura está alineada a los 

resultados de satisfacción del paciente? 

1. Desde su punto de vista, ¿cuáles 

son los factores más importantes 

que influyen en el grado de 

satisfacción de los pacientes? 

2.  ¿Cómo consideras tú que contribuyes desde 

tu puesto para satisfacer la expectativa del 

paciente? 

2. ¿Qué expectativa tiene de Solidaridad de La 

Victoria en comparación con otros 

establecimientos de salud? 

2. ¿Cree usted que una adecuada selección 

del personal contribuye a mejorar el grado 

de satisfacción de los usuarios? 

2. ¿A qué se atribuye los buenos 

resultados que obtuvo SISOL de 

La Victoria en su última 

encuesta de satisfacción? 

3. ¿Considera que los pacientes se sienten 

satisfechos con su atención? 

3. ¿Cuando finaliza la atención te hacen algún 

tipo de encuesta?  

 

3. ¿Cree usted que el personal 

administrativo está cumpliendo con 

las expectativas de los usuarios? ¿De 

qué manera? 

 

4. ¿Recomendaría usted a otra persona atenderse 

en Solidaridad de La Victoria?  

 

Ó
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1. ¿Cómo mejorarías la atención que 

brindas? 
1. ¿Cómo sería para usted la atención ideal? 

1. ¿Qué cualidades, competencias debe tener 

el personal para que pueda brindar una 

óptima atención? 

1. ¿Cuál cree usted que deben ser los 

factores de éxito para que SISOL sea 

reconocido como uno de los mejores 

hospitales y sea sostenible en el 

tiempo? 
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Categoría 
Segmento 1: 

Personal Administrativo 

Segmento 2: 

Pacientes y/o Acompañantes 

Segmento 3:  

Jefe de Personal 

Segmento 4:  

Dirección Médica 

 2. ¿Cómo describiría al paciente ideal? 
2. ¿Qué nuevos servicios quisiera encontrar en 

este establecimiento? 

1. ¿Considera que SISOL debe  invertir en 

capacitaciones, charlas, coaching para 

obtener  mejores resultados? 

2. Cómo aseguran el cumplimiento 

de los 3 pilares de SISOL (Atención 

Oportuna, médicos especialistas y 

Precios accesibles con un buen trato) 

3. ¿Qué recursos necesitarías para brindar una 

excelente atención?  

2. ¿Cómo aseguran el cumplimiento de los 3 

pilares de SISOL (atención oportuna, 

médicos especialistas y precios accesibles 

con un buen trato)? 

3. ¿Cómo debería ser la atención 

ideal desde un punto de vista 

estratégico? 
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ANEXO 3 

 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA 9 DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS 

PACIENTES Y/O ACOMPAÑANTES 

¿Con respecto a la atención recibida se siente muy satisfecho, satisfecho, poco 

satisfecho o insatisfecho?  ¿Por qué? El total de entrevistados fue 16. 

 

Tabla 3a. Resultados de la Pregunta 9 

 

Muy satisfecho 3 

Satisfecho 13 

Poco satisfecho  

Insatisfecho  

Por qué Atención rápida; brindan un  buen servicio; 

solucionan mis problemas de salud; el 

personal es atento. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 3b. Procesamiento de la Información 

 

Categoría/ 

Entrevistados         Personal Administrativo Pacientes y/o Acompañantes Jefe de Personal 

 

Dirección Médica 
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El personal de Informes maneja 2 

horarios rotativos al mes de 7 a.m. a 3 

p.m. y de 10 a.m. a 6 p.m. 

El personal de caja tiene horario 

rotativo diario de 7:30 a.m. a 1:30 p.m. 

y de 7:30 a.m. a 6:30 p.m. 

Hay pacientes que visitan por primera vez y la 

gran mayoría son continuadores; con respecto a 

la atención en general manifiestan que es buena 

y rápida.  

Para ellos la motivación es en base a 

capacitaciones.   

El director médico siente que su 

personal está alineado a la misión y 

visión de SISOL; para ello cuenta 

con un plan de inducción para poder 

lograr el objetivo del hospital. 

 

Sí se les brinda las herramientas 

necesarias para que puedan brindan la 

atención a los pacientes; todo el 

personal administrativo se encuentra 

conforme. 

La mayoría coincidió que hay buenos 

profesionales médicos y otros vienen por 

recomendación.   

Sí se les brinda herramientas como 

capacitación y charlas motivacionales. 

  

El director médico asegura que 

realizan reuniones constantes para 

dar las pautas necesarias al personal 

y que este brinde una atención de 

calidad. 

Sí, la empresa les brinda información 

sobre los objetivos y logros que se 

espera conseguir, como ser uno de los 

mejores establecimientos de salud del 

SISOL; con respecto a si tienen una 

meta, no tiene una meta o estándar de 

calidad; lo único que buscan es la 

satisfacción del paciente, para ello, la 

directora y administradora hacen 

reuniones bimensuales. 

La mayoría de pacientes en una escala del 01 al 

05, al preguntarles cómo califica la atención 

recibida por el personal médico, dieron como 

respuesta 5. 

Sí realizan capacitación,  principalmente al 

personal de informes; primero se recoge el 

informe de los jefes inmediatos acerca de 

qué reforzamientos necesita su personal para 

que puedan brindar una buena atención, 

también se recoge todas las quejas del libro 

de reclamaciones, por ejemplo, si el personal 

fue déspota, no le brindó la información 

completa y en base a ello se refuerza la 

capacitación 

 

El director indica que realiza las 

gestiones necesarias tanto de 

logística como de horarios para que 

su personal cuente con lo necesario y 

pueda atender a los pacientes. 
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El personal administrativo está 

convencido de la estrecha relación que 

existe entre la motivación personal y el 

desempeño laboral; se encuentran 

satisfechos de desempeñar sus labores 

en el hospital. 

Con respecto a la calificación del personal 

administrativo, la mayoría de los pacientes 

manifestaron que es  buena, debido a la 

amabilidad y rapidez que brindan. 

 

 

 

Al inicio de sus labores reciben 

capacitación de cómo se debe atender 

al paciente y cada 2 meses reciben una 

charla de reforzamiento tanto en el 

auditorio de la sede principal como en 

el hospital. 

El personal administrativo sí es el idóneo para 

ocupar sus respectivos puestos. 
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El personal administrativo tiene claro 

cómo es el proceso de atención a 

pacientes; primero llega a informes; 

allí está el coordinador médico, quien 

lo asesora a qué especialidad debe ir; 

luego el paciente es derivado a caja y 

de allí va al consultorio para su 

atención. 

El personal administrativo brinda una buena 

orientación e información para una correcta 

atención. 

Les falta capacitación; estamos  en proceso 

de mejora sobre todo en las formas de 

atención. 

 

Con respecto al proceso de atención, 

el director tiene muy bien definido 

cómo es todo el proceso de atención: 

desde la llegada al Área de Informes 

del hospital hasta la atención médica. 

El personal administrativo conoce la 

estructura jerárquica del hospital y 

sabe a quién dirigirse en cada 

situación. 

El Hospital de la Victoria cuenta con una 

adecuada señalización que facilita la atención y 

ubicación de los consultorios. 

Sí se le explica, ya que cuando el personal 

pasa a CAS se les hace una inducción y los 

directores inciden con los de Caja y los de 

Informes. 

El director desde su punto de vista 

considera que el punto crítico es el 

tiempo de espera de un paciente en 

cola para pagar en caja, en la 

atención por parte de los médicos y 

en el laboratorio. Todo ello 

considera que incomoda al paciente. 
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Por parte de SISOL como sistema de 

salud no hay barreras; sin embargo, 

indican que las dificultades y/o 

barreras que encuentran es por parte de 

los pacientes que muchas veces no se 

dejan ayudar; con respecto a la 

oportunidad de mejora del proceso 

actual, manifiestan que muchas veces 

los pacientes no cumplen con la 

secuencia del proceso, por ejemplo, en 

vez de ir a informes el paciente va a 

caja para que allí se le informe.  

Los pacientes manifestaron que el proceso de 

atención es eficiente.  

 

SISOL de la Victoria sí cuenta con 

un plan actualizado de contingencia; 

en caso de desastres tienen definido 

a los brigadistas; ante la ausencia de 

fluido eléctrico se trabaja de forma 

manual. Todo el personal está 

capacitado ante alguna incidencia. 

Coinciden en que el proceso actual 

está bien y es el correcto, y esperan 

que se cumpla. 
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Sí tienen definido cómo proceder ante 

un reclamo y/o quejas de los pacientes; 

para ello tratan de solucionarlo ellos 

mismos; en caso no puedan acuden al 

coordinador médico, y si es muy 

complicado acuden a la directora del 

hospital.  

Cuando no pueden solucionar un 

problema, sienten malestar y 

frustración, sin embargo siempre 

encuentran el apoyo de sus 

compañeros y de la Dirección. 

Todos los pacientes entrevistados se encontraban 

muy satisfechos con la atención recibida, 

indicaban que fue rápida, con una adecuada 

información. 

Sí contribuye, pero no es un factor 

determinante; para nosotros no hay un solo 

factor determinante lo vemos como un todo, 

desde las relaciones interpersonales, la 

infraestructura y el clima laboral. 

 

El director médico refiere que el 

principal factor que in fluye en el 

grado de satisfacción  de los 

pacientes es el buen trato a las 

personas y una atención de calidad. 

Para satisfacer la expectativa del 

paciente, ellos contribuyen con una 

buena atención y tratándolos bien, 

orientándolos bien  

Atención rápida, sin colas ni esperas, amabilidad 

por parte de todo el personal, que el diagnóstico 

sea preciso. 

Para la jefa de Personal, una adecuada 

selección de personal no contribuye el grado 

de satisfacción de los usuarios, debido al que 

el proceso de selección se puedo haber 

cumplido correctamente; sin embargo, no 

asegura el desempeño del personal en el 

campo. 

El personal administrativo está 

totalmente capacitado para dar una 

buena atención y no han tenido hasta 

ahora ninguna queja de mal trato al 

paciente. Es por ello que el director 

considera que su personal sí cumple 

las expectativas de los usuarios. 
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Fuente: elaboración propia. 

Todos consideran que los pacientes a 

quienes atienden se encuentran 

satisfechos con la atención recibida y 

muestran agradecimiento por la 

atención recibida. 

   Todos respondieron que no se les realiza una 

encuesta al finalizar la atención.  

 

El buen resultado de su última 

encuesta de satisfacción se atribuyó a 

la buena organización de parte del 

personal así como a la amabilidad, la 

rapidez y eficacia que brindan en la 

atención a los pacientes. 

 

Todos recomiendan atenderse en el Hospital de 

la Solidaridad de la Victoria, por la rapidez en la 

consulta. 
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Siempre tratando de tener una actitud 

positiva en el desempeño de sus 

labores, a pesar de sus propios 

problemas. 

La atención ideal para el paciente es aquel en el 

que el personal sea muy amable y los procesos 

de atención sean rápidos y eficaces. 

Para el jefe de Personal, las cualidades que 

deben tener el personal es ser confiable, ser 

una persona cálida, tener habilidad y que 

tenga una respuesta oportuna, rápida, tener 

seguridad, buenas practicas, respeto a los 

pacientes. 

 

Los factores de éxito deben ser la 

puntualidad de los médicos y de todo 

el personal, debido a que ya cuentan 

con una infraestructura moderna. 

 El paciente ideal es aquel que cumple 

con todo el proceso de atención, se 

deja guiar, orientar y explicar. 

      Los pacientes refieren mejorar los servicios 

higiénicos, colocar máquinas dispensadoras y 

separar algunos servicios higiénicos por género.  

Sí considera que se debe invertir en 

capacitaciones y charlas. 

 

El cumplimiento lo aseguran 

cobrando precios bajos y dando un 

servicio de calidad, además que 

todos los servicios estén 

programados, que los médicos 

lleguen temprano. 

Están conformes con los recursos que 

tienen, tanto material como el apoyo 

de sus compañeros. 
 

Aseguran el cumplimiento de los 3 pilares 

mediante una supervisión continua por parte 

del director médico, el administrador y el 

coordinador médico. 

La atención ideal debe ser aquella 

que cumpla con toda la secuencia del 

proceso, informes, coordinador 

médico, caja y derivación al 

consultorio y que no demore más de 

5 minutos en cola de espera; así 

mismo en la que el medico revise y 

brinde un buen diagnóstico al 

paciente. 
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Tabla 3c. Información General de los Segmentos (Descripción General de los 

Segmentos a Investigar) 

 

Características SISOL La Victoria 

Sector económico Servicio 

Subsector económico Actividades relacionas con la salud 

humana 

Ubicación La Victoria 

Años en el mercado 1 

Tipo de contribuyente Instituciones públicas 

Régimen tributario Régimen general 

Número de colaboradores 91 

Fuente: elaboración propia. 
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ANEXO 4 

ENCUESTA PARA EVALUAR LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS 

ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA EN 

ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 
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Nota. Ministerio de Salud (MINSA), (11 de Julio del 2011), Aprueban la “Guía Técnica 

para la Evaluación de la Satisfacción del Usuario Externo en los Establecimientos y 

Servicios Médicos de Apoyo [Resolución Ministerial N° 527-2011-MINSA.] 

Recuperado de http://bvs.minsa.gob.pe/local/minsa/2252.pdf 


