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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la calidad de atención del usuario según sus percepciones y 

expectativas en el servicio en Emergencia del Hospital Amazónico de Yarinacocha en el 

mes de febrero de 2017. Metodología: El estudio es descriptivo, transversal, cuantitativo, 

prospecfivo. El instrumento utilizado fue la encuesta SERVQUAL modificada del MINSA, 

medido con la escala de Likert. La muestra fue de 252 usuarios, con un nivel de confianza 

del 95% y un error de 0,05. Para el análisis de datos se utilizó la herramienta informática 

(Aplicativo en Excel) para Emergencia y el programa IBM SPSS Statistics 21. Resultados: 

Del total de entrevistados en emergencia, el 61,6% estuvieron satisfechos con la atención. 

La dimensión de seguridad fue la predominante con 77,1%, de usuarios satisfechos, la 

dimensión de fiabilidad presento la más alta tasa de insatisfacción con 46,19%. De los 22 

ítems de la encuesta SERVQUAL modificado, los que presentaron mayor insatisfacción 

fueron: farmacia de emergencia cuenta con los medicamentos que receta el médico 

rapidez en la atención de laboratorio de emergencia — emergencia cuenta con equipos 

disponibles y materiales necesario para la atención, (86,11%, 62,7% y 83,73% de 

insatisfacción respectivamente) Conclusiones: La satisfacción global (61%) de los usuarios 

demostró una calidad aceptable según la matriz de prioridad del MINSA, por lo cual se dan 

las recomendaciones pertinentes del caso. 
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SERVQUAL modificado. 



ABSTRAC 

Objective: To determine the quality of care of the user according to their perceptions and 

expectations in the emergency service of the Amazon Hospital of Yarinacocha in February 

2017. Method: The study is descriptive, Transversal, quantitative, prospective. The 

instrument that was used for data collection was the modified SERVQUAL survey of the 

MINSA, measured with the Likert scale. The sample was 252 users, with a confidence leve! 

of 95% and an error of 0.05. For data analysis, the computer tool (Excel Application) for 

Emergency and the IBM SPSS Statistics 21 software was used. Results: Of the total of 

emergency respondents, 61.6% was satisfied with the care. The security dimension was the 

predominant with 77.1%, of satisfied users, the reliability dimension presented the highest 

dissatisfaction rate with 46.19%. Of the 22 items of the modified SERVQUAL survey, the 

ones that showed the greatest dissatisfaction were: emergency drugstore has the medicines 

prescribed by the doctor - rapidity in emergency laboratory care - emergency has available 

equipment and materials necessary for care, (86.11%, 62.7% and 83.73% respectively) 

Conclusions: The global satisfaction (61%) of the users demonstrated an acceptable quality 

according to the priority matrix of the MINSA, for which the pertinent recommendations of 

the case are given 
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