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Presentación

La Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo –CID Latinoamérica-, a solicitud del Ministerio de Administración Pública (MAP), realizó el
presente estudio cuantitativo. El objetivo de este esfuerzo es desarrollar un sistema de medición base para conocer el nivel de satisfacción de
los ciudadanos con los servicios que son ofrecidos por los 47 hospitales públicos con que el Ministerio de Administración Pública ha
establecido acuerdos de colaboración interinstitucional para la implementación del Marco Común de Evaluación. Esto como herramienta de
gestión de calidad.

Para cumplir con la meta del estudio, se llevó a cabo un total de dieciséis mil cuatrocientos noventa y un (16,491) entrevistas,
aproximadamente 351 en cada hospital, con un margen de error muestral de ±5 puntos por hospital. Donde se entrevistaron hombres y
mujeres mayores de 18 años que recibieron un servicio médico en los hospitales visitados.

CID Latinoamérica agradece al Ministerio de Administración Pública (MAP) la confianza depositada en contratar sus servicios y hace extensivo
este agradecimiento a los informantes, quienes atendieron a los representantes de la empresa con mucho interés y dedicación. A la vez, la
empresa se pone a la orden para ampliar la información que se expone en este documento.

La siguiente información es confidencial y puede estar sujeta al secreto profesional. Está destinada únicamente para el uso del individuo o entidad a la que está dirigida y aquellos otros que sean 
autorizados para recibirla. Si usted no está autorizado para evaluar esta información, por este medio se le notifica que cualquier divulgación, copia, distribución o toma de acción con base en el 

contenido de este documento está estrictamente prohibida y podría ser ilegal.
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Contexto de la investigación ¿Cómo fue 
el recorrido? 

1. 
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Objetivo
Desarrollar un sistema de medición base para conocer el nivel de
satisfacción de los ciudadanos con los servicios que son ofrecidos
por los hospitales públicos con acuerdos de colaboración con el MAP
para la implementación del Marco Común de Evaluación.

Tipo de estudio
Estudio cuantitativo mediante la técnica de entrevista personal,
cuestionario estructurado y pre-codificado. Entrevistadores:
experiencia previa en entrevistas, manejo de instrumento y
metodología a seguir.

Tamaño de la muestra y cobertura

Cobertura nacional con un total 16,491 entrevistas. Distribuidos en
los 47 hospitales públicos con los que el Ministerio de
Administración Pública ha establecido acuerdos de colaboración
interinstitucional.
Informante: Hombres y mujeres mayores de 18 años de edad que
acudieron a hospitales públicos en busca de los servicios ofrecidos.

Fechas de Trabajo de Campo
El levantamiento en campo se realizó a partir del 2 de Mayo al 8 de 
Agosto del 2018 del presente año.

Tamaño de la muestra por área evaluada
Total n=16,491

Área n= Área n=

Consulta externa 3,437 Ginecología 1947

Emergencias 3,313 Laboratorio 2344

Gastroenterología 984 Imágenes 1862

Pediatría 2,604

METODOLOGÍA
- Aspectos generales

Masculino
17%

Femenino
83% 31%

39%

30%

41 años o más

26 - 40 años

18 - 25 años

Edad

19%

45%

36%

Superior

Media

Básica

Educación

1%

11%

12%

17%

23%

35%

Jubilado o pensionado

Trabajador público

Estudiante

Desempleado

Trabajador privado

Ama de casa

Situación laboral
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La organización del cuestionario abarca dos vertientes, una que comprende un conjunto de variables de clasificación de carácter sociodemográfico y 
la segunda parte explora valoraciones generales del servicio, como son los diferentes aspectos de prestación del mismo, basados en el modelo 
SERVQUAL. Estas dimensiones son: 

6

Los servicios que serán objeto de estudio en dichos hospitales son los siguientes: 

• Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, cuidado, higiene e identificación del personal 
y los materiales de comunicación utilizados por la institución. 

Elementos tangibles

•Habilidad de los empleados para realizar el servicio prometido sin errores y de manera 
cuidadosa.

Fiabilidad

•Disposición y voluntad para ayudar a los usuarios y proporcionarles un servicio rápido. Capacidad de respuesta

•Conocimiento, cortesía y atención mostrados por los empleados y sus habilidades para 
inspirar credibilidad y confianza a los usuario/ciudadanos. 

Seguridad

•Atención individualizada que ofrecen las instituciones a sus usuarios, la cual abarca aspectos 
tales como la accesibilidad, comunicación y comprensión de parte del ciudadano/usuario.

Empatía

1. Consultas externas 
2. Emergencias 
3. Gastroenterología 
4. Pediatría 

5. Ginecología 
6. Laboratorio 
7. Imágenes 

METODOLOGÍA
- Cuestionario modelo SERVQUAL
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 La Muestra total es 16,491 entrevistas y tienen una confiabilidad del 95% y un margen de
error por hospital de±5 puntos

 Dado que el universo de usuarios atendidos en los Hospitales Provinciales y de Tercer Nivel
es desconocido, para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula del muestreo
probabilístico. Esta fórmula reduce al mínimo el error en las predicciones o el error
estándar permitido y es la fórmula adecuada cuando se trabaja con poblaciones
consideradas desconocidas o infinitas.

 Para cada hospital evaluado la muestra recolectada fue aproximadamente 351 encuestas y
en aquellos hospitales donde se presentó poco flujo de usuarios, la muestra fue reajustada
de forma natural, es decir, la cantidad de entrevistados que se lograra entrevistar durante
el levantamiento.

Santo Domingo 

Región Sur 

Nombre del centro Muestra Provincia
12. Hospital Francisco E. Moscoso Puello 414 Santo Domingo

11. Hospital Infantil Robert Reid Cabral 404 Distrito Nacional

5. CPN Mata Hambre 397 Santo Domingo

3. Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora 395 Santo Domingo

4. Hospital General Regional Dr. Marcelino Vélez Santana 394 Santo Domingo

7. Hospital General de Boca Chica 390 Boca chica/ Sto. Dgo

2. Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras 387 Santo Domingo

1. Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina 386 Santo Domingo

10. Maternidad Nuestra Sra. De La Altagracia 386 Distrito Nacional

6. CPN de la Caleta 340 La Caleta/ Sto. Dgo

Nombre del centro Muestra Provincia
13. Hospital Regional Universitario Dr. José María Cabral y Báez 417 Santiago

18. Hospital Regional San Vicente de Paúl 406 San Fco. de Macorís

33. Hospital Provincial Toribio Bencosme 398 Espaillat

15. Hospital Regional Dr. Luis Morillo King 396 La Vega

31. Hospital Provincial Padre Fantino 394 Monte Cristi

14. Hospital Infantil Arturo Grullón 391 Santiago

37. Hospital Dr. Leopoldo Pou 391 Samaná

35. Hospital Pedro E. De Marchena 389 Bonao

19. Hospital Inmaculada Concepción 388 Cotuí

34. Hospital Pascasio Toribio Piantini 386 Salcedo

29. Hospital Provincial General Santiago Rodríguez 350 Santiago Rodríguez

44. Hospital Municipal Hato del Yaque 303 Santiago

32. Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert 291 Valverde

16. Hospital Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch 251 La Vega

48. Hospital Jamao al Norte 225 Espaillat

46. CPN Pedro García 134 Santiago

47. CPN La Cuesta 113 Santiago

30. Hospital Provincial Matías Ramón Mella 98 Dajabón

45. CPN de Juncalito 46 Santiago

Región norte 

Región Este

Nombre del centro Muestra Provincia
20. Hospital Provincial Rosa Duarte Elías Piña. 474 Elías piña

9. Hospital Juan Pablo Pina 437 San Cristóbal

41. Hospital Nuestra Sra. De Regla 428 Bani

23. Hospital Taiwán 19 de Marzo 410 Azua

8. Hospital Rafael J. Mañón 407 San Cristóbal

24. Hospital San José 405 Ocoa

21. Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral 395 San Juan

40. Hospital Provincial Dr. Elio Fiallo 386 Pedernales

38. Hospital Provincial Gral. Melenciano 283 Independencia

22. Hospital Provincial San Bartolomé 175 Bahoruco

39. Hospital Regional Jaime Monta 172 Barahona

Nombre del centro Muestra Provincia
42. Hospital DR. Francisco Antonio Gonzalvo 580 La Romana

43. Hospital Provincial Ntra. Sra. De La Altagracia 448 Higuey

25. Hospital Dr. Leopoldo Martínez 436 Hato Mayor

27. Hospital Teófilo Hernández 407 El Seíbo

28. Hospital Provincial Ricardo Limardo 386 La Romana

36. Hospital Provincial Dr. Ángel Contreras 383 Monte Plata

26. Hospital Regional Dr. Antonio Musa 219 San Pedro

METODOLOGÍA
-Distribución de la muestra Nacional
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 La Muestra total es 16,491 entrevistas y tienen una confiabilidad del 95% y un margen de error
por hospital de±5 puntos. La muestra en la región de Santo Domingo fue de 3,893 ciudadanos
entrevistados.

Santo Domingo 

Nombre del centro Muestra Provincia

12. Hospital Francisco E. Moscoso Puello 414 Santo Domingo

11. Hospital Infantil Robert Reid Cabral 404 Distrito Nacional

5. CPN Mata Hambre 397 Santo Domingo

3. Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora 395 Santo Domingo

4. Hospital General Regional Dr. Marcelino Vélez Santana 394 Santo Domingo

7. Hospital General de Boca Chica 390 Boca chica/ Sto. Dgo

2. Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras 387 Santo Domingo

1. Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina 386 Santo Domingo

10. Maternidad Nuestra Sra. De La Altagracia 386 Distrito Nacional

6. CPN de la Caleta 340 La Caleta/ Sto. Dgo

TOTAL DE ENTREVISTAS REALIZADAS 3,893

METODOLOGÍA
-Distribución de la muestra zona de santo domingo 
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 La Muestra total es 16,491 entrevistas y tienen una confiabilidad del 95% y un margen de error
por hospital de±5 puntos. La muestra en la región sur fue de 3,972 ciudadanos entrevistados.

METODOLOGÍA
-Distribución de la muestra zona sur

Región Sur 

Nombre del centro Muestra Provincia

20. Hospital Provincial Rosa Duarte Elías Piña. 474 Elías piña

9. Hospital Juan Pablo Pina 437 San Cristóbal

41. Hospital Nuestra Sra. De Regla 428 Bani

23. Hospital Taiwán 19 de Marzo 410 Azua

8. Hospital Rafael J. Mañón 407 San Cristóbal

24. Hospital San José 405 Ocoa

21. Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral 395 San Juan

40. Hospital Provincial Dr. Elio Fiallo 386 Pedernales

38. Hospital Provincial Gral. Melenciano 283 Independencia

22. Hospital Provincial San Bartolomé 175 Bahoruco

39. Hospital Regional Jaime Monta 172 Barahona

TOTAL DE ENTREVISTAS REALIZADAS 3,972
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 La Muestra total es 16,491 entrevistas y tienen una confiabilidad del 95% y un margen de error
por hospital de ±5 puntos. La muestra en la región norte fue de 5,767 ciudadanos
entrevistados.

METODOLOGÍA
-Distribución de la muestra zona norte

Nombre del centro Muestra Provincia
13. Hospital Regional Universitario Dr. José María Cabral y Báez 417 Santiago
18. Hospital Regional San Vicente de Paúl 406 San Fco. de Macorís

33. Hospital Provincial Toribio Bencosme 398 Espaillat
15. Hospital Regional Dr. Luis Morillo King 396 La Vega

31. Hospital Provincial Padre Fantino 394 Monte Cristi
14. Hospital Infantil Arturo Grullón 391 Santiago
37. Hospital Dr. Leopoldo Pou 391 Samaná

35. Hospital Pedro E. De Marchena 389 Bonao
19. Hospital Inmaculada Concepción 388 Cotuí

34. Hospital Pascasio Toribio Piantini 386 Salcedo
29. Hospital Provincial General Santiago Rodríguez 350 Santiago Rodríguez

44. Hospital Municipal Hato del Yaque 303 Santiago
32. Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert 291 Valverde
16. Hospital Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch 251 La Vega

48. Hospital Jamao al Norte 225 Espaillat
46. CPN Pedro García 134 Santiago

47. CPN La Cuesta 113 Santiago
30. Hospital Provincial Matías Ramón Mella 98 Dajabón

45. CPN de Juncalito 46 Santiago
TOTAL DE ENTREVISTAS REALIZADAS 5,767

Región norte 
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 La Muestra total es 16,491 entrevistas y tienen una confiabilidad del 95% y un margen de error
por hospital de ±5 puntos. La muestra en la región este fue de 2,859 ciudadanos
entrevistados.

METODOLOGÍA
-Distribución de la muestra zona este

Región Este

Nombre del centro Muestra Provincia

42. Hospital DR. Francisco Antonio Gonzalvo 580 La Romana

43. Hospital Provincial Ntra. Sra. De La Altagracia 448 Higuey

25. Hospital Dr. Leopoldo Martínez 436 Hato Mayor

27. Hospital Teófilo Hernández 407 El Seíbo

28. Hospital Provincial Ricardo Limardo 386 La Romana

36. Hospital Provincial Dr. Ángel Contreras 383 Monte Plata

26. Hospital Regional Dr. Antonio Musa 219 San Pedro

TOTAL DE ENTREVISTAS REALIZADAS 2,859
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Visión Global2. 
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VISIÓN GLOBAL

El sistema hospitalario en el país cuenta con una población de
usuarios que, aunque satisfecha, pudiera estar mejor. Hoy la mitad
(52%) de los participantes en el estudio califican al sistema con las
máximas notas (9-10/10 puntos) y solo uno de cada cinco
informantes (22%) se queja del servicio (0-6/10 puntos). Destacan, a
nivel general, los hospitales Rosa Duarte Elías Piña, Jamao al Norte y
Traumatológico Dr. Ney Arias Lora. Por el contrario, existen
oportunidades de mejora en el CPN Pedro García y los hospitales Dr.
Francisco Antonio Gonzalvo, Matías Ramón Mella y San Bartolomé.

Al evaluar servicios específicos, gastroenterología (56%) y consultas
externas (55%) son las que mayor número de calificaciones positivas
reciben. De manera general se obtuvo que el 87% consideran que el
servicio que se obtuvo fue mejor o mucho mejor a las expectativas
que se tenían al llegar al hospital.

No obstante lo anterior, es importante que aún se puede mejorar
bastante en la comodidad que se brinda a los pacientes mientras
están en los hospitales y la limpieza que se da a las áreas de espera y
atención. También se percibe que los instrumentos médicos y
tecnología que se tiene pudiera ser actualizada, ya que en algunos
casos se le considera vieja o ya bastante utilizada.

Califica 9-10/10
52%

Califica 7-8
26%

Califica 0-6
22%

52%
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Resultados general de la satisfacción ciudadana sobre 
la calidad de los servicios ofrecidos por los hospitales3. 
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Nivel de satisfacción 
Porcentaje 

NIVEL DE SATISFACCIÓN

- Nivel de satisfacción con el servicio en general

Total Consultas externas Emergencias Gastroenterología Pediatría Ginecología Laboratorio Imágenes 

Prom 7,919 8,049 7,819 8,101 7,860 7,929 7,893 7,864

Base n=16491 n=3437 n=3313 n=984 n=2604 n=1947 n=2344 n=1862

P8.-¿Cuál es su grado de satisfacción en general con el servicio que ofrece el centro médico (del 0 al 10) donde 0 representaría la peor valoración y 
10 representaría la mejor valoración. 

Escala: mínima evaluación = 0; máxima evaluación = 10.

Fuente: Anexo estadístico cuadro: 8

22 20 23 20 23 22 23 22

26 26
26

24
27 26 24 26

52 55 51 56 50 52 53 52

Total Consultas externas Emergencias Gastroenterología Pediatría Ginecología Laboratorio Imágenes

 9-10

 7-8

 0 -6
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Servicio adecuados a las necesidades de los pacientes
Porcentaje 

Total Consultas externas Emergencias Gastroenterología Pediatría Ginecología Laboratorio Imágenes 

Prom 8,17 8,29 7,95 8,28 8,32 8,27 8,07 8,06

Base n=16491 n=3437 n=3313 n=984 n=2604 n=1947 n=2344 n=1862

Escala: mínima evaluación = 0; máxima evaluación = 10.

Fuente: Anexo estadístico cuadro: 8

P6 - ¿En qué medida considera usted que el servicio que recibió se adecua a sus necesidades (del 0 al 10) donde 0 representaría la peor valoración y 10 representaría la mejor valoración

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

- Opinión general sobre el servicio adecuado a las necesidades de los pacientes 

19 16 22 18 17 17 20 20

24 24
25

21 24 24
23 25

57 59
53

61 60 60 57 55

Total Consultas externas Emergencias Gastroenterología Pediatría Ginecología Laboratorio Imágenes

 9-10

 7-8

 0 -6

De manera general 57% de los entrevistados consideran que los servicios recibidos se adecua a sus necesidades.
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P7. ¿Y el servicio recibido, le ha parecido mucho mejor, mejor, peor o mucho peor que lo que usted esperaba?

Escala: mínima evaluación = 0; máxima evaluación = 10.

Fuente: Anexo estadístico cuadro: 8

NIVEL DE SATISFACCIÓN

- Percepción general sobre el servicio recibido

21

22

22

21

25

21

22

22

64

64

66

66

64

63

67

65

8

6

6

7

5

7

5

6

5

5

5

3

4

7

4

5

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Imágenes

Laboratorio

Ginecología

Pediatría

Gastroenterología

Emergencias

Consultas externas

Total

Servicio Recibido
Porcentaje

Mucho mejor Mejor Igual Peor Mucho Peor No Contesta

De manera general 87% de los pacientes entrevistados expresaron que el servicio recibido le ha parecido mucho mejor y mejor que en otros
tiempos.
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Elementos tangibles

Fiabilidad

Capacidad de respuesta

Seguridad

Empatía

Satisfacción general por dimensión 
- Dimensiones SERVQUAL

57

61

46

47

45

24

19

32

30

32

19

20

21

23

23

Satisfechos 9-10 Neutro 7-8 Insatisfechos 0-6

Escala: mínima evaluación = 0; máxima evaluación = 10.

Fuente: Promedio de las preguntas correspondiente a las dimensiones SERQUAL

De manera general, se determinó que la dimensión seguridad la cual corresponde al conocimiento, cortesía y atención mostrados por los
empleados y sus habilidades para inspirar credibilidad y confianza a los usuario; es la variable mejor evaluada por los ciudadanos
entrevistados, donde el 61% de ellos se mostró satisfecho con relación a estos aspectos. Mientras que la dimensión capacidad de respuesta,
la cual corresponde a la disposición y voluntad para ayudar a los usuarios y proporcionarles un servicio rápido fue la variable de más
oportunidad donde el 32% de los ciudadanos consideran que su nivel de satisfacción es neutro en ese sentido.

Nivel de satisfacción general por dimensiones
Porcentajes 

n=16,491
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Ranking de Hospitales encuestados

Posición Hospital
Nivel de 

Satisfacción 
general

Elementos 
Tangibles

Fiabilidad
Capacidad 

de respuesta
Seguridad Empatía

1 Hospital Provincial Rosa Duarte Elías Piña. 80% 35% 39% 42% 56% 39%
2 Hospital Jamao al Norte 78% 72% 72% 72% 81% 81%
3 Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora 73% 73% 66% 61% 78% 73%
4 CPN de Juncalito 72% 50% 50% 50% 63% 52%
5 Hospital Provincial General Santiago Rodríguez 71% 64% 59% 59% 77% 70%

6
Hospital Traumatológico y Quirúrgico Profesor 
Juan Bosch 69%

57% 58% 53% 72% 55%

7 Maternidad Nuestra Sra. De La Altagracia 69% 67% 62% 58% 72% 68%
8 Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert 68% 59% 61% 62% 76% 68%
9 Hospital Provincial Dr. Ángel Contreras 66% 56% 56% 44% 65% 57%
10 CPN La Cuesta 65% 47% 60% 57% 70% 64%
11 CPN Mata Hambre 65% 53% 58% 53% 71% 72%
12 Hospital Pascasio Toribio Piantini 65% 53% 59% 65% 77% 71%
13 Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras 64% 59% 61% 56% 71% 69%
14 Hospital Francisco E. Moscoso Puello 63% 61% 54% 52% 70% 64%
15 Hospital Regional San Vicente de Paúl 61% 50% 47% 58% 69% 69%
16 Hospital Inmaculada Concepción 59% 48% 51% 56% 71% 70%
17 Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral 58% 42% 50% 51% 71% 60%

18
Hospital General Regional Dr. Marcelino Vélez 
Santana 57%

46% 47% 44% 66% 62%

19 Hospital Infantil Robert Reid Cabral 57% 52% 53% 47% 63% 62%

20
Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los 
Mina 56%

58% 50% 48% 67% 66%

Ranking general de centros Hospitales encuestados
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Ranking de Hospitales encuestados

Posición Hospital
Nivel de 

Satisfacción 
general

Elementos 
Tangibles

Fiabilidad
Capacidad 

de respuesta
Seguridad Empatía

21 CPN de la Caleta 55% 39% 47% 48% 59% 61%
22 Hospital Nuestra Sra. De Regla 54% 50% 56% 58% 68% 62%
23 Hospital Provincial Toribio Bencosme 54% 43% 50% 49% 64% 54%
24 Hospital Provincial Gral. Melenciano 53% 49% 44% 46% 58% 47%
25 Hospital Provincial Ricardo Limardo 53% 48% 35% 42% 58% 54%
26 Hospital Dr. Leopoldo Pou 50% 55% 52% 54% 67% 63%
27 Hospital Dr. Leopoldo Martínez 49% 34% 45% 44% 62% 57%

28
Hospital Provincial Ntra. Sra. De La 
Altagracia 49%

36% 57% 47% 61% 53%

29
Hospital Regional Universitario Dr. José 
María Cabral y Báez 49%

39% 39% 42% 57% 52%

30 Hospital San José 49% 39% 37% 37% 50% 46%
31 Hospital Infantil Arturo Grullón 48% 37% 36% 41% 55% 51%
32 Hospital Provincial Padre Fantino 48% 51% 45% 44% 52% 47%
33 Hospital Municipal Hato del Yaque 44% 40% 44% 40% 57% 52%
34 Hospital Juan Pablo Pina 42% 39% 39% 38% 50% 52%
35 Hospital Rafael J. Mañón 40% 34% 40% 40% 54% 48%
36 Hospital Regional Dr. Antonio Musa 40% 34% 39% 43% 55% 58%
37 Hospital Regional Jaime Monta 40% 27% 31% 39% 52% 54%
38 Hospital Regional Dr. Luis Morillo King 39% 37% 31% 33% 44% 42%
39 Hospital Teófilo Hernández 39% 37% 38% 35% 53% 51%
40 Hospital General de Boca Chica 36% 29% 39% 36% 57% 55%

Ranking general de centros Hospitales encuestados
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Ranking de Hospitales encuestados

Posición Hospital
Nivel de 

Satisfacción 
general

Elementos 
Tangibles

Fiabilidad
Capacidad 

de respuesta
Seguridad Empatía

41 Hospital Pedro E. De Marchena 35% 27% 34% 39% 54% 51%
42 Hospital Provincial Dr. Elio Fiallo 35% 39% 31% 37% 54% 47%
43 Hospital DR. Francisco Antonio Gonzalvo 34% 32% 36% 35% 49% 44%
44 Hospital Taiwán 19 de Marzo 34% 23% 36% 34% 52% 51%
45 Hospital Provincial Matías Ramón Mella 31% 25% 37% 35% 47% 48%
46 CPN Pedro García 29% 60% 68% 60% 76% 77%
47 Hospital Provincial San Bartolomé 10% 13% 10% 10% 15% 10%

Ranking general de centros Hospitales encuestados
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Resultados satisfacción sobre la dimensión: 
Elementos tangibles4. 
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NIVEL DE SATISFACCIÓN
- Instalaciones físicas y equipamiento

23

Nivel de satisfacción general con las instalaciones físicas 
Porcentajes 

n=16,491

Escala: mínima evaluación = 0; máxima evaluación = 10.

Fuente: Promedio de las preguntas correspondiente a la dimensión de elementos tangibles 

De manera general, el nivel de satisfacción con las “Instalaciones físicas y los Equipamientos” es positivo donde 45% se
mostro totalmente satisfecho o satisfecho, sin embargo existe oportunidades especialmente aquellos que declaran un
nivel de satisfacción neutro (32%)

45

32

23

Satisfechos (9-10) Neutros (7-8) Insatisfechos (0-6)
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NIVEL DE SATISFACCIÓN
- Instalaciones físicas y equipamiento

7.91

PROM.

6.85

7.30

7.56

7.09

24

Nivel de satisfacción 
Porcentajes 

n=16,491

Escala: mínima evaluación = 0; máxima evaluación = 10.

Fuente: Anexo estadístico cuadro: 3

40

48

44

37

56

24

22
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La comodidad y la limpieza en el área de espera de los servicios

Los elementos materiales (folletos, letreros, afiches, escritos)
son visualmente llamativos y de utilidad.

El estado físico del área de atención a los pacientes.

El equipamiento y medios tecnológicos del hospital

La apariencia física de los empleados (uniforme, identificación,
higiene) está acorde al servicio que ofrecen.

Satisfechos  9-10 Neutros  7-8 Insatisfechos  0-6

Con relación al nivel de satisfacción de las instalaciones físicas y los equipamientos, se obtuvo que los usuarios de los servicios
hospitalarios en el país dicen que sentirse más satisfechos con la apariencia física de los empleados, específicamente uniformes,
identificación e higiene. Sin embargo, se muestra oportunidad en el equipamiento y medios tecnológicos del hospital.
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NIVEL DE SATISFACCIÓN
- Instalaciones físicas y equipamiento

7.85

PROM.

6.83

7.44

7.53

7.27

Nivel de satisfacción Consulta Externa 
Porcentajes 

n=3,437

Escala: mínima evaluación = 0; máxima evaluación = 10.

Fuente: Anexo estadístico cuadro: 3
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La comodidad y la limpieza en el área de espera de los servicios

Los elementos materiales (folletos, letreros, afiches, escritos)
son visualmente llamativos y de utilidad.

El estado físico del área de atención a los pacientes.

El equipamiento y medios tecnológicos del hospital

La apariencia física de los empleados (uniforme, identificación,
higiene) está acorde al servicio que ofrecen.

Satisfechos  9-10 Neutros  7-8 Insatisfechos 0-6

Los pacientes de consultas externas evaluaron de forma positiva la apariencia física de los empleados en cuanto al uniforme,
identificación e higiene (55%). Sin embargo, el equipamiento y medos tecnológicos utilizados presentan oportunidades (36%).
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NIVEL DE SATISFACCIÓN
- Instalaciones físicas y equipamiento

7.96

PROM.

6.93

7.21

7.55

7.13

Nivel de satisfacción Emergencias
Porcentajes 

n=3,313

Escala: mínima evaluación = 0; máxima evaluación = 10.

Fuente: Anexo estadístico cuadro: 3
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La comodidad y la limpieza en el área de espera de los servicios

Los elementos materiales (folletos, letreros, afiches, escritos)
son visualmente llamativos y de utilidad.

El estado físico del área de atención a los pacientes.

El equipamiento y medios tecnológicos del hospital

La apariencia física de los empleados (uniforme, identificación,
higiene) está acorde al servicio que ofrecen.

 Satisfechos 9-10  Neutros 7-8  Insatisfechos 0-6

Los pacientes de emergencias evaluaron de forma positiva la apariencia física de los empleados en cuanto al uniforme,
identificación e higiene (56%). Sin embargo, el equipamiento y medos tecnológicos utilizados presentan oportunidades (37%).
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NIVEL DE SATISFACCIÓN
- Instalaciones físicas y equipamiento

7.86

PROM.

6.90

7.40

7.48

6.97

27

Nivel de satisfacción Gastroenterología
Porcentajes 

n=984

Escala: mínima evaluación = 0; máxima evaluación = 10.

Fuente: Anexo estadístico cuadro: 3
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La comodidad y la limpieza en el área de espera de los servicios

Los elementos materiales (folletos, letreros, afiches, escritos)
son visualmente llamativos y de utilidad.

El estado físico del área de atención a los pacientes.

El equipamiento y medios tecnológicos del hospital

La apariencia física de los empleados (uniforme, identificación,
higiene) está acorde al servicio que ofrecen.

Satisfechos 9-10  Neutros 7-8 Insatisfechos 0-6

Los pacientes de emergencias evaluaron de forma positiva la apariencia física de los empleados en cuanto al uniforme, identificación e
higiene (56%). Sin embargo, el equipamiento y medos tecnológicos utilizados y la comodidad y limpieza en el área de espera presentan
oportunidades (38%).
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NIVEL DE SATISFACCIÓN
- Instalaciones físicas y equipamiento

7.83

PROM.

6.57

7.34

7.58

6.90

Nivel de satisfacción Pediatría
Porcentajes 

n=2,604

Escala: mínima evaluación = 0; máxima evaluación = 10.

Fuente: Anexo estadístico cuadro: 3
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La comodidad y la limpieza en el área de espera de los servicios

Los elementos materiales (folletos, letreros, afiches, escritos)
son visualmente llamativos y de utilidad.

El estado físico del área de atención a los pacientes.

El equipamiento y medios tecnológicos del hospital

La apariencia física de los empleados (uniforme, identificación,
higiene) está acorde al servicio que ofrecen.

 Satisfechos 9-10  Neutros 7-8  Insatisfechos 0-6

Los pacientes de pediatría evaluaron de forma positiva la apariencia física de los empleados en cuanto al uniforme, identificación e higiene
(55%). Sin embargo, el equipamiento y medos tecnológicos utilizados (34%) y la comodidad y limpieza en el área de espera (37%) presentan
oportunidades.
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NIVEL DE SATISFACCIÓN
- Instalaciones físicas y equipamiento

8.01

PROM.

6.71

7.34

7.67

7.06

Nivel de satisfacción Ginecología
Porcentajes 

n=1,947

Escala: mínima evaluación = 0; máxima evaluación = 10.

Fuente: Anexo estadístico cuadro: 3
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La comodidad y la limpieza en el área de espera de los servicios

Los elementos materiales (folletos, letreros, afiches, escritos)
son visualmente llamativos y de utilidad.

El estado físico del área de atención a los pacientes.

El equipamiento y medios tecnológicos del hospital

La apariencia física de los empleados (uniforme, identificación,
higiene) está acorde al servicio que ofrecen.

 Satisfechos 9-10  Neutros 7-8  Insatisfechos 0-6

Los pacientes de ginecología evaluaron de forma positiva la apariencia física de los empleados en cuanto al uniforme, identificación e
higiene (56%). Sin embargo, el equipamiento y medos tecnológicos utilizados (34%) y la comodidad y limpieza en el área de espera (39%)
son las variable de mayor oportunidad.
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NIVEL DE SATISFACCIÓN
- Instalaciones físicas y equipamiento

8.00

PROM.

6.97

7.26

7.63

7.16

Nivel de satisfacción Laboratorio
Porcentajes 

n=2,344

Escala: mínima evaluación = 0; máxima evaluación = 10.

Fuente: Anexo estadístico cuadro: 3

41

50

44

40

57

24

21

22

22

20

35

29

34

38

23

La comodidad y la limpieza en el área de espera de los servicios

Los elementos materiales (folletos, letreros, afiches, escritos)
son visualmente llamativos y de utilidad.

El estado físico del área de atención a los pacientes.

El equipamiento y medios tecnológicos del hospital

La apariencia física de los empleados (uniforme, identificación,
higiene) está acorde al servicio que ofrecen.

 Satisfechos 9-10  Neutros 7-8  Insatisfechos 0-6

Los pacientes de laboratorio evaluaron de forma positiva la apariencia física de los empleados en cuanto al uniforme, identificación e
higiene (57%). Sin embargo, el equipamiento y medos tecnológicos utilizados (34%) es la variable que presenta más oportunidad.
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NIVEL DE SATISFACCIÓN
- Instalaciones físicas y equipamiento

7.85

PROM.

7.12

7.05

7.45

6.99

Nivel de satisfacción Imágenes
Porcentajes 

n=1,862

Escala: mínima evaluación = 0; máxima evaluación = 10.

Fuente: Anexo estadístico cuadro: 3

38

47

42

43

56

23

22

22

22

19

38

32

36

35

25

La comodidad y la limpieza en el área de espera de los servicios

Los elementos materiales (folletos, letreros, afiches, escritos)
son visualmente llamativos y de utilidad.

El estado físico del área de atención a los pacientes.

El equipamiento y medios tecnológicos del hospital

La apariencia física de los empleados (uniforme, identificación,
higiene) está acorde al servicio que ofrecen.

 Satisfechos 9-10  Neutros 7-8  Insatisfechos 0-6

Los pacientes de imágenes evaluaron de forma positiva la apariencia física de los empleados en cuanto al uniforme, identificación e
higiene (56%). Sin embargo, la comodidad y limpieza en el área de espera (38%) es la variable de mayor oportunidad.
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Resultados satisfacción sobre la dimensión: Fiabilidad5. 
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NIVEL DE SATISFACCIÓN
- Eficacia del servicio prestado

33

Nivel de satisfacción general con la eficacia del servicio 
prestado 
Porcentajes 

n=16,491

Escala: mínima evaluación = 0; máxima evaluación = 10.

Fuente: Promedio de las preguntas correspondiente a la dimensión de fiabilidad

De manera general, el nivel de satisfacción con la “Eficacia” del servicio prestado es positivo donde 47% se mostro
totalmente satisfecho o satisfecho, sin embargo existe oportunidades especialmente aquellos que declaran un nivel de
satisfacción neutro (30%)

47

30

23

Satisfecho (9-10) Neutro (7-8) Insatisfecho (0-6)
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7.49

PROM.

7.25

7.60

Nivel de satisfacción 
Porcentajes 

n=16,491

NIVEL DE SATISFACCIÓN 
- Eficacia del servicio prestado

Escala: mínima evaluación = 0; máxima evaluación = 10.

Fuente: Anexo estadístico cuadro: 4
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La seguridad (confianza) de que en la atención que le han
dispensado no se han cometido errores.

El cumplimiento de los plazos en el ofrecimiento del servicio

El personal cumple lo que dice que va a hacer

Satisfechos 9-10 Neutros 7-8 Insatisfechos 0-6

De manera general el nivel de satisfacción con relación a la eficacia del servicio prestado evidencia que el 50% de los pacientes están
satisfechos con la seguridad (confianza) en que la atención recibida no se han cometido errores. No obstante, un 33% mencionó que el
cumplimiento de los plazos en el ofrecimiento del servicio necesita mejorar.
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7.57

PROM.

7.30

7.74

Nivel de satisfacción Consultas externas
Porcentajes 

n=3,437

NIVEL DE SATISFACCIÓN 
- Eficacia del servicio prestado

Escala: mínima evaluación = 0; máxima evaluación = 10.

Fuente: Anexo estadístico cuadro: 4
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La seguridad (confianza) de que en la atención que le han
dispensado no se han cometido errores.

El cumplimiento de los plazos en el ofrecimiento del servicio

El personal cumple lo que dice que va a hacer

Satisfechos 9-10 Neutros 7-8 Insatisfechos 0-6

Los pacientes de consultas externas evaluaron de forma positiva la seguridad (confianza) en que la atención recibida no se han cometido
errores (53%). No obstante, un 32% mencionó que el cumplimiento de los plazos en el ofrecimiento del servicio es la variable que más
oportunidad presenta.
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7.56

PROM.

7.14

7.47

Nivel de satisfacción Emergencias 
Porcentajes 

n=3,313

NIVEL DE SATISFACCIÓN 
- Eficacia del servicio prestado

Escala: mínima evaluación = 0; máxima evaluación = 10.

Fuente: Anexo estadístico cuadro: 4
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La seguridad (confianza) de que en la atención que le han
dispensado no se han cometido errores.

El cumplimiento de los plazos en el ofrecimiento del servicio

El personal cumple lo que dice que va a hacer

Satisfechos 9-10 Neutros 7-8 Insatisfechos 0-6

Los pacientes de emergencias son los más críticos al momento de evaluar la eficacia del servicio recibido, ya que en ninguna de las
variables logran más de 48% de opiniones favorables.
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7.53

PROM.

7.34

7.56

Nivel de satisfacción Gastroenterología 
Porcentajes 

n=984

NIVEL DE SATISFACCIÓN 
- Eficacia del servicio prestado

Escala: mínima evaluación = 0; máxima evaluación = 10.

Fuente: Anexo estadístico cuadro: 4
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La seguridad (confianza) de que en la atención que le han
dispensado no se han cometido errores.

El cumplimiento de los plazos en el ofrecimiento del servicio

El personal cumple lo que dice que va a hacer

Satisfechos 9-10 Neutros 7-8 Insatisfechos 0-6

Casi la mitad (49%) de los pacientes de gastroenterología evaluaron de forma positiva la seguridad (confianza) en que la atención
recibida no se han cometido errores. No obstante, un 32% mencionó que el cumplimiento de los plazos en el ofrecimiento del servicio es
la variable que más oportunidad presenta.
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7.41

PROM.

7.29

7.63

Nivel de satisfacción Pediatría 
Porcentajes 

n=2,604

NIVEL DE SATISFACCIÓN 
- Eficacia del servicio prestado

Escala: mínima evaluación = 0; máxima evaluación = 10.

Fuente: Anexo estadístico cuadro: 4
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La seguridad (confianza) de que en la atención que le han
dispensado no se han cometido errores.

El cumplimiento de los plazos en el ofrecimiento del servicio

El personal cumple lo que dice que va a hacer

Satisfechos 9-10 Neutros 7-8 Insatisfechos 0-6

Poco más de la mitad (51%) de los pacientes de pediatría evaluaron de forma positiva la seguridad (confianza) en que la atención recibida
no se han cometido errores.
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7.48

PROM.

7.25

7.59

Nivel de satisfacción Ginecología 
Porcentajes 

n=1,947

NIVEL DE SATISFACCIÓN 
- Eficacia del servicio prestado

Escala: mínima evaluación = 0; máxima evaluación = 10.

Fuente: Anexo estadístico cuadro: 4
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La seguridad (confianza) de que en la atención que le han
dispensado no se han cometido errores.

El cumplimiento de los plazos en el ofrecimiento del servicio

El personal cumple lo que dice que va a hacer

Satisfechos 9-10 Neutros 7-8 Insatisfechos 0-6

La mitad (50%) de los pacientes de ginecología evaluaron de forma positiva la seguridad (confianza) en que la atención recibida no se han
cometido errores.



40

7.54

PROM.

7.29

7.56

Nivel de satisfacción Laboratorio 
Porcentajes 

n=2,344

NIVEL DE SATISFACCIÓN 
- Eficacia del servicio prestado

Escala: mínima evaluación = 0; máxima evaluación = 10.

Fuente: Anexo estadístico cuadro: 4
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La seguridad (confianza) de que en la atención que le han
dispensado no se han cometido errores.

El cumplimiento de los plazos en el ofrecimiento del servicio

El personal cumple lo que dice que va a hacer

Satisfechos 9-10 Neutros 7-8 Insatisfechos 0-6

Las variables que mejores fueron evaluadas entre los pacientes de laboratorios son: la seguridad (confianza) en que la atención recibida
no se han cometido errores (49%) y el personal cumple lo que dice que va hacer (49%).
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7.47

PROM.

7.20

7.47

Nivel de satisfacción Imágenes
Porcentajes 

n=1,862

NIVEL DE SATISFACCIÓN 
- Eficacia del servicio prestado

Escala: mínima evaluación = 0; máxima evaluación = 10.

Fuente: Anexo estadístico cuadro: 4

48

42

48

22

23

21

30

34

30

La seguridad (confianza) de que en la atención que le han
dispensado no se han cometido errores.

El cumplimiento de los plazos en el ofrecimiento del servicio

El personal cumple lo que dice que va a hacer

Satisfechos 9-10 Neutros 7-8 Insatisfechos 0-6

Las variables que mejores fueron evaluadas entre los pacientes de laboratorios son: la seguridad (confianza) en que la atención recibida
no se han cometido errores (48%) y el personal cumplo lo que dice que va hacer (48%).
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Resultados satisfacción sobre la dimensión: 
Capacidad de respuesta6. 
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NIVEL DE SATISFACCIÓN
- Facilidad ofrece el hospital para obtener el servicio solicitado y la rapidez con la que le atienden

43

Nivel de satisfacción general  con la facilidad que se ofrece el hospital para 
obtener el servicio solicitado y la rapidez con la que le atienden

Porcentajes 
n=16,491

Escala: mínima evaluación = 0; máxima evaluación = 10.

Fuente: Promedio de las preguntas correspondiente a la dimensión de Capacidad de respuesta

De manera general, el nivel de satisfacción con la “Facilidad que ofrece el hospital para obtener el servicio solicitado y la rapidez
con la que le atienden” es positivo donde 46% se mostro totalmente satisfecho o satisfecho, sin embargo existe oportunidades
especialmente aquellos que declaran un nivel de satisfacción neutro (32%)

46

32

21

Satisfechos (9-10) Neutros (7-8) Insatisfechos (0-6)
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7.87

PROM.

6.77

6.65

7.87

Nivel de satisfacción 
Porcentajes 

n=16,491

NIVEL DE SATISFACCIÓN 
- Facilidad ofrece el hospital para obtener el servicio solicitado y la rapidez con le atienden

Escala: mínima evaluación = 0; máxima evaluación = 10.

Fuente: Anexo estadístico cuadro: 5

56

38

35

45

19

21

26

23

24

41

40

32

El tiempo que le ha dedicado el personal que le atendió

El tiempo que tuvo que esperar hasta que le atendieron

El tiempo que normalmente tarda el hospital para dar
respuesta al servicio solicitado.

La disposición del hospital para ayudarle en la obtención
del servicio solicitado.

Satisfechos 9-10 Neutros 7-8 Insatisfechos 0-6

Más de la mitad (56%) de los pacientes declaran sentirse satisfechos con el tiempo que le dedico el personal durante le entendió.
Sin embargo, el tiempo que tuvo que esperar para ser atendido presenta oportunidad, ya que 41% se mostró insatisfecho.
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7.48

PROM.

6.92

6.69

8.00

Nivel de satisfacción Consultas externas 
Porcentajes 

n=3,437

NIVEL DE SATISFACCIÓN 
- Facilidad ofrece el hospital para obtener el servicio solicitado y la rapidez con le atienden

Escala: mínima evaluación = 0; máxima evaluación = 10.

Fuente: Anexo estadístico cuadro: 5
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El tiempo que le ha dedicado el personal que le atendió

El tiempo que tuvo que esperar hasta que le atendieron

El tiempo que normalmente tarda el hospital para dar
respuesta al servicio solicitado.

La disposición del hospital para ayudarle en la obtención
del servicio solicitado.

Satisfechos 9-10 Neutros 7-8 Insatisfechos 0-6

Más de la mitad (58%) de los pacientes de consultas externas declaran sentirse satisfechos con el tiempo que le dedico el personal
durante le entendió. Sin embargo, el tiempo que tuvo que esperar para ser atendido presenta oportunidad, ya que 40% se mostró
insatisfecho.
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7.74

PROM.

6.88

6.82

7.40

Nivel de satisfacción Emergencias 
Porcentajes 

n=3,313

NIVEL DE SATISFACCIÓN 
- Facilidad ofrece el hospital para obtener el servicio solicitado y la rapidez con le atienden

Escala: mínima evaluación = 0; máxima evaluación = 10.

Fuente: Anexo estadístico cuadro: 5
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El tiempo que le ha dedicado el personal que le atendió

El tiempo que tuvo que esperar hasta que le atendieron

El tiempo que normalmente tarda el hospital para dar
respuesta al servicio solicitado.

La disposición del hospital para ayudarle en la obtención
del servicio solicitado.

Satisfechos 9-10 Neutros 7-8 Insatisfechos 0-6

Más de la mitad (54%) de los pacientes de emergencias declaran sentirse satisfechos con el tiempo que le dedico el personal
durante le entendió. Sin embargo, el tiempo que normalmente tarda el hospital para dar respuesta al servicio solicitado es la
variable con más oportunidad solo el 35% opinaron favorable en este sentido, mientras que un 38% dice sentirse insatisfecho.
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7.41

PROM.

6.75

6.60

7.95

Nivel de satisfacción Gastroenterología 
Porcentajes 

n=984

NIVEL DE SATISFACCIÓN 
- Facilidad ofrece el hospital para obtener el servicio solicitado y la rapidez con le atienden

Escala: mínima evaluación = 0; máxima evaluación = 10.

Fuente: Anexo estadístico cuadro: 5
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El tiempo que le ha dedicado el personal que le atendió

El tiempo que tuvo que esperar hasta que le atendieron

El tiempo que normalmente tarda el hospital para dar
respuesta al servicio solicitado.

La disposición del hospital para ayudarle en la obtención
del servicio solicitado.

Satisfechos 9-10 Neutros 7-8 Insatisfechos 0-6

Más de la mitad (56%) de los pacientes de gastroenterología declaran sentirse satisfechos con el tiempo que le dedicó el personal
durante le entendió. Sin embargo, el tiempo que normalmente tarda el hospital para dar respuesta al servicio solicitado es la
variable con más oportunidad solo el 35% opinaron favorable y un 41% dice sentirse insatisfecho.
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7.20

PROM.

6.62

6.49

7.9

Nivel de satisfacción Pediatría 
Porcentajes 

n=2,604

NIVEL DE SATISFACCIÓN 
- Facilidad ofrece el hospital para obtener el servicio solicitado y la rapidez con le atienden

Escala: mínima evaluación = 0; máxima evaluación = 10.

Fuente: Anexo estadístico cuadro: 5
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El tiempo que le ha dedicado el personal que le atendió

El tiempo que tuvo que esperar hasta que le atendieron

El tiempo que normalmente tarda el hospital para dar
respuesta al servicio solicitado.

La disposición del hospital para ayudarle en la obtención
del servicio solicitado.

Satisfechos 9-10 Neutros 7-8 Insatisfechos 0-6

Más de la mitad (58%) de los pacientes de pediatría declaran sentirse satisfechos con el tiempo que le brindó el personal durante le
entendió. Sin embargo, el tiempo que normalmente tarda el hospital para dar respuesta al servicio solicitado es la variable con más
oportunidad solo el 33% opinaron favorable.
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7.33

PROM.

6.68

6.33

7.91

Nivel de satisfacción Ginecología 
Porcentajes 

n=1,947

NIVEL DE SATISFACCIÓN 
- Facilidad ofrece el hospital para obtener el servicio solicitado y la rapidez con le atienden

Escala: mínima evaluación = 0; máxima evaluación = 10.

Fuente: Anexo estadístico cuadro: 5

57

34

33

43

18

20

27

24

24

46

40

33

El tiempo que le ha dedicado el personal que le atendió

El tiempo que tuvo que esperar hasta que le atendieron

El tiempo que normalmente tarda el hospital para dar
respuesta al servicio solicitado.

La disposición del hospital para ayudarle en la obtención
del servicio solicitado.

Satisfechos 9-10 Neutros 7-8 Insatisfechos 0-6

Más de la mitad (57%) de los pacientes de ginecología declaran sentirse satisfechos con el tiempo que le dedicó el personal durante
le entendió. Sin embargo, el tiempo que normalmente tarda el hospital para dar respuesta al servicio solicitado es la variable con
más oportunidad solo el 33% opinaron favorable.
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7.42

PROM.

6.81

6.77

7.79

Nivel de satisfacción Laboratorio 
Porcentajes 

n=2,344

NIVEL DE SATISFACCIÓN 
- Facilidad ofrece el hospital para obtener el servicio solicitado y la rapidez con le atienden

Escala: mínima evaluación = 0; máxima evaluación = 10.

Fuente: Anexo estadístico cuadro: 5
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39
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El tiempo que le ha dedicado el personal que le atendió

El tiempo que tuvo que esperar hasta que le atendieron

El tiempo que normalmente tarda el hospital para dar
respuesta al servicio solicitado.

La disposición del hospital para ayudarle en la obtención
del servicio solicitado.

Satisfechos 9-10 Neutros 7-8 Insatisfechos 0-6

Más de la mitad (56%) de los pacientes de laboratorio declaran sentirse satisfechos con el tiempo que le ofreció el personal
durante le entendió. Sin embargo, el tiempo que normalmente tarda el hospital para dar respuesta al servicio solicitado es la
variable con más oportunidad solo el 36% opinaron favorable.
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7.35

PROM.

6.72

6.57

7.73

Nivel de satisfacción Imágenes 
Porcentajes 

n=1,862

NIVEL DE SATISFACCIÓN 
- Facilidad ofrece el hospital para obtener el servicio solicitado y la rapidez con le atienden

Escala: mínima evaluación = 0; máxima evaluación = 10.

Fuente: Anexo estadístico cuadro: 5
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34

45

19

21
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23

26

42

41

32

El tiempo que le ha dedicado el personal que le atendió

El tiempo que tuvo que esperar hasta que le atendieron

El tiempo que normalmente tarda el hospital para dar
respuesta al servicio solicitado.

La disposición del hospital para ayudarle en la obtención
del servicio solicitado.

Satisfechos 9-10 Neutros 7-8 Insatisfechos 0-6

Más de la mitad (55%) de los pacientes de imágenes se mostraron satisfechos con el tiempo que le mostró el personal durante le
entendió. Sin embargo, el tiempo que normalmente tarda el hospital para dar respuesta al servicio solicitado es la variable con más
oportunidad solo el 34% opinaron favorable.
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Resultados satisfacción sobre la dimensión: 
Seguridad7. 



53

NIVEL DE SATISFACCIÓN
- Profesionalidad y trato del personal del servicio

53

Nivel de satisfacción general con la profesionalidad y el 
trato del personal del servicio

Porcentajes 
n=16,491

Escala: mínima evaluación = 0; máxima evaluación = 10.

Fuente: Promedio de las preguntas correspondiente a la dimensión de Seguridad

De manera general, el nivel de satisfacción con la “Profesionalidad y trato del personal del servicio” es positivo donde 61%
se mostro totalmente satisfecho o satisfecho.

6119

20

Satisfecho (9-10) Neutro (7-8) Insatisfecho (0-6)
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7.52

PROM.

8.48

8.60

8.31

Nivel de satisfacción 
Porcentajes 

n=16,491

NIVEL DE SATISFACCIÓN 
- Profesionalidad y trato del personal del servicio

Escala: mínima evaluación = 0; máxima evaluación = 10.

Fuente: Anexo estadístico cuadro: 6
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70

66

45

17

16

18

27

18

15

16

28

El trato que le ha dado el personal médico y las
enfermeras

La profesionalidad del personal médico que le atendió

La confianza y seguridad que le transmite el médico

El trato que dispensan los empleados administrativos del
hospital

Satisfechos 9-10 Neutros 7-8 Insatisfechos 0-6

El 70% de los pacientes entrevistados declaran sentirse satisfechos con la profesionalidad del personal médico que le atendió (70%),
le siguen la confianza y seguridad que le trasmite el médico (66%), y el trato que le ha dado el personal médico y las enfermeras
65%.
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7.62

PROM.

8.55

8.67

8.44

Nivel de satisfacción Consultas externas 
Porcentajes 

n=3,437

NIVEL DE SATISFACCIÓN 
- Profesionalidad y trato del personal del servicio

Escala: mínima evaluación = 0; máxima evaluación = 10.

Fuente: Anexo estadístico cuadro: 6
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47

17

15

17

27

16

14

15

26

El trato que le ha dado el personal médico y las
enfermeras

La profesionalidad del personal médico que le atendió

La confianza y seguridad que le transmite el médico

El trato que dispensan los empleados administrativos del
hospital

Satisfechos 9-10 Neutros 7-8 Insatisfechos 0-6

Los pacientes de consultas externas se mostraron satisfechos con la profesionalidad del personal médico que le entendió (71%), sin
embargo el trato del personal administrativo presenta oportunidades.
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7.53

PROM.

8.32

8.49

8.22

Nivel de satisfacción Emergencias 
Porcentajes 

n=3,313

NIVEL DE SATISFACCIÓN 
- Profesionalidad y trato del personal del servicio

Escala: mínima evaluación = 0; máxima evaluación = 10.

Fuente: Anexo estadístico cuadro: 6
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45

18
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21

28
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15

17

27

El trato que le ha dado el personal médico y las
enfermeras

La profesionalidad del personal médico que le atendió

La confianza y seguridad que le transmite el médico

El trato que dispensan los empleados administrativos del
hospital

Satisfechos 9-10 Neutros 7-8 Insatisfechos 0-6

La variable que más opiniones positiva presenta entre los pacientes de emergencias es la profesionalidad del médico que le
entendió (66%), no obstante, el trato del personal administrativo presenta oportunidades (45%).
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7.52

PROM.

8.62

8.71

8.42

Nivel de satisfacción Gastroenterología 
Porcentajes 

n=984

NIVEL DE SATISFACCIÓN 
- Profesionalidad y trato del personal del servicio

Escala: mínima evaluación = 0; máxima evaluación = 10.

Fuente: Anexo estadístico cuadro: 6
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14

17

25

18

14

14
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El trato que le ha dado el personal médico y las
enfermeras

La profesionalidad del personal médico que le atendió

La confianza y seguridad que le transmite el médico

El trato que dispensan los empleados administrativos del
hospital

Satisfechos 9-10 Neutros 7-8 Insatisfechos 0-6

La variable que más opiniones positiva presenta entre los pacientes de gastroenterología es la profesionalidad del médico que le
entendió (72%), no obstante, el trato del personal administrativo presenta oportunidades (46%).
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7.49

PROM.

8.60

8.72

8.32

Nivel de satisfacción Pediatría 
Porcentajes 

n=2,604

NIVEL DE SATISFACCIÓN 
- Profesionalidad y trato del personal del servicio

Escala: mínima evaluación = 0; máxima evaluación = 10.

Fuente: Anexo estadístico cuadro: 6
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17

14

18

28

18

13

14
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El trato que le ha dado el personal médico y las
enfermeras

La profesionalidad del personal médico que le atendió

La confianza y seguridad que le transmite el médico

El trato que dispensan los empleados administrativos del
hospital

Satisfechos 9-10 Neutros 7-8 Insatisfechos 0-6

La variable que más opiniones positiva presenta entre los pacientes de pediatría es la profesionalidad del médico que le entendió
(73%), no obstante, el trato del personal administrativo presenta oportunidades (46%).
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7.47

PROM.

8.57

8.63

8.34

Nivel de satisfacción Ginecología 
Porcentajes 

n=1,947

NIVEL DE SATISFACCIÓN 
- Profesionalidad y trato del personal del servicio

Escala: mínima evaluación = 0; máxima evaluación = 10.

Fuente: Anexo estadístico cuadro: 6
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45
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14
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18

14

15
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El trato que le ha dado el personal médico y las
enfermeras

La profesionalidad del personal médico que le atendió

La confianza y seguridad que le transmite el médico

El trato que dispensan los empleados administrativos del
hospital

Satisfechos 9-10 Neutros 7-8 Insatisfechos 0-6

La variable que más opiniones positiva presenta entre los pacientes de ginecología es la profesionalidad del médico que le
entendió (71%), no obstante, el trato del personal administrativo presenta oportunidades (45%).
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7.52

PROM.

8.36

8.53

8.22

Nivel de satisfacción Laboratorio 
Porcentajes 

n=2,344

NIVEL DE SATISFACCIÓN 
- Profesionalidad y trato del personal del servicio

Escala: mínima evaluación = 0; máxima evaluación = 10.

Fuente: Anexo estadístico cuadro: 6
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17
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El trato que le ha dado el personal médico y las
enfermeras

La profesionalidad del personal médico que le atendió

La confianza y seguridad que le transmite el médico

El trato que dispensan los empleados administrativos del
hospital

Satisfechos 9-10 Neutros 7-8 Insatisfechos 0-6

La variable que más opiniones positiva presenta entre los pacientes de laboratorio es la profesionalidad del médico que le
entendió (68%), no obstante, el trato del personal administrativo presenta oportunidades (46%).
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7.40

PROM.

8.43

8.48

8.25

Nivel de satisfacción Imágenes 
Porcentajes 

n=1,862

NIVEL DE SATISFACCIÓN 
- Profesionalidad y trato del personal del servicio

Escala: mínima evaluación = 0; máxima evaluación = 10.

Fuente: Anexo estadístico cuadro: 6
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44

18

16

18

26

19

16

17

30

El trato que le ha dado el personal médico y las
enfermeras

La profesionalidad del personal médico que le atendió

La confianza y seguridad que le transmite el médico

El trato que dispensan los empleados administrativos del
hospital

Satisfechos 9-10 Neutros 7-8 Insatisfechos 0-6

La variable que más opiniones positiva presenta entre los pacientes de imágenes es la profesionalidad del médico que le entendió
(68%), no obstante, el trato del personal administrativo presenta oportunidades (44%).
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Resultados satisfacción sobre la dimensión: Empatía8. 
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NIVEL DE SATISFACCIÓN
- Capacidad de dar una atención individualizada sobre el servicio solicitado

63

Nivel de satisfacción general con la profesionalidad y el 
trato del personal del servicio

Porcentajes 
n=16,491

Escala: mínima evaluación = 0; máxima evaluación = 10.

Fuente: Promedio de las preguntas correspondiente a la dimensión de Empatía

De manera general, el nivel de satisfacción con la “Capacidad de dar una atención individualizada sobre el servicio solicitado”
es positivo donde 57% se mostró totalmente satisfecho o satisfecho.

57

24

19

Satisfecho (9-10) Neutro (7-8) Insatisfecho (0-6)
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8.50

PROM.

7.53

7.66

7.27

8.55

Nivel de satisfacción 
Porcentajes 

n=16,491

NIVEL DE SATISFACCIÓN 
- Capacidad de dar una atención individualizada sobre el servicio solicitado

Escala: mínima evaluación = 0; máxima evaluación = 10.

Fuente: Anexo estadístico cuadro: 7
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43
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52

68

16

25

20

18

16

15

32

28

30

16

La información que le dio el médico  sobre su salud es
clara y comprensible

El horario de atención al público

La facilidad con que consiguió cita

La facilidad para llegar al hospital

La disposición del médico a dejarle hablar y escuchar
todo lo que Ud. quiere decir

Satisfechos 9-10 Neutros 7-8 Insatisfechos 0-6

De manera general, se obtuvo que la información que le dio el médico sobre la salud del paciente fue clara y comprensible
(69%), además, los entrevistados se mostraron satisfechos con la disposición del médico a dejarle hablar y escuchar todo lo
ellos (pacientes) quisieron decir (68%).



65

8.58

PROM.

7.58

7.74

7.32

8.62

Nivel de satisfacción Consultas externas 
Porcentajes 

n=3,437

NIVEL DE SATISFACCIÓN 
- Capacidad de dar una atención individualizada sobre el servicio solicitado

Escala: mínima evaluación = 0; máxima evaluación = 10.

Fuente: Anexo estadístico cuadro: 7
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La información que le dio el médico  sobre su salud es
clara y comprensible

El horario de atención al público

La facilidad con que consiguió cita

La facilidad para llegar al hospital

La disposición del médico a dejarle hablar y escuchar
todo lo que Ud. quiere decir

Satisfechos 9-10 Neutros 7-8 Insatisfechos 0-6

Los pacientes de consultas externas se mostraron más satisfechos con la información clara y comprensible que le dio el
médico sobre su salud 70%, además de la disposición de que el médico le dejara hablar y le escuchara (69%).
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8.06

PROM.

7.46

7.51

7.51

8.08

Nivel de satisfacción Emergencias 
Porcentajes 

n=3,313

NIVEL DE SATISFACCIÓN 
- Capacidad de dar una atención individualizada sobre el servicio solicitado

Escala: mínima evaluación = 0; máxima evaluación = 10.

Fuente: Anexo estadístico cuadro: 7
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La información que le dio el médico  sobre su salud es
clara y comprensible

El horario de atención al público

La facilidad con que consiguió cita

La facilidad para llegar al hospital

La disposición del médico a dejarle hablar y escuchar
todo lo que Ud. quiere decir

Satisfechos 9-10 Neutros 7-8 Insatisfechos 0-6

Se obtuvo que los pacientes de emergencias fueron más críticos que los demás, ya que las variables de mayor nivel de
satisfacción fueron: la disposición de que el médico le dejara hablar y le escuchara (58%), la información clara y comprensible
que le dio el médico sobre su salud (57%).
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8.47

PROM.

7.42

7.71

7.33

8.57

Nivel de satisfacción Gastroenterología
Porcentajes 

n=984

NIVEL DE SATISFACCIÓN 
- Capacidad de dar una atención individualizada sobre el servicio solicitado

Escala: mínima evaluación = 0; máxima evaluación = 10.

Fuente: Anexo estadístico cuadro: 7
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La información que le dio el médico  sobre su salud es
clara y comprensible

El horario de atención al público

La facilidad con que consiguió cita

La facilidad para llegar al hospital

La disposición del médico a dejarle hablar y escuchar
todo lo que Ud. quiere decir

Satisfechos 9-10 Neutros 7-8 Insatisfechos 0-6

Los pacientes de gastroenterología se mostraron más satisfechos con la información clara y comprensible que le dio el médico
sobre su salud 69%, además de la disposición de que el médico le dejara hablar y le escuchara (67%).
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8.67

PROM.

7.50

7.68

7.25

8.71

Nivel de satisfacción Pediatría
Porcentajes 

n=2,604

NIVEL DE SATISFACCIÓN 
- Capacidad de dar una atención individualizada sobre el servicio solicitado

Escala: mínima evaluación = 0; máxima evaluación = 10.

Fuente: Anexo estadístico cuadro: 7
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La información que le dio el médico  sobre su salud es
clara y comprensible

El horario de atención al público

La facilidad con que consiguió cita

La facilidad para llegar al hospital

La disposición del médico a dejarle hablar y escuchar
todo lo que Ud. quiere decir

Satisfechos 9-10 Neutros 7-8 Insatisfechos 0-6

Los pacientes de pediatría se mostraron más satisfechos con la información clara y comprensible que le dio el médico sobre su
salud (73%), además de la disposición de que el médico le dejara hablar y le escuchara (72%).



69

8.61

PROM.

7.58

7.68

7.21

8.69

Nivel de satisfacción Ginecología
Porcentajes 

n=1,947

NIVEL DE SATISFACCIÓN 
- Capacidad de dar una atención individualizada sobre el servicio solicitado

Escala: mínima evaluación = 0; máxima evaluación = 10.

Fuente: Anexo estadístico cuadro: 7
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La información que le dio el médico  sobre su salud es
clara y comprensible

El horario de atención al público

La facilidad con que consiguió cita

La facilidad para llegar al hospital

La disposición del médico a dejarle hablar y escuchar
todo lo que Ud. quiere decir

Satisfechos 9-10 Neutros 7-8 Insatisfechos 0-6

Los pacientes de ginecología se mostraron más satisfechos con la información clara y comprensible que le dio el médico sobre
su salud (72%), además de la disposición de que el médico le dejara hablar y le escuchara (70%).



70

8.32

PROM.

7.56

7.55

7.38

8.35

Nivel de satisfacción Laboratorio
Porcentajes 

n=2,344

NIVEL DE SATISFACCIÓN 
- Capacidad de dar una atención individualizada sobre el servicio solicitado

Escala: mínima evaluación = 0; máxima evaluación = 10.

Fuente: Anexo estadístico cuadro: 7
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La información que le dio el médico  sobre su salud es
clara y comprensible

El horario de atención al público

La facilidad con que consiguió cita

La facilidad para llegar al hospital

La disposición del médico a dejarle hablar y escuchar
todo lo que Ud. quiere decir

Satisfechos 9-10 Neutros 7-8 Insatisfechos 0-6

Los pacientes de laboratorio se mostraron más satisfechos con la información clara y comprensible que le dio el médico sobre
su salud (64%), además de la disposición de que el médico le dejara hablar y le escuchara (65%).
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8.29

PROM.

7.43

7.59

7.06

8.40

Nivel de satisfacción Imágenes
Porcentajes 

n=1,862

NIVEL DE SATISFACCIÓN 
- Capacidad de dar una atención individualizada sobre el servicio solicitado

Escala: mínima evaluación = 0; máxima evaluación = 10.

Fuente: Anexo estadístico cuadro: 7
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La información que le dio el médico  sobre su salud es
clara y comprensible

El horario de atención al público

La facilidad con que consiguió cita

La facilidad para llegar al hospital

La disposición del médico a dejarle hablar y escuchar
todo lo que Ud. quiere decir

Satisfechos 9-10 Neutros 7-8 Insatisfechos 0-6

Los pacientes de imágenes se mostraron más satisfechos con la información clara y comprensible que le dio el médico sobre
su salud (64%), además de la disposición de que el médico le dejara hablar y le escuchara (65%).
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Hallazgos9. 
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Hallazgos
- Satisfacción general

 De manera general los entrevistados consideran que los servicios recibidos se adecuan a sus necesidades, esto
según casi 6 de cada 10 entrevistados. Además, expresaron que el servicio recibido le ha parecido mucho mejor
y mejor que en otros tiempos, lo que evidencia una percepción positiva en cuanto a la mejora de los servicios
hospitalarios del país.

 También, se determinó que la dimensión seguridad la cual corresponde al conocimiento, cortesía y atención
mostrados por los empleados y sus habilidades para inspirar credibilidad y confianza a los usuarios, es la
variable mejor evaluada por los ciudadanos entrevistados, donde 6 de cada 10 pacientes se mostró satisfecho
con relación a estos aspectos. Mientras que la dimensión capacidad de respuesta, la cual corresponde a la
disposición y voluntad para ayudar a los usuarios y proporcionarles un servicio rápido fue la variable de más
oportunidad donde el 32% de los ciudadanos consideran que su nivel de satisfacción es neutro en ese sentido.
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Hallazgos
- Instalaciones físicas y equipamiento

 De manera general, el nivel de satisfacción con las “Instalaciones físicas y los Equipamientos” es positivo donde
45% se mostro totalmente satisfecho o satisfecho, sin embargo existe oportunidades especialmente aquellos
que declaran un nivel de satisfacción neutro (32%).

 Con relación al nivel de satisfacción de las instalaciones físicas y los equipamientos, se obtuvo que los usuarios
de los servicios hospitalarios en el país dicen que sentirse más satisfechos con la apariencia física de los
empleados, específicamente uniformes, identificación e higiene. Sin embargo, se muestra oportunidad en el
equipamiento y medios tecnológicos del hospital.
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Hallazgos
- Eficacia del servicio prestado

 De manera general, el nivel de satisfacción con la “Eficacia” del servicio prestado es positivo donde 47% se
mostró totalmente satisfecho o satisfecho, sin embargo existe oportunidades especialmente aquellos que
declaran un nivel de satisfacción neutro (30%).

 Se obtuvo que el nivel de satisfacción con relación a la eficacia del servicio prestado evidencia que el 50%
de los pacientes están satisfechos con la seguridad (confianza) en que la atención recibida no se han
cometido errores. No obstante, un 33% mencionó que el cumplimiento de los plazos en el ofrecimiento del
servicio necesita mejorar. Los pacientes de emergencias son los más críticos al momento de evaluar la
eficacia del servicio recibido, ya que en ninguna de las variables logran más de 48% de opiniones
favorables.
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Hallazgos
- Facilidad ofrece el hospital para obtener el servicio solicitado y la rapidez con la que le atienden

 De manera general, el nivel de satisfacción con la “Facilidad que ofrece el hospital para obtener el
servicio solicitado y la rapidez con la que le atienden” es positivo donde 46% se mostro totalmente
satisfecho o satisfecho, sin embargo existe oportunidades especialmente aquellos que declaran un nivel
de satisfacción neutro (32%).

 Más de la mitad (58%) de los pacientes de consultas externas y pediatría declaran sentirse satisfechos
con el tiempo que le dedicó el personal mientras le entendió. Sin embargo, el tiempo que tuvieron que
esperar los entrevistados para ser atendido presenta oportunidad, ya que al menos un 35% se mostró
insatisfecho independientemente del tipo de servicio que haya recibido. Lo que evidencia que el tiempo
de espera debe mejorar. En se sentido, se siguiere buscar mecanismos que permita que los pacientes
sean atendidos de forma más rápida.
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Hallazgos
- Profesionalidad y trato del personal del servicio

 De manera general, el nivel de satisfacción con la “Profesionalidad y trato del personal del servicio” es
positivo donde 61% se mostro totalmente satisfecho o satisfecho.

 El 70% de los pacientes entrevistados declaran sentirse satisfechos con la profesionalidad del personal
médico que le atendió (70%), le siguen la confianza y seguridad que le trasmite el médico (66%, y el trato
que le ha dado el personal médico y las enfermeras 65%. No obstante, el trato del personal
administrativo presenta oportunidades.
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Hallazgos
- Capacidad de dar una atención individualizada sobre el servicio solicitado

 De manera general, el nivel de satisfacción con la “Capacidad de dar una atención individualizada
sobre el servicio solicitado” es positivo donde 57% se mostro totalmente satisfecho o satisfecho.

 De manera general, se obtuvo que la información que le dio el médico sobre la salud del paciente
fue clara y comprensible (69%), además, los entrevistados se mostraron satisfechos con la
disposición del médico a dejarle hablar y escuchar todo lo ellos (pacientes) quisieron decir (68%).
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Sugerencias10. 
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A cabalidad se evidencia un entorno de avance en la
percepción sobre los servicios hospitalarios en el país, los
entrevistados consideraron que los servicios recibidos se
adecuan a sus necesidades y que en general el servicio recibido
les ha parecido mucho mejor y mejor que en otros tiempos. En
tal sentido, se sugiere mantener las herramientas de
seguimiento para que esta percepción se mantenga o aumente.

Fortalezas Oportunidades
Amenazas

Sugerencias

Se evidencian pocas o casi ninguna amenaza en cuanto a las
opiniones de los pacientes, sin embargo, es muy importante
prestarle atención al servicio administrativo en los centros
hospitalarios y al tiempo antes de ser atendidos los pacientes,
esto porque pudieran ser aspectos críticos en el futuro.
Actualmente se muestran como oportunidades, pero de no
atenderse a tiempo se convertirían en amenazas.

El 70% de los pacientes entrevistados declaran sentirse satisfechos
con la profesionalidad del personal médico que le atendió, le siguen
la confianza y seguridad que le trasmite el médico (66%, y el trato
que le ha dado el personal médico y las enfermeras 65%. Se debe
seguir ofreciendo un servicio de calidad y de buen trato, ya que esta
parte del servicio es la fortaleza principal que presenta el servicio
hospitalario en República Dominicana.

• Los pacientes de emergencias son los más críticos al
momento de evaluar la eficacia del servicio recibido, ya que
en ninguna de las variables logran más de 48% de opiniones
favorables. Se sugiere que el personal de las emergencias
demuestre que posee la habilidad para realizar el servicio
prometido sin errores y de manera cuidadosa. Aunque no es
una amenaza actualmente, es una variable para observar y
tomar acciones antes que se perciban aspectos negativos

Otra de las fortalezas del servicio prestados en los hospitales
públicos es que la información que le dio el médico sobre la
salud del paciente fue clara y comprensible (69%), además, los
entrevistados se mostraron satisfechos con la disposición del
médico a dejarle hablar y escuchar todo lo ellos (pacientes)
quisieron decir (68%). En ese sentido, se debe seguir
motivando al médicos a escuchar a los pacientes ya que para
ellos es un aspecto de mucha importancia en el proceso del
servicio ofrecido.

• El tiempo que tuvieron que esperar los entrevistados para
ser atendidos presenta oportunidad, ya que al menos un 35%
se mostró insatisfecho independientemente del tipo de
servicio que haya recibido. Lo que evidencia que el tiempo de
espera debe mejorar. En se sentido, se siguiere buscar
mecanismos que permita que los pacientes sean atendidos
de forma más rápida, una solución pudiera ser tener más
médicos en horarios críticos de visitas.

A partir de los resultados obtenidos, se identifican
oportunidades de mejora en las siguientes áreas, y así mismo
se orienta a las instituciones pertinentes a aplicar las debidas
medias correctivas:

• El equipamiento y medios tecnológicos del hospital debe
verse más actualizado y los hospitales deben prestar
atención a su vida útil.
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Oficinas de 
CID Latinoamérica

Guatemala

Costa Rica

Honduras

Panamá

El Salvador

Rep. Dominicana

Nicaragua

Perú

Trabajamos en más de 20 países de Latinoamérica. La empresa cuenta con oficinas regionales en todos los países del 
área centroamericana, y su sede se ubica en San José, Costa Rica. Además de las oficinas propias de CID Latinoamérica, 
también trabajamos en otros países. A continuación presentamos aquellos en los que se hemos laborado durante los 
últimos años:

• Argentina
• Belice
• Chile
• Colombia
• Ecuador
• Haití

• Jamaica
• Paraguay
• Perú
• Puerto Rico
• Trinidad y Tobago 


