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Estudio: “La percepción de la calidad y la satisfacción con los 
servicios médico hospitalarios en Puerto Rico” 

 

 
DATOS GENERALES 
 

 LA PONTIFICIA Y SU COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN 
 

 La Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico está 
comprometida con la investigación a través de estudios pertinentes 
para el País.  

 

 El estudio de “Percepción de la calidad y la satisfacción con los 
servicios médico hospitalarios” es el cuarto que desarrolla  el 
Colegio de Estudios Graduados en Ciencias de la Conducta y 
Asuntos de la Comunidad de la PUCPR. 

 

 Este es el primer estudio de campo en el que se investiga 
profundamente sobre el sistema de salud en Puerto Rico a través de 
diversos segmentos poblacionales. 

 

 El estudio nace del interés de cumplir con los planteamientos de la 
Doctrina Social de la Iglesia en torno del derecho universal a la 
salud.  

 

 El propósito principal de este y otros estudios es compartir y 
divulgar información vigente obtenida a través de la investigación, 
para dar apoyo a todos los sectores con datos serios y actualizados 
de temas vitales para el País. 

 

 Los resultados de esta información no se quedan en la PUCPR, 
sirven de referencia a otras universidades, al Gobierno y al sector 
privado. 

 

 En los tres estudios anteriores (Las causas de ansiedad de los 
retirados; La pobreza en Puerto Rico y La situación de los adultos 
mayores en la Isla)  el tema de la salud se presentó como una 
preocupación recurrente. Esta fue la semilla de la cual germinó la 
presente investigación. 

 
 

 El estudio fue realizado por el decano del Colegio de Estudios 
Graduados en Ciencias de la Conducta y Asuntos de la Comunidad 
Dr. Hernán Vera Rodríguez junto a la Dra. Ilia Rosario Nieves, la 
profesora  Elsie Ruiz Santana y la estudiante graduada  Jeanette 
Tosas Alicea. 

 

CÓMO SE HIZO EL 
ESTUDIO 
 

  Se encuestaron  600 personas en 65 municipios de la Isla.  
 

 La muestra final del estudio estuvo compuesta por 203 



2 
 

participantes: varones (33.8%) y 397 féminas (66.2%). 
 

 Se utilizó lo que se conoce como una metodología mixta 
(cuantitativa y cualitativa) con el trabajo de campo de cuatro 
investigadores. 
 
 
 

 Los criterios de inclusión fueron que los participantes tuvieran más 
de 21 años de edad y que tuvieran  un seguro médico. Se 
consideraba solo al asegurado principal o a su cónyuge. 
 

 La edad promedio de los encuestados fue de 35 años: la edad 
mínima fue de 21 años y la máxima de 81. 
 

 En términos de ingresos, los participantes tenían un ingreso 
mensual neto promedio de $1,203 dólares.  
 
 

 Datos de la cubierta de planes médicos de los encuestados: 
o 338 participantes, equivalente al 56.3%, indicaron 

tener un plan médico privado.  
o 229 encuestados para el 38.2% manifestó tener el 

plan Mi Salud conocido como la Reforma.  
o 20 participantes, equivalente al 3.3% tenían un 

plan Medicare Advantage,  
o 12 participantes, para un 2.0%, indicaron estar 

cubiertos por Medicare Tradicional,  
o 1 participante, equivalente a 0.2%, no indicó cuál 

era su seguro médico. 
 

SALUD Y LA IGLESIA   La Iglesia Católica considera la salud como un derecho humano 
fundamental. 
 

 Se destaca, tanto en las Encíclicas como en otros documentos de la 
Iglesia, que no debe impedírsele a ninguna persona el acceso a este 
derecho por razones como su origen nacional, condición social, 
estatus económico ni ninguna otra consideración exógena a su 
condición de ser humano. 

 

OBJETIVO DEL 
ESTUDIO 

  El estudio: 
 

   Mide la percepción que tienen los puertorriqueños sobre 
la calidad de la salud en Puerto Rico. 

 Estudia la satisfacción del paciente con los servicios de 
salud. 

 

 Presenta la respuesta emocional o actitudinal hacia los 
servicios recibidos por alguno de los componentes de un sistema de 
salud.  
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 Revela el juicio que hacen los pacientes con respecto a si el 
sistema de salud llena sus necesidades y expectativas 

 

 Mide la percepción de los participantes sobre los costos, la 
confiabilidad, la facilidad o simplicidad, la cubierta, el trato, la 
atención y la confidencialidad en relación con los servicios médico 
hospitalarios que reciben. 

 

METODOLOGÍA Y 
HERRAMIENTAS 
 

  Se utilizó un cuestionario compuesto de cuatro partes. (incluye 9 
preguntas sociodemográficas). 

 

 Se incluyeron seis sub-escalas (costo y asequibilidad, confiabilidad, 
simplicidad o facilidad, cubierta, trato y atención, y 
confidencialidad) para medir la escala de Percepción de la Calidad 
de los Servicios Médico Hospitalarios en Puerto Rico. 

 

 Se midió la satisfacción en seis instancias de servicio: 
o médicos primarios  
o médicos especialistas  
o salas de emergencia 
o hospitales  
o farmacias  
o laboratorios clínicos  

 

 Se incluyeron además 49 premisas o preguntas utilizando el 
formato investigativo de Escala Likert de cuatro puntos con sus 
respectivas puntuaciones:  

o totalmente de acuerdo (4 puntos) 
o de acuerdo (3 puntos) 
o en desacuerdo (2 puntos) 
o totalmente en desacuerdo (1 punto)  

 
***En los resultados, 4 es la puntuación más alta y uno la más baja.  
 

HALLAZGOS 
GENERALES 
 

  Los  participantes manifestaron una percepción moderada sobre el 
Sistema de Salud en Puerto Rico (de sobre 2 puntos en todos los 
renglones). 

 

 Sin importar el plan médico de los pacientes encuestados, todos 
percibieron que la obtención de servicios médicos en Puerto Rico es 
algo tedioso y complicado (2.33 puntos en facilidad de obtener 
servicios). 
  

 La percepción de la calidad tendió a ser más alta en los renglones 
de la confidencialidad (3.35 puntos), el trato (2.99 puntos) y la 
confiabilidad (2.95 puntos) de los servicios médico hospitalarios. 

 

 Los promedios más bajos de percepción de la calidad del sistema de 
salud se encontraron en los renglones relacionados con: 
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o La facilidad o simplicidad para la obtención de servicios (2.33 
puntos) 

o La cubierta ofrecida por los seguros médicos (2.62 puntos) 
o El costo de los bienes y servicios relacionados con la salud (2.71 

puntos) 
 

 La mayoría de los encuestados reconoce poca efectividad en el 
Gobierno para solucionar la crisis de salud. Entienden que la 
Reforma de Salud desangra el sistema. Consideran que la 
burocracia es extremadamente lenta con las personas de menos 
ingresos y catalogan la salud como un negocio que debe desligarse 
de la política. 

 

COSTOS 
(Porcentajes) 

  Los resultados revelaron que los costos de la salud son asequibles, 
pero moderadamente altos (67.8%).  

 

 Los participantes percibieron los costos más altos en los renglones 
de la atención por médicos especialistas (54.50%), el costo de los 
hospitales (56.50%)  y los deducibles de las medicinas (58.0%).  
 

 Los resultados también indicaron que los participantes con seguros 
médicos privados percibieron un nivel de costos más alto  (62.65%) 
que los participantes que poseían el plan Mi Salud (74.44%).  

 

 El estudio valida que exista desigualdad entre los seguros médicos 
públicos vis a vis los privados.  Así por ejemplo, se encontraron 
diferencias en la asequibilidad por razones de costos (62.65% 
planes privados vs. 74.44% Mi Salud), la confiabilidad (74.80% 
planes privados y 71.90% Mi Salud) y el trato recibido en distintos 
puntos del sistema de salud (75.69% planes privados vs. 72.85% Mi 
Salud).  A pesar de la aparente pequeña diferencia porcentual, los 
investigadores hallaron diferencias estadísticamente significativas 
en las puntuaciones de los participantes en los renglones antes 
mencionados.  
 
De otra parte, el análisis cualitativo de las cuatro preguntas abiertas 
llevadas a cabo por los investigadores a los 600 participantes reveló 
que:  
  

 Los entrevistados proponen que debe haber una reducción de 
costos de los servicios médico hospitalarios para mejorar en el 
sistema de salud.  

 

 Los encuestados argumentaron que debían reducirse los deducibles 
de las medicinas de los exámenes médicos.  

 

 Asimismo puntualizaron la necesidad de que los seguros médicos 
aumentaran sus cubiertas en beneficio de los pacientes.  
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 Los participantes indicaron que en ocasiones los seguros médicos 
les habían rechazado medicamentos en las farmacias, 
principalmente por razones de su costo o por haber excedido el 
tope establecido por el seguro médico. 

 

 Los altos deducibles en medicamentos y pruebas especializadas son 
una gran limitación para un cuidado médico adecuado en un amplio 
sector de la población. 

 

CONFIANZA y 
FACILIDAD 

  Los participantes percibieron la obtención de servicios médico 
hospitalarios en Puerto Rico como una tarea difícil y complicada. De 
hecho, este renglón obtuvo una puntuación promedio de 2.33 en 
una escala de 4.00, lo cual representa un 58.25%, la cual fue la 
puntuación más baja de las seis subescalas de calidad en el servicio.  
 

 Los participantes manifestaron mayor confianza en los laboratorios 
clínicos, (83.25%) los médicos especialistas (78%)  y el personal de 
enfermería (76.25%). 
 

 En contraste, su percepción de la confiabilidad de los hospitales 
(66.75%)  y el servicio en las salas de emergencia (68.75) estuvieron 
entre las puntuaciones más bajas. 

 

 Se hallaron diferencias significativas en las percepciones de los 
participantes en cuanto a la confiabilidad de los servicios médico 
hospitalarios en Puerto Rico por razón del plan o seguro médico que 
tenían al momento del estudio. 
 
 
 

 En este renglón, se encontró que los participantes que tienen un 
seguro médico privado, (74.80%)   mostraron mayor confianza en 
las instituciones médico hospitalarias que aquellos que tienen el 
plan Mi Salud (71.90%). 
 

 Los participantes que poseían seguros médicos privados percibieron 
una mayor facilidad o simplicidad en la obtención de los servicios 
que los participantes con otros tipos de seguros médicos. 
  

 Los reactivos con las puntuaciones más bajas fueron: 
o El tiempo de espera en las salas de emergencia de los 

hospitales  
o La facilidad para obtener una cita con un médico 

especialista 
o El tiempo de espera en la oficina del médico primario 

 

 De otra parte, las puntuaciones más altas fueron: 
o Efectividad de comunicación del médico primario, 
o Rapidez en los servicios de los laboratorios clínicos 
o Efectividad en los servicios de las salas de emergencia 
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PERCEPCIÓN Y 
SATISFACCIÓN 

  Los participantes percibieron que los servicios médico hospitalarios 
ofrecidos en Puerto Rico tienen unos niveles de calidad promedio o 
moderada (70.63%).  

 

 Existe mayor confianza en los laboratorios clínicos (83.25%), los 
médicos especialistas (78.00%)  y el personal de enfermería 
(76.25%).  

 

 La percepción de la confiabilidad en los hospitales (66.25%) y en el 
servicio en las salas de emergencia (68.75%)  está entre las 
puntuaciones más bajas. 

  

 Los participantes se expresaron sobre la buena preparación 
académica y la alta calidad de los profesionales de la salud en 
Puerto Rico, así como su capacidad para trabajar en equipos 
multidisciplinarios por el bien del paciente. 

  

 Las puntuaciones más bajas en la sub-escala de cubierta se 
obtuvieron en la capacidad percibida por los participantes para 
asumir los costos de una hospitalización  (59.75%). 
 

 En general, los participantes denotaron un grado bajo de 
satisfacción con los servicios médico hospitalarios en el país 
(64.50%).  

   

MI SALUD   Desventajas 

 Existe desigualdad en la cubierta entre planes o seguros 
médicos públicos y privados. 

 Hay poco acceso a referidos para especialistas. 

 Uno de los problemas principales es la denegación de servicios. 
 
 Beneficios 

 Tienen bajos deducibles requeridos bajo el plan Mi Salud como 
una de las ventajas de la cubierta de este seguro médico.  

 Les provee ayuda a las personas de escasos recursos y de edad 
avanzada a bajo costo.  

   

RECOMENDACIONES   Deben estudiarse las aparentes disparidades existentes en la 
provisión de servicios médico hospitalarios entre los participantes 
del plan de salud del Gobierno de Puerto Rico, conocido como Mi 
Salud, y las cubiertas privadas. 

 

 Deben ampliarse las cubiertas de los seguros médicos y reducir el 
costo de los servicios médico hospitalarios para los pacientes. 

 

 Organizaciones gubernamentales como ASES, el Departamento de 
Salud, y el U.S. Office of Minority Health, están llamados a llevar a 
cabo estudios de seguimiento más profundos y abarcadores sobre 
este tema. 
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 Los proveedores de seguros médicos Medicare Advantage deberían 
llevar a cabo análisis y reformulaciones profundas de los procesos 
establecidos para que sus participantes obtengan mejores servicios 
médico hospitalarios bajo sus cubiertas. 

 

 Las Comisiones de Salud de la Cámara de Representantes y el 
Senado de Puerto Rico, así como la Oficina del Comisionado de 
Seguros, deben indagar sobre la situación de los altos deducibles 
que los planes médicos les imponen a sus asegurados en aspectos 
tales como las medicinas y las pruebas médicas especializadas.  

 

 Las oficinas médicas y las salas de emergencia de los hospitales 
deben establecer esquemas organizacionales de atención al 
paciente que reduzcan sustancialmente el tiempo de espera.  

 

 Se sugiere la creación de equipos interdisciplinarios que estudien y 
ofrezcan alternativas sobre este particular.  

 

 Profesionales expertos en Ingeniería Industrial, Administración de 
Empresas, Administración Pública y gestión de la calidad, pudieran 
hacer grandes aportaciones sobre este particular. 

 

 Existe la necesidad de hacer de la prevención uno de los pilares del 
modelo salubrista del país.  

 

 Cambios tales como mejorar la disponibilidad de vacunas, facilitar la 
autorización de pruebas de laboratorio rutinarias, y enfatizar la 
educación en nutrición, pudieran ayudar a mejorar la salud de la 
población.  

 

 Esto, además, podría redundar en la reducción de costos de 
operación de los seguros médicos. 

 

 Debe prestarse mayor atención a la selección de los recursos 
humanos en las oficinas médicas, salas de emergencia y hospitales.  

 

 El personal asignado a estas áreas deberá poseer una gran 
sensibilidad y tacto para tratar con los pacientes y deben tener 
excelentes destrezas de administración de oficinas y de 
comunicación. 

 

 Debe hacerse énfasis en la capacitación continua de todo el capital 
humano que labora en la prestación de servicios médico 
hospitalarios. 

 
 

 Debe promoverse la apertura de un número mayor de residencias 
médicas en el país. Asimismo, debe ampliarse la oferta de las 
especialidades médicas que puedan completarse en Puerto Rico.  
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 Deben diseñarse unos “paquetes de beneficios” (salarios, 
bonificaciones, vacaciones, entre otros) que reduzcan el número de 
médicos especialistas que emigran del país.  

 

 Los formuladores de la política de salud del país deberán evaluar la 
posibilidad de establecer un seguro universal de salud. 
 

 


