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Sr. Editor,

Le dirigimos la presente, en relación al artículo de Fernández-Oliva y col. publicado en la 
anterior edición de Anales de la Facultad de Medicina (1).

En el citado estudio de tipo transversal, se menciona que el objetivo fue determinar el 
clima organizacional y la satisfacción del usuario externo sobre la atención medica recibida 
en los servicios de hospitalización del Instituto Nacional Salud del Niño; sin embargo, consi-
deramos que estas variables deberían estudiarse por separado o en estudios de correlación, 
dado que ambos son temas muy amplios y que requieren muchas mediciones (55 preguntas 
para la primera variable, y 44 preguntas para la segunda variable) de acuerdo al estudio 
publicado.  

Asimismo, en este acápite se hace referencia a la evaluación de 92 acompañantes de 
pacientes pediátricos, que son las personas en quienes se habría evaluado el nivel de sa-
tisfacción con calidad del servicio; sin embargo, en la página 190 (sección de resultados) se 
menciona a 92 usuarios externos de los servicios de hospitalización del departamento de 
medicina que habrían sido encuestados, existiendo discordancia en los datos de población 
en quienes se evaluó la satisfacción del usuario externo.

Existen estudios pevios sobre el tema como el de Sandoval y col., realizado en Lambayeque, 
en el año 2018, referente a la satisfacción del usuario en un servicio de hospitalización (2); el de 
Juárez y cols, en México durante el mismo año, relativo al clima organizacional entre trabaja-
dores de un hospital (3); o el de Vela y col., en Huánuco, dos años antes que los mencionados, 
que mide la correlación entre satisfacción del usuario y clima organizacional (4). En todas estas 
investigaciones se realiza el estudio de cada una de las variables y/o su correlación, lo que in-
dica que esta estrategia ya ha sido utilizada previamente para generar conocimientos validos 
sobre el tema.

En base a lo expuesto consideramos que se debe clarificar la población, la metodología 
empleada en el estudio e informar los resultados de cada variable por separado, ya que no 
han sido correlacionadas. 

Sobre la evaluación del clima organizacional y satisfacción del usuario 
en el Instituto Nacional de Salud del Niño
About evaluation of organizational climate and users’ satisfaction in Instituto Nacional 
de Salud del Niño. 
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