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RESUMEN 

Indicador Foster Greer y Thorbecke (FGT) y su aplicación en la medición  de  la 

calidad de los servicios de consulta externa, hospitalización y emergencia del 

Hospital Nacional Arzobispo Loayza 

 

HERMES JONATHAN BAZÁN  MÉNDEZ 

ENERO  2010 

Asesora  : Mg. Emma Norma Cambillo Moyano 

Título obtenido : Licenciado en Estadística 

En esta Tesina se presenta el estudio del Indicador FOSTER-GREER-

THORBECKE (FGT) y su aplicación en la medición de la Calidad de los 

servicios de Hospitalización, Emergencia y Consulta Externa del Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza. El levantamiento de la información se realizó 

mediante el instrumento “Medición de la Calidad desde la percepción de los 

pacientes”, el procesamiento y análisis de la información levantada se realizó 

mediante el programa SEEUS (Software para la evaluación de encuestas de 

Usuarios en Salud), software brindado por el Ministerio de Salud en lo que 

respecta a un plán de mejora continua de la Calidad en los centros de salud del 

país. 

 

Se obtuvieron los Índices de Insatisfacción, el porcentaje de población 

insatisfecha, Brecha de insatisfacción e Importancia Relativa, por cada Área, 

variable control, dimensiones y variables.  

 

Por último, se muestra la construcción de las matrices de mejoras por cada 

Área del Hospital, estas matrices son de suma importancia para la toma de 

decisiones por parte de la alta dirección. 

 

 

Palabras claves: Calidad de servicio, Análisis de Componentes Principales 

para datos categóricos, Índices de insatisfacción, SEEUS. 
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ABSTRACT 

Indicator Foster Greer & Thorbecke (FGT) and his aplication like measure of 

quality of the services of Outpatient, Hospitalization and Emergency of the 

National Arzobispo Loayza’s Hospital. 

 

HERMES JONATHAN BAZÁN  MÉNDEZ 

JANUARY 2010 

Advicer  : Mg. Emma Cambillo Moyano 

Degree obtained : Licenciado en Estadística 

This paper was studied of the Indicator FOSTER-GREER-THORBECKE (FGT) 

Like meausurement of Quality´s services of the National Arobispo Loayza`s 

Hospital. The same information was carried by the instrument, "Measuring 

quality from the perception of patients", the processing and analysis of 

information up was performed by the program SEEUS (Software for the 

evaluation survey. Health Visitors), software provided by the Health Ministry in 

regard to the continuous improvement program of Quality in health centers in 

the country. 

 

The dissatisfied indicators were obtained, the percentage of people dissatisfied, 

and dissatisfaction gap Relative Importance for each area, control variable, 

dimensions and variables. 

 

And finally, it shows the construction of arrays of improvements for each area of 

the hospital, these matrices are very important for decision making by senior 

management. 

 

 
 
 
 
Key Words: Quality of service, Principal Components Analysis for Categorical 

Data (CATPCA), Indices of dissatisfaction, SEEUS. 


