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RESUMEN 

 

La satisfacción del usuario externo es uno de los indicadores más utilizados en el 

ámbito de la gestión en los servicios de salud, se planteó determinar si factores 

tales como edad, sexo, nivel educativo, ocupación, servicio, tipo de usuario, 

tenencia de seguro están asociados a la calidad de atención percibida en consulta 

externa del Centro de Salud Mariano Melgar.  

Se realizó un estudio de tipo observacional, prospectivo, transversal en una 

muestra de 196 encuestados, se utilizó el cuestionario SERVPERF que mide el 

nivel de satisfacción del usuario mediante la evaluación de la percepción. 

Resultados: El 83.2% de los pacientes fue del sexo femenino, 51% fueron 

adultos, 44.9% con instrucción superior. La insatisfacción en la dimensión fiabilidad 

se encontró asociada al grado de instrucción, ocupación, al no contar con seguro 

médico, al tipo de usuario, en la dimensión de capacidad de respuesta se encontró 

asociada al nivel de instrucción y al consultorio de atención, en seguridad se 

asoció a la edad, nivel de instrucción, ocupación, tipo de usuario y consultorio de 

atención. La dimensión de empatía asoció la insatisfacción con la edad, nivel de 

instrucción, y consultorio de atención y en la dimensión de aspectos tangibles se 

encontró asociada a la edad, nivel de instrucción, ocupación y consultorio. Los 

factores asociados a la percepción de insatisfacción en la consulta externa son: 

menor edad, alto nivel de instrucción y servicio de Gineco-Obstetricia consultado. 

En el análisis multivariado se determina que los pacientes de sexo masculino, con 

instrucción secundaria, ocupación solo su casa, y que acuda por consultorio de 

enfermería (vacunas, curación, etc.) se asocia a insatisfacción en la calidad de 

atención. 

Se concluye: Que la edad, específicamente jóvenes, nivel de instrucción superior 

y consultorio de atención de ginecobstetricia son factores asociados a la 

insatisfacción en la consulta externa del Centro de Salud Mariano Melgar. 

PALABRAS CLAVE: Satisfacción del paciente, calidad de atención en salud. 
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ABSTRACT 
 

The satisfaction of the external user is one of the most used indicators in the field of 

management in health services, it was proposed to determine if factors such as 

age, sex, educational level, occupation, service, type of user, insurance coverage 

are associated with the quality of care perceived in the outpatient clinic of the 

Mariano Melgar Health Center 

An observational, prospective, cross-sectional study was carried out in a sample of 

196 respondents, the SERVPERF questionnaire was used, which measures the 

level of user satisfaction by evaluating perception. 

Results: 83.2% of the patients were female, 51% were adults, 44.9% with higher 

education. The dissatisfaction in the reliability dimension was found associated to 

the degree of instruction, occupation, not having medical insurance, to the type of 

user, in the dimension of response capacity was found associated with the level of 

instruction and the care office, in safety it was associated with age, level of 

education, occupation, type of user and care office. The dimension of empathy 

associated dissatisfaction with age, educational level, and attention clinic and in the 

dimension of tangible aspects was found associated with age, educational level, 

occupation and office. The factors associated with the perception of dissatisfaction 

in the outpatient clinic are: younger age, high level of instruction and gynecological-

obstetrics service consulted. In the multivariate analysis, it is determined that male 

patients, with secondary education, occupation only at home, and going to the 

nursing office (vaccinations, healing, etc.) are associated with dissatisfaction with 

the quality of care. 

It is concluded: That age, specifically young people, higher education level and 

gynecological obstetric care office are factors associated with dissatisfaction in the 

outpatient consultation of the Mariano Melgar Health Center. 

 KEYWORDS: Patient satisfaction, quality of health care. 
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INTRODUCCION 

 

La palabra Calidad, derivada del latín qualitatis o qualitas, que significa 

perfección, ha sido un tema de preocupación e investigación continua en el sector 

salud ya que se busca la mejora continua en la calidad de los servicios ofrecidos a 

la población. El concepto de calidad, cambiante con el transcurso de los tiempos, 

es ahora complejo y polémico, implicando constantes reajustes a los aspectos 

tanto en la parte técnica de los procedimientos que su definición y significado 

implica, siempre buscando como objetivo ir más allá de la relación costo beneficio 

y alcanzar la mejor forma de atención médica para el paciente (1). 

Evaluar la calidad de un servicio de atención desde la perspectiva de los usuarios 

es cada vez más utilizado, ya que existe la certeza de que son ellos quienes 

pueden monitorizar y finalmente calificar los diferentes aspectos que influyeron en 

su atención, en el área de la salud esto cobra aún más importancia ya que se ha 

demostrado que los pacientes satisfechos son quienes siguen más efectivamente 

las recomendaciones médicas y por tanto quienes muestran una mejora en su 

salud de forma más rápida y duradera (2). 

El Ministerio de Salud (MINSA) define el concepto de satisfacción del usuario de 

consulta externa como el grado de cumplimiento por parte de la organización de 

salud respecto a las expectativas y percepciones del usuario en relación a los 

servicios que este ofrece. Para ello es posible evaluar el cumplimiento de dichas 

expectativas y percepciones mediante el uso de encuestas que permitan conocer 

la opinión del usuario tanto sobre aspectos tangibles como la capacidad de 

respuesta y la calidad de atención recibida por el profesional según sus 

competencias (3). 

A nivel Mundial, la satisfacción percibida por los pacientes con respecto a la 

atención en salud se ha transformado en un importante tema a abordar, pues 

constituye un indicador subjetivo del nivel de calidad con que se vienen ejecutando 

las prestaciones sanitarias y/o cuidado a la salud (4). 

El Perú desde hace más de una década viene efectuando una serie de reformas 

en el Sistema Nacional de Salud, cuyas medidas se orientan a mejorar el estado 

de salud de los residentes en el país, toda vez que la salud es un derecho 

fundamental y que el Estado debe garantizar la protección de la salud de todas las 

personas, sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida (5,6). Sin 

embargo, investigadores como Tinoco M. reportaron que hasta un 70.0% de 
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pacientes se encuentran insatisfechos con la atención recibida en un hospital 

castrense limeño (Hospital Nacional PNP Luis Nicasio Saenz) (7). La Torre en el 

Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú de Lima observó insatisfacción en la 

atención recibida en general de un 78.7%, respecto a la dimensión de fiabilidad el 

73.3% se mostró insatisfecho al igual que en seguridad 52%, empatía 61.1%, 

aspectos tangible 67.4% (8). 

El Centro de Salud Mariano Melgar es un establecimiento nivel I-4 de la red 

asistencial MINSA que ofrece servicios de hospitalización, emergencia y de 

consulta externa que atiende a un gran sector de la población del distrito, sobre los 

servicios brindados se suele escuchar opiniones de los usuarios en los pasillos y 

ambientes de espera, muchas veces favorables y otras veces no tan favorables, 

por lo que surge el interés por realizar la presente investigación.  

Teniendo en cuenta las referencias antes citadas es que con la realización de este 

estudio se pretendió conocer los factores asociados a la satisfacción que tienen los 

usuarios en base a la calidad de atención que el personal de salud brinda en la 

consulta externa del centro de Salud Mariano Melgar, así la dirección médica y/o 

administrativa podrá tomar decisiones para mejorar los niveles de satisfacción de 

los usuarios. 

 

PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores asociados a la satisfacción de la atención en la consulta 

externa en el Centro de Salud Mariano Melgar?  

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Determinar si factores tales como edad, sexo, nivel educativo, ocupación, servicio, 

tipo de usuario, tenencia de seguro, están asociados a la calidad de atención 

percibida a través de la satisfacción del usuario en consulta externa de Centro de 

Salud Mariano Melgar. 

 

HIPÓTESIS  

La mayor edad, sexo masculino, el nivel de instrucción superior, la desocupación, 

el consultorio de atención de medicina, tipo de usuario nuevo, con seguro SIS, son 

factores asociados a la insatisfacción de la atención en la consulta externa del 

Centro de Salud Mariano Melgar.  
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. CONCEPTO DE CALIDAD 

El Diccionario de la Real Academia Española define el concepto de calidad 

como “la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que 

permite apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su misma 

especie”. 

Esta definición muestra las dos características esenciales del término. De una 

parte, la subjetividad de su valoración, de otra, su relatividad. No es una 

cualidad absoluta que se posee o no se posee, sino un atributo relativo, se 

tiene más o menos calidad. 

El Ministerio de Salud (MINSA) reconoce, en sus documentos oficiales, que la 

calidad en la prestación de salud es una preocupación medular en la gestión 

del sector y hace suya la definición de calidad enunciada originalmente por 

Avedis Donabedian: “La calidad de la atención médica consiste en la 

aplicación de la ciencia y la tecnología médica en una forma que maximice sus 

beneficios para la salud sin aumentar en forma proporcional sus riesgos. El 

grado de calidad es por consiguiente, la medida en que se espera que la 

atención suministrada logre el equilibrio más favorable de riesgos y beneficios 

para el usuario (9). 

En la actualidad se entiende por calidad, como la satisfacción de las 

necesidades y expectativas del cliente, esta definición por si sola es amplia y 

subjetiva, por lo que se pueden encontrar inconvenientes. En lo que se refiere 

a la calidad de los servicios de salud, en la literatura especializada existen 

numerosas definiciones, y ellas hacen referencia a la capacidad que, con 

distinto grado, puede tener una organización para satisfacer las necesidades 

de los consumidores de los servicios de salud. En el caso de la calidad 

percibida, la comparación se realiza con expectativas más próximas a lo que el 

paciente desearía que sucediera, y estas expectativas se forman durante 

experiencias previas a la recepción de esos servicios sin requerir 

necesariamente la experiencia del paciente, por lo que se le considera una 

evaluación más estable. 
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Es a partir de la década de los 90, que en el país se empieza a manifestar con 

mayor impulso, preocupaciones por encontrar y estar a la vanguardia de los 

países vecinos en el desarrollo de sistemas o normas que aseguren la 

atención de los usuarios pero manteniendo un alto estándar de satisfacción del 

paciente, para ello se hicieron alianzas estratégicas entre el MINSA(10) y las 

principales entidades prestadoras de servicio de salud, lo que dio como 

resultado que se mejore de manera efectiva la atención y sobre todo la 

satisfacción de los pacientes. 

 

Filosofías de la Calidad: 

Joseph M. Juran, La palabra calidad tiene múltiples significados. Dos de ellos 

son los más representativos. 

1. La calidad consiste en aquellas características del producto que se basan 

en las necesidades del cliente y que por eso brindan satisfacción del 

producto. 

2. Calidad consiste en libertad después de las deficiencias. 

Según Deming, “Calidad es traducir las necesidades futuras de los usuarios en 

características medibles, solo así un producto puede ser diseñado y fabricado 

para dar satisfacción a un precio que el cliente pagará; la calidad puede estar 

definida solamente en términos del agente”. 

Crosby dice que: “Calidad es conformidad con los requerimientos. Los 

requerimientos tienen que estar claramente establecidos para que no haya 

malentendidos; las mediciones deben ser tomadas continuamente para 

determinar conformidad con esos requerimientos; la no conformidad detectada 

es una ausencia de calidad” (11). 

 

1.2. CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD 

Definimos calidad de los servicios de salud, tomando el concepto de Myers y 

Slee, como el grado en que se cumplen las normas en relación con el mejor 

conocimiento sanitario existente, en cada momento, de acuerdo con los 

principios y prácticas generalmente aceptados, en palabras simples calidad es 

como el grado en que el servicio prestado se aproxima a un prototipo, 

entendiendo por tal, el modelo óptimo de asistencia que debería prestarse a un 

paciente. 
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El concepto de calidad, aplicado a los Servicios de Salud, no se trata 

exclusivamente de poseer calidad técnica o intrínseca que fundamentalmente 

se encuentra en relación a la precisión técnica del diagnóstico y sus 

procedimientos, sino de producir actos de calidad y se refiere a la manera de 

como el servicio es ofrecido a los pacientes, y dado que los pacientes en 

general desconocen la parte técnica, este segundo componente se transforma 

en el principal al explicar el nivel de percepción de la calidad del servicio 

recibido por el usuario (12).  

En el Sector Salud se utilizan habitualmente cuatro palabras con las que se 

pretende enmarcar el accionar sanitario. Estas son: Equidad, Efectividad, 

Eficacia y Eficiencia. Cuando la prestación de servicios se realiza con equidad, 

esto es dar más a quién más necesita garantizando la accesibilidad, con 

eficacia, esto es con metodologías y tecnologías adecuadas, con efectividad, 

esto es alcanzando cobertura e impacto adecuados, y con eficiencia, esto es 

con rendimiento y costos acordes, podemos decir sin duda que esto constituye 

Calidad de los Servicios de Salud (13).  

Según Donabedian (1990) “la calidad de atención consiste en obtener los 

mayores beneficios posibles de la atención médica con los menores riesgos 

para el paciente”. Es por ello que todos los esfuerzos técnicos, administrativos 

y científicos se producen para mejorar la calidad de atención al paciente y 

posteriormente él será el mejor juez para evaluarla. Además, les permite a las 

organizaciones pertenecientes al sector público de salud, lograr mayor 

eficiencia en la asignación de recursos físicos, humanos y financieros, además 

de entregar una base de seguridad y confianza en el desempeño del conjunto 

de los funcionarios (13).  

Algunas consideraciones importantes respecto al término calidad deben 

tenerse en cuenta para que en su evaluación e interpretación no se cometan 

errores o pueda ocasionar alguna confusión (14).  

 La calidad en salud tiene su fundamento y razón de ser en la calidad de 

vida, como justa aspiración de los pueblos y deber de todos los actores 

sociales, conducida por los gobiernos. La calidad de la prestación es 

consecuencia del derecho a la salud.  

 La calidad no es sinónimo de lujo o de complejidad, sino por el contrario, 

la calidad en los servicios de salud debe ser la misma en todos los niveles 

de atención.  



 

8 

 

 La calidad constituye una construcción histórica, social y culturalmente 

determinada que desafía de manera continua nuestra creatividad y 

emprendimiento, no es pues un estado al cual se accede. 

 

 

1.2.1. Dimensiones de la calidad 

Existen diversas propuestas analíticas de la calidad en salud, pero 

posiblemente la presentada por Donabedian Avedis siga siendo, pese a su 

generalidad, la de mayor aceptación cuando propone tres dimensiones: los 

aspectos técnicos de la atención, las relaciones interpersonales, que se 

establecen entre proveedor y usuario y el contexto o entorno de la atención. 

La comprensión y manejo de tales dimensiones pueden expresarse de la 

siguiente manera (15): 

 

Dimensión Técnico – Científica, referida a los aspectos científicos – 

técnicos de la atención, cuyas características básicas son: 

 

 Efectividad, referida al logro de cambios positivos (efectos) en el 

estado de salud de la población. 

 Eficacia, referida al logro de los objetivos en la prestación del servicio 

de salud a través de la aplicación correcta de las normas técnicas y 

administrativas. 

 Eficiencia, uso adecuado de recursos estimados para obtener los 

resultados esperados. 

 Continuidad, prestación ininterrumpida del servicio, sin paralizaciones 

o repeticiones innecesarias. 

 Seguridad, la forma en que se prestan los servicios de salud 

determinada por la estructura y los procesos de atención que buscan 

optimizar los beneficios y minimizar los riesgos para la salud del 

usuario 

 Integralidad, que el usuario reciba las atenciones de salud que su 

caso requiere y que se exprese un interés por la condición de salud 

del acompañante. 
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Dimensión Humana, referida al aspecto interpersonal de la atención, y que 

a su vez tiene las siguientes características: 

 Respeto a los derechos, a la cultura y a las características individuales 

de la persona 

 Información completa, veraz, oportuna y entendida por el usuario o por 

quien es responsable de él o ella 

 Interés manifiesto en la persona, en sus percepciones, necesidades y 

demandas; lo que es asimismo valido para el usuario interno. 

 Amabilidad, trato cordial, cálido y empático en la atención 

 Ética, de acuerdo con los valores aceptados por la sociedad y los 

principios eticodeontologicos que orientan la conducta y los deberes 

de los profesionales y trabajadores de la salud. 

 

Dimensión del Entorno, referida a las facilidades que la institución dispone 

para la mejor prestación de los servicios y que generan valor agregado para 

el usuario a costos razonables y sostenibles implica un nivel básico de 

comodidad, ambientación, limpieza, orden, privacidad y el elemento de 

confianza que percibe el usuario por el servicio. 

 

1.3. SATISFACCIÓN DEL USUARIO  

1.3.1. DEFINICIONES: 

La satisfacción del usuario implica una experiencia racional o 

cognoscitiva, derivada de la comparación entre las expectativas y el 

comportamiento del producto o servicio; está subordinada a numerosos 

factores como las expectativas, valores morales, culturales, 

necesidades personales y a la propia organización sanitaria. Estos 

elementos condicionan que la satisfacción sea diferente para distintas 

personas y para la misma persona en diferentes circunstancias. El 

objetivo de los servicios sanitarios es satisfacer las necesidades de sus 

usuarios, y el análisis de la satisfacción es un instrumento de medida de 

la calidad de la atención de salud (16).  

La satisfacción del usuario es un concepto multidimensional que evalúa 

de manera individual distintos aspectos relacionados con el cuidado de 

su salud, se ha definido como la medida en que la atención sanitaria y 
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el estado de la salud resultante cumplen con las expectativas del 

usuario (17). 

Es una aspiración que los pacientes que acuden a las instituciones del 

sector salud deben contar con servicios médicos accesibles, tanto en 

los tramites que se requieren para poder disponer de ellos con 

atención, cortesía y oportunidad, contar con un ambiente agradable en 

cuanto a iluminación, temperatura, ventilación, primacía, comodidad, 

funcionalidad, orden y aseo; con información suficiente por parte del 

personal administrativo, médico y enfermería; con recursos necesarios 

para satisfacer los requerimientos de atención en cuanto a equipo, 

instrumental de consumo suficiente, adecuado, funcionando 

correctamente y en buen estado de conservación (17). 

Para el Ministerio de Salud el abordar las inquietudes del usuario 

externo es tan esencial para la atención de buena calidad como la 

competencia técnica. Para el usuario, la calidad depende 

principalmente de su interacción con el personal de salud, de atributos 

tales como el tiempo de espera, el buen trato, la privacidad, la 

accesibilidad de la atención y sobretodo, de que obtenga el servicio que 

procura. Cuando los sistemas de salud y sus trabajadores ponen al 

usuario por encima de todo, ellos le ofrecen un servicio que no solo 

cubren los estándares técnicos de calidad, sino que también cubren sus 

necesidades relacionadas a otros aspectos de la calidad, tales como 

respeto, información pertinente y equidad (18). 

Al respecto, Cantú considera que los principales factores que 

determinan la satisfacción del usuario son el comportamiento, actitud y 

habilidad del empleado en proporcionar el servicio, el tiempo de espera 

y el utilizado para ofrecer el servicio; y, los errores involuntarios 

cometidos durante la prestación del mismo. Asimismo, en lo que 

respecta a las actitudes se espera que el servidor sea amistoso, atento, 

responsable, educado, amable, cortés, etc. Su apariencia se ve 

influenciada por el uso de vestimenta apropiada, la limpieza y el 

aspecto general de su persona. En cuanto al comportamiento, debe 

ofrecer respuesta rápida, dar explicaciones claras, mostrar respeto al 

cliente, utilizar un lenguaje adecuado y saber escuchar con atención al 

cliente (19). 
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1.4. MODELO SERVPERF 

 

Cronin y Taylor (1992) (20) desarrollaron una escala denominada Servperf 

(Service Performance), basada exclusivamente en la valoración de las 

percepciones, como réplica a la escala Servqual, que tiene en cuenta tanto 

las expectativas como las percepciones. Las expectativas son el 

componente del instrumento Servqual que más controversias ha suscitado 

por los problemas de interpretación que plantea a los encuestados; porque 

suponen una redundancia dentro del instrumento de medición, ya que las 

percepciones están influenciadas por las expectativas; y por su variabilidad 

en los diferentes momentos de la prestación del servicio. Por estos motivos 

se crea un nuevo instrumento llamado Servperf basado únicamente en las 

percepciones. El modelo emplea únicamente las 22 afirmaciones referentes 

a las percepciones sobre el desempeño recibido del modelo Servqual. 

Reduce por tanto a la mitad las mediciones con respecto al Servqual y se 

calcula como la sumatoria de las percepciones marcadas. La calidad del 

servicio será tanto mejor cuanto mayor sea la suma de dichas 

percepciones. A favor del Servperf está su alto grado de fiabilidad 

(coeficiente alpha de Cronbach de 0,9098; alpha estandarizado de 0,9238) 

y el hecho de gozar de una mayor validez predictiva que la del modelo de la 

escala basada en diferencias.  

 

El modelo Servperf se reduce a 5 dimensiones como: 

 

 Fiabilidad: La habilidad para desempeñar el servicio prometido de 

manera precisa y fiable. 

 Seguridad: El conocimiento y cortesía de los empleados y su habilidad 

para expresar confianza. 

 Tangibilidad: La apariencia de las instalaciones físicas, equipo, personal y 

dispositivos de comunicaciones. 

 Empatía: La capacidad de sentir y comprender las emociones de otros, 

mediante un proceso de identificación, atención individualizada al cliente. 

 Capacidad de respuesta: La buena disposición y apoyo al cliente, 

dotándole de un servicio oportuno(21). 
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El modelo Servperf presenta ventajas como: 

 Requiere de menos tiempo para la administración del cuestionario, ya 

que porque solo se pregunta una vez por cada ítem o característica del 

servicio. 

 Las medidas de valoración predicen mejor la satisfacción que las 

medidas de la diferencia. 

 El trabajo de interpretación y el análisis correspondiente es más fácil de 

llevar a cabo. 

 

 

1.4.1. Puntuación SERVPERF. 

La puntuación SERVPERF se calcula como la sumatoria de las 

puntuaciones de percepción:  

SERVPERF = Σ Pj  

Así, la calidad del servicio será tanto más elevada, en cuanto mayor sea la 

suma de dichas percepciones, de sus puntuaciones. De esta manera, se ha 

expuesto que SERVPERF tendrá una mejor aceptación debido a que es la 

medición exclusiva de la percepción del desempeño, y refleja con mayor 

exactitud la realidad del servicio prestado (20). 

 

 

 

1.5. DEFINICIONES OPERATIVAS: 

Aspectos Tangibles: Son los aspectos físicos que el usuario percibe de la 

institución. Están relacionados con las condiciones y apariencia física de las 

instalaciones, equipos, personal, material de comunicación, limpieza y 

comodidad. 

Atención intramural: Es la atención por el profesional de salud según sus 

competencias en un establecimiento de salud. 

Capacidad de respuesta: Disposición de servir a los usuarios y proveerle un 

servicio rápido y oportuno frente a una demanda con una respuesta de calidad 

y en un tiempo aceptable. 

Evaluación: Es la emisión de un juicio de valor que compara los resultados 

obtenidos con un patrón de referencia (estándares) para constatar la mejora 
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de la atención de la salud a los usuarios que acuden por una atención a una 

organización de salud. 

Evaluación de la satisfacción del usuario externo: Proceso referido a la 

valoración de la calidad de atención en los servicios de salud por el usuario, a 

través de las principales actividades del proceso de atención. 

Encuestador y Moderador: Es la persona que ha sido capacitada en la 

metodología o técnica para la evaluación de la satisfacción del usuario 

externo, la cual debe poseer los siguientes atributos: capacidad en el tema a 

tratar, ser cordial y respetuoso, expresarse con claridad y ser tolerante. 

Empatía: Es la capacidad que tiene una persona para ponerse en el lugar de 

otra persona y entender y atender adecuadamente las necesidades del otro. 

Establecimiento de Salud: Entiéndase por establecimientos de salud 

aquellos que realizan, el régimen ambulatorio o de internamiento, atenciones 

de salud con fines de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación dirigidas a mantener o restablecer el estado de salud de las 

personas. 

Expectativa del usuario: Define lo que el usuario espera del servicio que 

brinda la institución de salud. Esta expectativa se forma básicamente por sus 

experiencias pasadas, sus necesidades consientes, la comunicación boca a 

boca e información externa. A partir de aquí puede surgir una 

retroalimentación hacia el sistema cuando el usuario emite un juicio. 

Fiabilidad: Capacidad para cumplir exitosamente con el servicio ofrecido. 

Satisfacción del usuario externo: Grado de cumplimiento por parte de la 

organización de salud, respecto a las expectativas y percepciones del usuario 

en relación a los servicios que esta le ofrece. 

Calidad de atención: La capacidad de los servicios de dar respuestas aptas, 

adecuadas y en correspondencia con las expectativas, las necesidades y las 

demandas de salud. 

Estructura: Corresponde a los recursos materiales y el mobiliario que tiene el 

centro de salud para brindar atención al usuario en respuesta a sus 

necesidades. 

Paciente: Persona que sufriendo una dolencia física o psíquica acude 

buscando atención a una persona capacitada o institución de salud. 

Percepción del usuario: Es la idea o sensación que tiene el usuario en 

relación con la calidad de atención que recibe. 
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Personal de Salud: Son los trabajadores sean médicos, enfermeras, técnicos 

de enfermería que laboran en una institución de salud. 

Proceso: Es el conjunto de actividades interrelacionadas que conducen a un 

resultado útil para el usuario. Es todo lo que los médicos y otros proveedores 

de atención hacen por los pacientes incluyendo la habilidad con que llevan a 

cabo la atención. 

Usuario: Es la persona que acude a un establecimiento de salud para recibir 

atención. 

Usuario externo: Es el paciente, familiar o responsable que acompaña al 

paciente durante la atención. 

Sexo: Condición orgánica que distingue a la persona, determinada según 

características fenotípicas externas. 

Nivel de instrucción: Nivel de estudios alcanzados por una persona 

Edad: Tiempo de existencia de una persona.  

Tipo de seguro: Tipo de aseguramiento que posee el usuario 

Ocupación: Oficio o profesión que desempeña una persona. 

Seguridad: Confianza que genera la actitud del personal que brinda la 

prestación de salud demostrando conocimiento, privacidad, cortesía, habilidad 

para comunicarse e inspirar confianza (21). 

 

1.6. ANTECEDENTES  

 Tinoco M. (7) su trabajo titulado Satisfacción del usuario externo en el 

servicio de la consulta externa del Hospital P.N.P. Luis Nicasio Saenz, 2015 

tuvo por objetivo determinar el grado de satisfacción del usuario en los 

consultorios externos del Hospital en el periodo Octubre-Diciembre del 

2015. Resultados: Se encuestaron 460 pacientes. Según grupo etario, el 

más frecuente fue el de adultez temprana 53% con un grado de satisfacción 

de 24.69%. El género más frecuente, femenino, presentó un grado de 

satisfacción de 25.26%. El nivel educativo prevalente fue superior técnico 

45% con un grado de satisfacción de 27.56%. De las cuatro especialidades, 

cirugía fue la más frecuente 26.1%, cuyo grado de satisfacción fue de 

31.55% En cuanto al nivel de satisfacción del usuario externo de consulta 

externa hubo un 73.03% de insatisfacción y un 26.97% de satisfacción. Se 

concluye que el usuario externo en consulta externa del HN.PNP. LNS se 
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encuentra, en su mayoría insatisfecho con los servicios brindados por dicho 

hospital. 

 La Torre A. (8) Factores asociados al grado de satisfacción del usuario del 

consultorio externo de gastroenterología del hospital central de la Fuerza 

Aérea del Perú mayo 2014 cuyo objetivo es determinar los factores 

asociados al grado de satisfacción del usuario del consultorio externo de 

Gastroenterología del Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú durante 

el mes de mayo del 2014. Usando el método observacional, descriptivo 

transversal en pacientes atendidos en el consultorio externo del Servicio de 

Gastroenterología del Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú. La 

muestra estuvo conformada por 221 pacientes seleccionados mediante 

muestreo aleatorio simple. Se incluyeron; hombres/mujeres, militares y 

civiles, obteniendo los siguientes resultados: El 21,3% de los usuarios 

manifestó estar satisfecho con la atención recibida, mientras que esta 

satisfacción ascendió a 26,7% en el componente fiabilidad, a 31,2% en el 

componente responsabilidad, a 48% en el componente seguridad, a 38,9% 

en el componente empatía y 32,6% en el componente tangibles. 75 (70,8%) 

de los usuarios de sexo masculino y 99 (86,1%) de sexo femenino 

manifestaron estar insatisfechos con la atención recibida (p=0,005). 65 

(70,7%) de los beneficiarios directos y 109 (84,5%) de los familiares 

señalaron estar insatisfechos con la atención recibida (p=0,013). A medida 

que aumenta el tiempo de espera para la atención disminuye la satisfacción 

del usuario (r=-0,316; p=0,000). Llegó a la conclusión que existe elevado 

porcentaje de usuarios insatisfechos con el servicio brindado en el 

consultorio externo del Gastroenterología y esta insatisfacción se asocia 

con el sexo del usuario y el tipo de beneficiario, así como con el tiempo de 

espera para la atención. 

 Ramos M. (15) en su trabajo de satisfacción del usuario externo sobre la 

calidad de atención en salud en el Hospital Camaná 2015 concluyo que el 

número de expectativas que los pacientes declaran varía en función de 

algunas características sociodemográficas. Además, el estudio revela que 

el tipo de expectativa cambia en función a ciertas características del 

paciente. Así, los pacientes más jóvenes, al igual que los que tienen mayor 

nivel educativo o con mayores ingresos económicos, antepusieron 

expectativas más genéricas, como obtener la información y el consejo 
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adecuados o tener tiempo suficiente en la consulta, lo cual es congruente 

con el deseo predominante en este tipo de pacientes de participar más en 

las consultas y en la toma de decisiones. 

 Gallo A. et.al. (16) Factores asociados al nivel de satisfacción de los usuarios 

de consulta externa en diferentes instituciones prestadoras de servicios de 

salud 2014 La satisfacción global se estimó en 69.4%. Ser adulto mayor 

disminuye en un 12% la probabilidad de no satisfacción en los usuarios 

(p<0.05 rp: 0.88 ic: 0.81-0.95). Pertenecer a un quintil más rico y ser usuario 

de clínicas privadas, disminuyen la probabilidad de no satisfacción hasta en 

un 23% (p<0.05, rp: 0.77 ic: 0.71-0.84); sin embargo, hablar quechua 

aumenta en un 12% la probabilidad de no satisfacción (RP: 1.12 ic: 1.02–

1.24), ser usuario de EsSalud hasta 28% (rp: 1.28 ic: 1.20-1.36), no tener 

algún tipo de seguro 18% (rp:1.18 ic:1.09-1.28) y un tiempo de espera 

prolongado aumenta hasta en un 86% la probabilidad de no satisfacción del 

usuario. 

 Mendocilla K. (19) Factores que influyen en la satisfacción de los usuarios 

externos Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren 2015. Se halló una 

satisfacción del usuario del 64.8% donde las dimensiones más valoradas 

fueron capacidad de respuesta (78.8%), seguridad (80.8%), empatía 

(73.6%) y aspectos tangibles (61%) y la dimensión con mayor insatisfacción 

fue la de fiabilidad con 64.8%. Los factores sociodemográficos asociados a 

las dimensiones de calidad en el estudio se encontró asociación en la 

satisfacción del grupo de edad entre los 61-70 años, de insatisfacción entre 

las edades de 37 a 60 años en la dimensión aspectos tangibles de la 

calidad. En la dimensión de seguridad se encontró asociado el grado de 

instrucción donde la insatisfacción predomina en grado superior técnico y 

primaria. Por último la dimensión de fiabilidad se halló una asociación 

estadísticamente significativa con aumento de la insatisfacción entre los 

pacientes jubilados e independientes. 

 Rodríguez M., y Muñoz R. (22) en el año 2017 en España publican el estudio 

titulado “Factores relacionados con la satisfacción en consultas externas en 

Hospitales de Madrid”. El objetivo fue identificar los factores que van a 

definir la satisfacción de los pacientes en las consultas externas de varios 

hospitales de la ciudad de Madrid. Se llevó a cabo un estudio descriptivo 

transversal en el que se encuestó a 150 usuarios de consultas externas 
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mediante un cuestionario auto administrado. Del total de pacientes incluidos 

el 45.3% (68) corresponde a hombres y el 54.7% (82), a mujeres. La media 

de edad de la muestra fue de 68,26±16.755. El 47.3% (71) contaba con 

estudios universitarios o se encontraba estudiando en la universidad. El 

26% (39) estaba empleado; el 66.7% (100), jubilados y el 7.3% (11), 

desempleado. El estado civil del 78.85% (118) corresponde a casados, 

mientras que el 21.3% a solteros. En el análisis bivariante se identificó 

diferencias estadísticamente significativas para el sexo masculino y tener 

estudios universitarios; en función del estado civil y situación laboral, no 

hubo diferencias estadísticamente significativas. Concluyeron que existieron 

dos factores que se relacionan con el incremento de la satisfacción de los 

usuarios en las consultas externas: el sexo masculino y haber cursado 

estudios universitarios.  

 Torreblanca M. (23) Algunas Características asociadas a satisfacción del 

usuario en el servicio de emergencia del Hospital III Yanahuara EsSalud 

Arequipa 2015. Es un estudio observacional, retrospectivo donde se 

obtuvieron los siguientes resultados: Edad: Predominó adultos de 19-29 

años 35.50%. 58.50% mujeres, consultorio de mayor asistencia fue cirugía. 

Al ingreso tuvieron 99% de buenas expectativas. Perciben Insatisfacción en 

Fiabilidad 49.50%, en capacidad de respuesta 61.50%, seguridad 59%, 

Empatía 62.50%, aspectos tangibles 47.5% de insatisfacción. Fiabilidad, 

insatisfechos de 19-29 años 54.9% y 30-39 años 53.1% con p>0.05, 57.8% 

de varones, 56.9% de los de instrucción superior, 54.4% de asistentes a 

Medicina, 54.5% de los de nivel socioeconómico bajo, no existe asociación 

significativa. En relación a la Capacidad de Respuesta, el 76.1% de los de 

19-29 años, 56.3% de mayores de 50 años, 68.8% de los de nivel de 

instrucción superior, 75.2% de las mujeres, 74.1% del consultorio 

ginecología y 65.2% de los de nivel socioeconómico alto percibieron mayor 

insatisfacción (p>0.05). En relación a la Seguridad, el 71.8% de 19-29 años 

p>0.05, 70.1% de mujeres, 65.3% de los de nivel de instrucción superior, 

70.4% de asistentes a ginecología, 61.6% de los de nivel socioeconómico 

alto percibieron mayor insatisfacción. Empatía, el 79.2% de los de 50-59 

años, 65.8% de mujeres, 64.3% de los de nivel de instrucción secundaria, 

63% de los asistentes a ginecología estuvieron insatisfechos (p>0.05). En 

relación a aspectos tangibles, el 54.2% de mayores de 50 años, 50.4% de 
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las mujeres, 50.7% de los de instrucción superior, 56% de los asistentes a 

cirugía demostraron insatisfacción. El 49.5% Percibieron Insatisfacción en la 

calidad de atención en forma global. 

 Ortiz P., (24) realizó en Lima en el 2014 una investigación titulada: “Nivel de 

satisfacción del usuario externo sobre la calidad de atención en los servicios 

de salud según encuesta Servqual, en la Micro Red Villa-Chorrillos en el 

año 2014” donde el objetivo fue determinar el nivel de satisfacción de los 

usuarios externos sobre la calidad de atención en los servicios de salud. Se 

realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal que contó con la 

participación de 383 pacientes, a los mismos que se aplicó la escala 

Servqual. La mayoría de usuarios pertenecieron al sexo femenino (79%), 

tuvieron estudios secundarios (73%), estuvieron adscritos al SIS (67%) y 

fueron continuadores (87%). De modo general, el 65.1% de usuarios 

externos se encontraron insatisfechos con los servicios brindados y el 

34.9% estuvieron satisfechos. En cuanto a las valoraciones de las 

dimensiones de la satisfacción se observó que la mayor insatisfacción fue 

obtenida en la dimensión de seguridad (44.2%), seguidamente la empatía 

(39.2%); por su parte la fiabilidad generó insatisfacción al 32,8% de 

usuarios. En la dimensión de fiabilidad el 67.2% de usuarios refirieron estar 

insatisfechos seguido de la empatía con un 60.7% de usuarios 

insatisfechos. La dimensión mayormente valorada como satisfecha fue la 

seguridad con un 55.8% de usuarios externos satisfechos. Se concluyó que 

la satisfacción en general y cada una de sus dimensiones es valorada 

principalmente como insatisfecha.  

 Vivas M. (4) Factores asociados a la calidad de atención percibida por 

usuarios externos atendidos en el servicio de medicina interna del Hospital 

Hipólito Unánue 2017 Estudio Observacional, analítico. La muestra estuvo 

conformada por 134 usuarios externos. En el análisis estadístico se realizó 

mediante el programa SPSS v.23 y para la identificación de los factores 

asociados a la calidad de atención percibida se determinó mediante la 

prueba Chi-cuadrado, con una significancia del 5%. Se halló que la 

insatisfacción en general es del 76.9% relacionado con la capacidad de 

respuesta (94%). Con respecto al sexo fue satisfactorio en el género 

femenino (61.3%). Respecto a la edad la mayor aceptación se encontró 

entre los 25 - 45 años con el 32.3%. La edad promedio de los pacientes 
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encuestados fue de 44.8 (50.7%) de los usuarios satisfechos respecto a la 

calidad de atención fue de 38.8 años; mientras que los usuarios 

insatisfechos tuvieron una edad promedio de 46.6 años. En el análisis de 

los factores sociodemográficos se evidencio que la edad (p=0.229), el 

género femenino fueron 66 encuestadas (49.3%) mostrando satisfacción el 

61.3% (p=0.125) y el nivel de estudio con prevalencia de estudios de nivel 

secundario 82 de los encuestados (61.2%) (p=0.711) no están relacionados 

a la calidad de atención percibida por los usuarios externos, esto fue debido 

a que la mayoría de los usuarios se encontraban insatisfechos. Por otra 

parte, entre los factores de atención se observó que únicamente el tipo de 

usuario siendo 88 encuestados (65.7%) se relacionó de manera significativa 

con la calidad de atención percibida por los usuarios externos (p=0.004). 

Respecto al nivel socioeconómico se observó, que no relacionó 

significativamente con la calidad de atención.  

 Cabrera M. (25) Publico en el 2016 una investigación en Lima con el título: 

“Nivel de satisfacción del usuario externo atendido en el Tópico de Medicina 

del servicio de Emergencia del Hospital Nacional Dos de Mayo, Lima, 

Noviembre 2015” donde el objetivo fue determinar el nivel de satisfacción 

de los usuarios externos en el tópico de medicina del servicio de 

Emergencia. Para ello se llevó a cabo un estudio observacional, descriptivo 

y transversal, en el que participaron 176 usuarios externos a los mismos 

que se administró la escala Servqual. Los resultados hallados evidenciaron 

que los usuarios tuvieron una edad promedio de 41.7 años; asimismo, la 

mayoría perteneció al sexo masculino (51.1%), tenía un nivel educativo de 

secundaria (81.3%), siendo mayormente adscritos al SIS (86.9%). De modo 

general se halló que el 52.5% de usuarios manifestó sentirse satisfecho; 

mientrasque el 47.8% estuvo insatisfecho. La valoración de las dimensiones 

de la calidad evidenció que seguridad y la empatía fueron las que mayor 

satisfacción generaron al 58.8% y 58.0% de usuarios externos, 

respectivamente. Por otro lado, las dimensiones de la calidad que mayor 

insatisfacción generaron fueron la capacidad de respuesta y los aspectos 

tangibles con un 62.5% y 48.5% de usuarios insatisfechos, 

respectivamente. por su parte en la dimensión fiabilidad obtuvo un 53.8% 

de usuarios satisfechos. Al valorar la satisfacción percibida según las 

variables edad, sexo, nivel educativo y condición de aseguramiento, se 
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halló que ninguno de estos factores se relaciona con la calidad de atención 

percibida. Se concluyó que poco más de la mitad de usuarios se percibe 

satisfecho con la atención de emergencia, siendo la capacidad de respuesta 

la que mayor insatisfacción genera. 

 Ramos L. (10) Factores asociados al nivel de satisfacción sobre la calidad de 

atención del usuario externo Centro de Salud Picsi, 2015. 

El presente trabajo está basado en un estudio observacional, analítico, 

prospectivo de corte transversal, que tuvo como finalidad determinar los 

factores asociados al nivel de satisfacción sobre la calidad de atención del 

usuario externo en el Centro de Salud de Picsi, durante los meses de Junio 

a Agosto del 2015. 

Los resultados de este trabajo muestran un 72.2% de satisfacción de los 

usuarios externos frente a un 27.84% de insatisfacción. Dentro de las 

variables con mayor satisfacción están la seguridad con 96.13%, seguido 

de empatía con 91.3% y luego casi coincidentes con el resultado están los 

aspectos tangibles y la fiabilidad con 64.3% y 64.2% respectivamente, 

mientras que la variable que determina el mayor grado de insatisfacción es 

la capacidad de respuesta con un 87.81% de población que no ve reflejada 

sus expectativas en lo que se refiere a este punto fundamentalmente a la 

pregunta 9 sobre que el establecimiento cuente con mecanismos para 

resolver cualquier problema que dificulte la atención a los usuarios 

mostrando un 75% de la población insatisfecha. 

 Herrera O. (26) Factores asociados a la calidad de atención en el servicio de 

emergencia Hospital Sergio E. Bernales 2015 Lima. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el grado 

de calidad de atención, así como los factores asociados al mismo, en el 

servicio de emergencias del Hospital Sergio E. Bernales durante el año 

2015. Para ello se realizó un estudio de tipo descriptivo correlacional con 

enfoque cuantitativo, a una muestra de 381 pacientes seleccionados de 

manera aleatoria,entre sus resultados destaca el alto grado de 

insatisfacción de los usuarios tanto para la calidad de atención en total 

(90.1%) como para sus dimensiones. La dimensión que presentó el menor 

grado de insatisfacción fue la fiabilidad (87.6%), mientras que la capacidad 

de respuesta tuvo el mayor grado (92.54%). En relación a los factores 

asociados a la calidad de atención, no se encontraron valores 
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estadísticamente significativos, salvo entre la condición del encuestado 

(paciente o acompañante) y la dimensión capacidad de respuesta 

(p=0.007).  

 Juárez J. (27) Factores asociados a la percepción de la calidad de atención 

del usuario externo del servicio de neurología del Hospital Honorio Delgado 

Espinoza 2017 El estudio tiene como objetivo Determinar si la edad, sexo, 

nivel de instrucción, procedencia, nivel socio económico, asegurado al SIS, 

tiempo de enfermedad y tipo de enfermedad están asociados a la 

percepción de la calidad de atención en el consultorio externo de neurología 

del hospital Honorio Delgado Espinoza. La mayoría de pacientes son de la 

quinta década y sexo femenino, 39.90% con secundaria completa, 76.90% 

procedentes de Arequipa, 77.60% con enfermedad crónica. El 36.40% 

indicaron insatisfacción en la atención en general, el 57% indicaron 

insatisfacción con la infraestructura, 63.30% satisfechos por la atención del 

médico neurólogo, 61.20% insatisfacción por el trato del personal no médico 

y 45.80% insatisfechos por los equipos médicos, concluyó que los factores 

que se asociaron con insatisfacción fueron el nivel de instrucción superior, 

los procedentes de Arequipa, los que tienen situación socioeconómica 

media y los que padecen enfermedad subaguda. En el análisis multivariado 

los pacientes de nivel socioeconómico medio, con enfermedad degenerativa 

y de evolución crónica tienen alta probabilidad de quedar insatisfechos con 

la calidad de atención recibida. 

 Angromedo A. (28) Satisfacción de la calidad del servicio percibido por 

pacientes de la Clínica Anticona EIRL. abril-mayo 2014 Trujillo. El presente 

estudio tuvo como objetivo determinar el nivel de satisfacción de la Calidad 

del servicio percibido por pacientes de la Clínica Anticona EIRL, dicha 

investigación se basó en un estudio descriptivo y transversal, se usó como 

instrumento la encuesta del “Modelo SERVPERF” para medir la satisfacción 

de la calidad del servicio percibido, lo cual consta de cinco dimensiones 

(Tangibilidad, Fiabilidad, Capacidad de respuesta, Garantía, Empatía), con 

escala de Likert, a una muestra aleatoria estratificada según áreas de la 

clínica, de 143 pacientes de la Clínica Anticona EIRL. El análisis estadístico 

se dividió en dos partes, la primera hace referencia a la evaluación de las 

dimensiones de la satisfacción siguiendo la metodología del modelo 

SERVPERF, se llegó a determinar que el nivel de satisfacción de la calidad 
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del servicio percibido por los pacientes según el modelo SERVPERF es 

buena con un 56%, por lo que se puede decir que el nivel de satisfacción de 

los pacientes es bueno. El segundo análisis estadístico hizo referencia a un 

análisis multivariado que mediante el dendograma se obtuvo que los 

pacientes quedaron clasificados en 3 clases como: Clase 1 denominada 

clase de pacientes Satisfechos en las dimensiones de garantía y empatía, 

el cual está conformado por el 54% de los pacientes que en su mayoría dan 

como respuesta que están satisfechos y totalmente satisfechos. La Clase 2 

denominada clase de pacientes Totalmente Satisfechos en la dimensión de 

garantía, el cual está conformado por el 11% de los pacientes que en su 

mayoría dan como respuesta que están totalmente satisfechos. La Clase 3 

denominada clase de pacientes Medianamente Satisfechos con las 

dimensiones de garantía y empatía, el cual está conformado por el 35% de 

los pacientes que en su mayoría dan como respuesta que están 

medianamente satisfechos. 

 Mamani G. (29) “Calidad del Servicio en el consultorio de obstetricia desde la 

percepción del usuario externo en el Centro Materno Infantil Daniel Alcides 

Carrión, 2016” El presente estudio tuvo como objetivo determinar la calidad 

de servicio en el consultorio de obstetricia desde la percepción del usuario 

externo en el Centro Materno Infantil Daniel Alcides Carrión, 2016. Se 

realizó un estudio de tipo cuantitativo con diseño observacional, descriptivo 

de corte transversal, la muestra estuvo constituida por 274 usuarias. Se 

aplicó el cuestionario SERVPERF que contó con 22 ítems adaptados 

específicamente para el estudio. Los resultados revelaron que la edad 

promedio de las usuarias fue de 26 años. En cuanto al estado civil de las 

usuarias y la ocupación, el 58.4% eran convivientes y el 60.2% amas de 

casa. Resultados: El 74.1% refirió tener secundaria y más de la mitad de las 

usuarias procedía de Villa María del Triunfo 52.6%. La calidad del servicio 

en el consultorio de obstetricia desde la percepción del usuario externo en 

el Centro Materno Infantil Daniel Alcides Carrión fue de nivel medio. Según 

las dimensiones, Respuesta Rápida 55.1%, Empatía 57.7%, Seguridad 

52.9% y Confianza 51.1% fueron considerados una calidad de servicio 

medio. En conclusión: La calidad del servicio en el consultorio de obstetricia 

desde la percepción del usuario externo en el Centro Materno Infantil Daniel 

Alcides Carrión es de nivel medio 
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 Huerta E. (30) “Nivel de Satisfacción de los usuarios atendidos en el tópico 

de Medicina del servicio de emergencia del Hospital Nacional Arzobispo 

Loayza, Lima Enero 2015” Objetivo: Determinar el nivel de satisfacción de 

los usuarios atendidos en el Tópico de Medicina del Servicio de Emergencia 

del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, Lima, Enero del 2015. Material y 

Método: Diseño cualitativo, descriptivo, transversal. La medición de la 

satisfacción del usuario se realizó mediante la encuesta SERVPERF 

modificada, el cual mide la satisfacción del usuario de acuerdo a sus 

percepciones El muestreo fue por conveniencia y estuvo constituida por 77 

personas (usuarios y acompañantes). El procesamiento de datos se realizó 

de acuerdo al rango de satisfacción. Resultados: El 92.2% de los usuarios 

estuvieron satisfechos con la atención. Las dimensiones de fiabilidad, 

seguridad, empatía y aspectos tangibles de la encuesta SERVPERF 

resultaron con más del 80% de usuarios satisfechos (94.3%, 89.6%, 89.6 % 

y 84.5%; respectivamente); pero la dimensión capacidad de respuesta 

resultó con la mayor cantidad de usuarios insatisfechos – muy insatisfechos 

y extremadamente muy insatisfechos (23.4%) Conclusiones: El nivel de 

satisfacción global de los usuarios atendidos en el Tópico de Medicina fue 

de 92.2 % Las variables con mayor insatisfacción fueron la atención en 

caja, admisión y laboratorio de emergencia; el trato del personal de 

emergencia y la limpieza y comodidad del servicio. 
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CAPITULO II 

 

METODOS 

 

2.1. Ámbito y periodo de estudio. 

 

La presente investigación se llevó a cabo en el cuarto trimestre del 2018 en el 

Centro de Salud Mariano Melgar el cual se encuentra ubicado en la calle Ica 

N°303 Urb. San Lorenzo, distrito de Mariano Melgar, perteneciente al 

Ministerio de Salud, Red Arequipa- Caylloma, Microred Mariano Melgar. 

Dicho Centro de Salud es de categoría I-4, atiende de lunes a domingo las 24 

horas del día y brinda los servicios de Medicina General, Pediatría, 

Ginecología, Obstetricia, Enfermería, Nutrición, Psicología, Odontología y 

Servicio Social. Además de laboratorio, farmacia, ecografías, tópico y 

Emergencias.  

 

2.2. Población estudiada 

La población estuvo conformada por los usuarios atendidos en el servicio de 

consulta externa del Centro de Salud Mariano Melgar. 

La muestra elegida fue por conveniencia y estuvo constituida por 196 usuarios 

atendidos en el servicio de consulta externa del Centro de Salud Mariano 

Melgar durante el último trimestre del 2018. 

 

Además, los participantes cumplieron los siguientes criterios:  

De Inclusión 

1) Usuarios que acudieron a los consultorios externos del Centro de Salud 

Mariano Melgar y aceptaron participar del estudio 

2) Usuarios de ambos sexos mayores de 18 y menores de 70 años de edad. 

 

De Exclusión 

1) Usuarios que presentaban algún tipo de discapacidad, que no les 

permitiría expresar su voluntad.  

2) Familiares directos del personal que labora en el centro de salud.  
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2.3. Técnicas y procedimientos 

 

a) Tipo de investigación: 

El presente estudio es observacional, prospectivo, transversal según D. 

Altman  

b) Producción y registro de datos  

Se realizaron actividades de coordinación con la Dirección del Centro de 

Salud Mariano Melgar para obtener la autorización para la realización del 

estudio, también se solicitó autorización verbal a los participantes. 

Se entrevistó a 196 usuarios y/o familiares de usuarios que se atendieron 

en las instalaciones del Centro de Salud Mariano Melgar. La aplicación del 

cuestionario se llevó a cabo en la consulta externa inmediatamente después 

que ellos recogieron sus medicamentos en farmacia y estuvo a cargo de la 

investigadora y personal capacitado y entrenado en el uso apropiado del 

instrumento. 

Instrumento: Se utilizó un cuestionario de satisfacción según el modelo 

SERVPERF dirigida a los pacientes, que abarca 22 ítems relacionados a las 

dimensiones de elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, 

seguridad y empatía. 

La escala está constituida por 22 ítems que se fundamentó únicamente en 

la percepción del usuario y siendo la más adecuada para la evaluación de la 

calidad de servicio.  

Se distribuyeron en 5 dimensiones, las cuales son:  

1. Fiabilidad: preguntas del 01 al 05  

2. Capacidad de respuesta: preguntas del 06 al 09  

3. Seguridad: preguntas del 10 al 13  

4. Empatía: preguntas del 14 al 18  

5. Elementos tangibles: preguntas del 19 al 22  

 

El instrumento considera a la escala de Likert con valores del 1 al 7 donde 7 

significó el puntaje máximo y 1 el puntaje mínimo. 

 Se realizó la dicotomización de la variable satisfacción. 

Conformado así: insatisfacción: <=88 puntos, satisfacción: >=89 puntos 

(31) 

La clasificación de grupos etarios se realizó de acuerdo a la resolución 
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Ministerial N 538-   2009 /MINSA (32). 

 

 

2.4  Análisis Estadístico 

Los datos fueron codificados y tabulados para su análisis e interpretación 

en el software SPSS versión 23.  

Se utilizó Chi-cuadrado con un nivel de significancia del 5%; se utilizó esta 

prueba para evaluar la asociación entre el nivel de satisfacción con las 

variables sociodemográficas, esta prueba sirvió para ver si las variables 

cualitativas tienen relación entre sí. 

 

Análisis multivariado con regresión logística. 

 

 

2.5 Consideraciones éticas 

 

Se respetó la privacidad de la información brindada por los usuarios 

externos con previo consentimiento informado verbal para poder ser 

entrevistados para lo cual se brindó una charla de 10 minutos respecto a la 

importancia de la satisfacción del paciente respecto a la atención recibida. 

Las encuestas fueron evaluadas bajo estricta confidencialidad, veracidad y 

anonimato del usuario entrevistado así como de la información recabada, 

evitando cualquier manipulación que pueda direccionar un resultado, toda 

vez que el objetivo fue el mejoramiento continuo de la calidad a través de la 

información oportuna y verdadera.  

La aplicación del cuestionario estuvo a cargo de 2 profesionales las que 

previamente fueron capacitadas en la aplicación del instrumento. 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS 

 

 

TABLA 1: DISTRIBUCIÓN DE LOS PARTICIPANTES SEGÚN ALGUNAS 
CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

 

 Nro: 196 %: 100 

GRUPO 

EDAD 

Joven 69 35.20 

Adulto. 100 51.00 

Adulto Mayor. 27 13.80 

SEXO Masculino 33 16.80 

Femenino 163 83.20 

NIVEL 

INSTRUCCIÓN 

Analfabeto/primaria 22 11.20 

Secundaria 86 43.90 

Superior 88 44.90 

OCUPACIÓN 

 

Independiente 

Dependiente 

Ama de Casa 

Estudiante 

65 

42 

69 

20 

33.20 

21.40 

35.20 

10.20 
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TABLA 2: DISTRIBUCIÓN DE LOS PARTICIPANTES SEGÚN TIPO DE 
SEGURO, TIPO DE USUARIO Y SERVICIO DE ATENCIÓN 

 

 Nro: 196 %: 100 

TIPO DE 

SEGURO 

Sin Seguro 61 31.10 

SIS 107 54.60 

EsSalud 28 14.30 

TIPO DE  

USUARIO 

Nuevo 56 28.60 

Continuador 140 71.40 

CONSULTORIO Medicina 63 32.10 

GinecoObstetricia 53 27.00 

Enfermería 38 19.40 

Pediatría 26 13.30 

 Otros 16 8.20 
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TABLA 3. PERCEPCION DE LA SATISFACCION GLOBAL DE LOS 

USUARIOS DE CONSULTA EXTERNA DEL CENTRO DE 
SALUD MARIANO MELGAR. 

 
 
 
 

PERCEPCION 
Nro % 

 

INSATISFECHO 
 

60 

 

30.61 

 

 

SATISFECHO 

 

 

136 

 

 

69.38 

TOTAL 
196 100.00 
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TABLA 4: TABLA RESUMEN RESPECTO A LAS DIMENSIONES DE 

FIABILIDAD, CAPACIDAD DE RESPUESTA, SEGURIDAD, 
EMPATIA, ASPECTOS TANGIBLES  

 

 

 

 

DIMENSION 

 

 

 

N°: 196 

 

%: 100 

FIABILIDAD 

 

INSATISFECHO 

 

162 

 

82.70 

SATISFECHO 34 

 

17.30 

 

CAPACIDAD DE 

RESPUESTA 

INSATISFECHO 113 57.70 

SATISFECHO 83 

 

42.30 

 

SEGURIDAD 

INSATISFECHO 48 24.50 

SATISFECHO 148 

 

75.50 

 

EMPATÍA 

INSATISFECHO 38 19.40 

SATISFECHO 158 

 

80.60 

 

ASPECTOS TANGIBLES 

INSATISFECHO 44 22.40 

SATISFECHO 152 

 

77.60 
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TABLA 5: FACTORES ASOCIADOS A LA PERCEPCIÓN DE 

SATISFACCIÓN GENERAL CON LA ATENCIÓN EN 
CONSULTA EXTERNA 

 
 

 Total Insatisfecho Satisfecho X2 

P Nº:196 No:60 % Nro:136 % 

Grupo 

Etario 

Joven 69 32 46.4 37 53.6 
16.9 

0.00 

Adulto 100 
 

26 
26.0 74 74.0 

Mayor 27 2 7.4 25 92.6 

Sexo Masculino 33 12 36.4 21 63.6 0.61 

0.27 
Femenino 163 48 29.4 115 70.6 

Instrucción Analf/primaria 22 2 9.1 20 90.9 
28.68 

0.00 

Secundaria 86 14 16.3 72 83.7 

Superior 88 44 50.0 44 50.0 

Ocupación Independiente 65 14 21.5 51 78.5 

4.06 

0.25 

Dependiente 42 14 33.3 28 66.7 

Ama de casa 69 24 34.8 45 65.2 

Estudiante 20 8 40.0 12 60.0 

Tipo seguro Sin Seguro 61 16 26.2 45 73.8 
1.07 

0.58 

SIS 107 36 33.6 71 66.4 

EsSalud 28 8 28.6 20 71.4 

Tipo usuario Nuevo 56 22 39.3 34 60.7 2.78 

0.07 
Continuador 140 38 27.1 102 72.9 

Consultorio Ginecobstetricia 53 30 56.6 23 43.4 

26.07 

0.00 

Medicina 63 14 22.2 49 77.8 

Pediatría 26 4 15.4 22 84.6 

Enfermería 38 6 15.8 32 84.2 

Otros 16 6 37.5 10 62.5 
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TABLA 6: ASOCIACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE FIABILIDAD PERCIBIDA 
SEGÚN GRUPO ETARIO, SEXO, INSTRUCCIÓN, OCUPACIÓN, 
SEGURO, TIPO DE USUARIO, CONSULTORIO. 

 

 
Total Insatisfecho Satisfecho X2 

P Nº:196 N°:162 % N°:34 % 

Grupo 

Etario 

Joven 69 55 79.7 14 20.3 
0.66 

0.70 

Adulto 100 84 84.0 16 16.0 

Mayor 27 23 85.2 4 14.8 

Sexo Masculino 33 27 81.8 6 18.2 0.02 

0.53 
Femenino 163 135 82.8 28 17.2 

Instrucción Analf./primaria 22 20 90.9 2 9.1 
10.97 

0.00 

Secundaria 86 78 90.7 8 9.3 

Superior 88 64 72.7 24 27.3 

Ocupación Independiente 65 49 75.4 16 24.6 

13.89 

0.00 

Dependiente 42 30 71.4 12 28.6 

Ama de casa 69 63 91.3 6 8.7 

Estudiante 20 20 100.0 0 0.0 

Tipo seguro Sin Seguro 61 59 96.7 2 3.3 
21.26 

0.00 

SIS 
107 

87 81.3 20 18.7 

EsSalud 
28 

16 57.1 12 42.9 

Tipo usuario Nuevo 56 40 71.4 16 28.6 6.88 

0.01 
Continuador 

140 
122 87.1 18 12.9 

Consultorio Ginecobstetricia 53 41 77.4 12 22.6 

7.82 

0.09 

Medicina 
63 

55 87.3 8 12.7 

Pediatría 
26 

22 84.6 4 15.4 

Enfermería 
38 

34 89.5 4 10.5 

Otros 
16 

10 62.5 6 37.5 
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TABLA 7: ASOCIACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE CAPACIDAD DE RPTA. 
SEGÚN GRUPO ETARIO, SEXO, INSTRUCCIÓN, OCUPACIÓN, 
TIPO DE SEGURO, TIPO DE USUARIO, CONSULTORIO 

 

 Total Insatisfecho Satisfecho X2 

P Nª:196 N°:113 % N°:83 % 

GRUPO 

ETARIO 

Joven 69 33 47.8 36 52.2 
4.40 

0.11 

Adulto 100 62 62.0 38 38.0 

A. Mayor 27 18 66.7 9 33.3 

SEXO Masculino 33 21 63.6 12 36.4 0.58 

0.28 
Femenino 163 92 56.4 71 43.6 

INSTRUCCIÓN Analfab/primaria 22 20 90.9 2 9.1 
12.09 

0.00 

Secundaria 86 49 57.0 37 43.0 

Superior 88 44 50.0 44 50.0 

OCUPACIÓN Independiente 65 37 56.9 28 43.1 

2.30 

0.50 

Dependiente 42 28 66.7 14 33.3 

Ama de casa 69 36 52.2 33 47.8 

Estudiante 20 12 60.0 8 40.0 

 

TIPO SEGURO 

Sin Seguro 61 36 59.0 25 41.0 
0.06 

0.96 

SIS 107 61 57.0 46 43.0 

EsSalud 28 16 57.1 12 42.9 

TIPO USUARIO Nuevo 56 28 50.0 28 50.0 1.88 

0.11 
Continuador 140 85 60.7 55 39.3 

CONSULTORIO Ginecobstetricia 53 23 43.4 30 56.6 

29.38 

0.00 

Medicina 63 30 47.6 33 52.4 

Pediatría 26 20 76.9 6 23.1 

Enfermería 38 34 89.5 4 10.5 

Otros 16 6 37.5 10 62.5 
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TABLA 8: ASOCIACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD SEGÚN 
GRUPO ETARIO, SEXO, INSTRUCCIÓN, OCUPACIÓN, 
SEGURO, TIPO DE USUARIO, CONSULTORIO 

 

 Total Insatisfecho Satisfecho X2 

P No:196 No:48 % Nro:148 % 

Grupo 

Etario 

Joven 69 28 40.6 41 59.4 
19.50 

0.00 

Adulto 100 20 20.0 80 80.0 

Mayor 27 0 0.0 27 100.0 

Sexo 
Masculino 33 12 36.4 21 63.6 3.02 

0.68 
Femenino 163 36 22.1 127 77.9 

Instrucción 

Analf/primaria 22 0 0.0 22 100.0 
19.79 

0.00 

Secundaria 86 14 16.3 72 83.7 

Superior 88 34 38.6 54 61.4 

Ocupación 

Independiente 65 24 36.9 41 63.1 

20.57 

0.00 

Dependiente 42 14 33.3 28 66.7 

Ama de casa 69 4 5.8 65 94.2 

Estudiante 20 6 30.0 14 70.0 

Tipo seguro 

Sin Seguro 61 10 16.4 51 83.6 
3.14 

0.20 

SIS 107 30 28.0 77 72.0 

EsSalud 28 8 28.6 20 71.4 

Tipo usuario 
Nuevo 56 20 35.7 36 64.3 5.34 

0.01 
Continuador 140 28 20.0 112 80.0 

Consultorio 

Ginecobstetricia 53 20 37.7 33 62.3 

30.14 

0.00 

Medicina 63 14 22.2 49 77.8 

Pediatría 26 0 0.0 26 100.0 

Enfermería 38 4 10.5 34 89.5 

Otros 16 10 62.5 6 37.5 
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TABLA 9: ASOCIACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE EMPATIA SEGÚN 
GRUPO ETARIO, SEXO, INSTRUCCIÓN, OCUPACIÓN, 
SEGURO, TIPO DE USUARIO, CONSULTORIO 

 

 Total Insatisfecho Satisfecho X2 

P 
 Nº:196 No:38 % Nro:158 % 

Grupo 

Etario 

Joven 69 20 29.0 49 71.0 
6.28 

0.04 

Adulto 100 14 14.0 86 86.0 

A. Mayor 27 4 14.8 23 85.2 

Sexo Masculino 33 4 12.1 29 87.9 1.34 

0.18 
Femenino 163 34 20.9 129 79.1 

Instrucción Analf/primaria 22 4 18.2 18 81.8 
17.19 

0.00 

Secundaria 86 6 7.0 80 93.0 

Superior 88 28 31.8 60 68.2 

Ocupación Independiente 5 8 12.3 57 87.7 

3.25 

0.35 

Dependiente 42 10 23.8 32 76.2 

Ama de casa 69 16 23.2 53 76.8 

Estudiante 20 4 20.0 16 80.0 

Tipo seguro Sin Seguro 61 10 16.4 51 83.6 
4.68 

0.09 

SIS 107 26 24.3 81 75.7 

EsSalud 28 2 7.1 26 92.9 

Tipo usuario Nuevo 56 14 25.0 42 75 1.58 

0.15 
Continuador 140 24 17.1 116 82.9 

Consultorio Ginecobstetricia 53 24 45.3 29 54.7 

34.96 

0.00 

Medicina 63 8 12.7 55 87.3 

Pediatría 26 0 0.0 26 100.0 

Enfermería 38 6 15.8 32 84.2 

Otros 16 0 0.0 16 100.0 
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TABLA 10: ASOCIACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE ASPECTOS 

TANGIBLES SEGÚN GRUPO ETARIO, SEXO, 
INSTRUCCIÓN, OCUPACIÓN, SEGURO, TIPO DE USUARIO, 
CONSULTORIO 

 

 

Insatisfecho Satisfecho 
X2 

P 
N°:44 % N°:152 % 

GRUPO 
ETARIO 

Joven 22 31.9 47 68.1 

7.38 
0.02 

Adulto 20 20.0 80 80.0 

Mayor 2 7.4 25 92.6 

SEXO 

Masculino 6 18.2 27 81.8 
0.42 
0.35 Femenino 38 23.3 125 76.7 

INSTRUCCIÓN 

Analfabeto/primaria 2 9.1 20 90.9 

12.67 
0.02 

Secundaria 12 14.0 74 86.0 

Superior 30 34.1 58 65.9 

OCUPACIÓN 

Independiente 10 15.4 55 84.6 

9.57 
0.02 

Dependiente 16 38.1 26 61.9 

Ama de casa 16 23.2 53 76.8 

Estudiante 2 10.0 18 90.0 

TIPO SEGURO 

No tiene 12 19.7 49 80.3 

0.49 
0.78 

Sis 26 24.3 81 75.7 

EsSalud 6 21.4 22 78.6 

TIPO USUARIO 

Nuevo 16 28.6 40 71.4 
1.69 
0.13 Continuador 28 20.0 112 80.0 

CONSULTORIO 

Ginecobstetricia 24 45.3 29 54.7 

29.00 
0.00 

Medicina 14 22.2 49 77.8 

Pediatría 0 0.0 26 100.0 

Enfermería 6 15.8 32 84.2 

Otros 0 0.0 16 100.0 
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TABLA 11: ANÁLISIS MULTIVARIADO DE FACTORES ASOCIADOS A LA 

PERCEPCIÓN DE INSATISFACCION DE LA ATENCIÓN EN 

CONSULTA EXTERNA DEL CENTRO DE SALUD MARIANO 

MELGAR AREQUIPA 2018 

 

 

PERCEPCIÓN Wald Sig. OR 
95% de intervalo de 
confianza para OR 

Edad: Joven 1.076 0.300 3.360 0.340 
 

33.189 
 

Sexo: Masculino 6.601 0.010 5.306 1.486 
 

18.955 
 

Instrucción: Secundaria 17.880 0.000 0.062 0.017 
 

0.225 
 

Ocupación: Su Casa 8.212 0.004 13.300 2.266 
 

78.075 
 

Tipo seguro: Sin Seguro 0.018 0.894 1.107 0.247 
 

4.970 
 

Tipo usuario: Nuevo 0.737 0.391 1.567 0.562 
 

4.369 
 

Consultorio: Enfermería 4.352 0.037 0.101 0.012 
 

0.871 
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CAPITULO IV 

 

DISCUSIÓN 

 

Tabla 1. En el presente estudio realizado en los consultorios externos del 

Centro de Salud Mariano Melgar se observa que la muestra estuvo conformada 

en su mayoría por pacientes mujeres con 83.2%, el 35.2% eran jóvenes; el 

51% fueron adultos y un 13.80% fueron adultos mayores, y el 44.9% con nivel 

de instrucción superior seguido por el nivel de secundaria (43.9%), y el 35.2% 

fueron amas de casa, mientras que 33.2% fueron trabajadores independientes, 

lo que nos indica que la población que acude a este centro de salud es más 

urbana e instruida y dedicada a labores del hogar. Similares resultados obtuvo 

Torreblanca (23) en el Hospital III de Yanahuara EsSalud donde la edad de 

mayor predominio fue de adultos de 19 a 29 años (35.5%), 58.5% fueron 

mujeres, el 72 % contaba con nivel de instrucción superior.  

Por su parte Rodríguez M., y Muñoz R. (22) en España, reporta un 54.7% de 

mujeres presentes en su estudio, y un 47.3% del total tenían estudios 

universitarios o se encontraba estudiando en alguna universidad. A diferencia 

de lo reportado por Vivas (4) en el Hospital Hipólito Unanue de Lima donde los 

factores sociodemográficos del estudio   reflejaron que el 50.7% tiene más de 

45 años, poco más de la mitad (50.7%) era del sexo masculino y el 61.2% 

contaba con secundaria completa. Ramos L (10) reporta en su estudio que los 

usuarios del Centro de Salud de Picsi en su mayoría poseen instrucción 

secundaria 39.6%, 98.95% mujeres. 

Tabla 2. Entre los usuarios de la consulta externa, el 54.6% eran asegurados 

en el SIS, 14.30% eran asegurados en EsSalud pero a pesar de ello acudieron 

al CS Mariano Melgar, y un 31.1% no tenían seguro. El 71.4% de usuarios 

fueron continuadores, mientras que 28.6% fueron usuarios nuevos. Los 

consultorios externos más visitados fueron los de medicina (32.1%) y 

ginecoobstetricia (27%), seguido de la consulta de enfermería (19.4%), 

pediatría (13.3%) entre otros.  

Ramos L (10) reporta en su estudio que los usuarios del Centro de Salud de 

Picsi, el 90.6% cuentan con seguro SIS, predominan usuarios continuadores 
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con 98%. El 33% de los encuestados fueron atendidos por el servicio de 

enfermería, 32.3% por medicina. 

Torreblanca (23) en el Hospital III de Yanahuara EsSalud encuentra que el 

consultorio con mayor afluencia de pacientes fue medicina con 45%. 

 

Tabla 3. En general, 60 de los 196 usuarios encuestados mostró insatisfacción 

con la atención, lo que constituye un 30.61%, con el restante 69.39% de 

usuarios satisfechos. 

El nivel de satisfacción global de 69% es similar al 71% reportado por Ríos y 

cols.(33) en los hospitales San Antonio de Chía y Santa Rosa de Tenjo de 

Colombia, encontrando alta satisfacción con el trato del personal en salud y la 

facilidad en los trámites. El 1% de los pacientes refirió sentir insatisfacción 

debido principalmente al trato del personal administrativo, al igual que a la 

comodidad o no de los muebles y enseres y en un segundo nivel a la 

cooperación entre funcionarios, motivos de insatisfacción que son similares a 

los encontrados en nuestro estudio; cabe resaltar la importancia del personal 

administrativo en la percepción de la satisfacción de estos usuarios. 

En un estudio realizado por García D.(12) en Chorrillos (Lima), aplicando el 

método SERVQUAL, determinó que el 55% de los usuarios encuestados 

estaba insatisfecho con la calidad de atención brindada en su establecimiento, 

siendo un 45% que indicaba encontrarse satisfecho.  

Sin embargo, Huerta (30) en su estudio en el Servicio de Emergencia del 

Hospital Arzobispo Loayza, empleando el modelo SERVPERF, encontró una 

satisfacción con la atención de 80%; esto solo refleja la gran variabilidad y 

subjetividad de la calidad de la atención percibida por los usuarios externos, 

aunque no deja de ser importante para buscar alcanzar niveles elevados de 

satisfacción en un proceso de mejora continua de la calidad como lo establece 

el Ministerio de Salud (6). 

 

Tabla 4. Después de recibir la consulta, la percepción con la que salieron los 

pacientes en el 82.7% fue de insatisfacción en Fiabilidad (descontentos por el 

servicio ofrecido) el establecimiento no cubre las expectativas de los usuarios 

al no contar farmacia con todos los medicamentos solicitados por el médico, 
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por no dar un adecuado informe para los trámites administrativos, citas 

prolongadas y demora en la atención no respetando el horario programado de 

las citas de consultorio externo. El 57.7% con percepción insatisfecha por la 

capacidad de respuesta (servicio no rápido ni oportuno). Demora en la atención 

de caja y/o farmacia, tiempo prolongado de espera en el consultorio para poder 

ser atendido. El 75.5% satisfechos por la seguridad brindada, el 80.6% 

satisfechos por la empatía del personal, el 77.6% satisfechos por los elementos 

tangibles (equipos necesarios) reflejando que la mayoría de usuarios han 

percibido que la atención brindada se ha realizado respetando su privacidad, 

dando respuesta a cualquier duda sobre su estado de salud, los ambientes se 

encuentran limpios según lo indicado por los usuarios.  

Ramos L. (10) en el centro de Salud de Picsi encuentra solo insatisfacción en la 

dimensión de capacidad de respuesta (57.81%) por la demora de la atención 

en la caja o farmacia con un 57.29% , también el tiempo de espera para ser 

atendido en el consultorio con un 59.38% de usuarios insatisfechos y 

finalmente la que marca un alto grado de insatisfacción es la referente a la 

pregunta donde se indica que no se le solucionan cuando presentan algún 

problema o dificultad de manera inmediata (75%), estos factores hacen que en 

esta dimensión las expectativas no sean cubiertas; reporta satisfacción del 

usuario en fiabilidad (64.2%), seguridad 96% empatía 91.3% y aspectos 

tangible con 64.3%. A su vez Mendocilla (19) en el Hospital Alberto Sabogal en 

el 2015 encuentra que las dimensiones que muestran mayor satisfacción son 

las de capacidad de respuesta (78.8%), seguridad (80.8%), empatía (73.6%) y 

aspectos tangibles (61%), la dimensión que demuestra insatisfacción es la 

dimensión de fiabilidad con 64.8%. 

A diferencia de Vivas (4) en el 2017 en el Hospital Hipólito Unanue de acuerdo a 

las dimensiones de la calidad de atención, reporta que la dimensión con mayor 

insatisfacción por parte de los usuarios fue la capacidad de respuesta en un 

94.0%, seguido de aspectos tangibles con un 88.8%, asimismo fue en la 

dimensión fiabilidad donde mostro un porcentaje de 85.8%, en un menor 

porcentaje, pero no menos importante se observaron a las dimensiones de 

seguridad (69.4%) y la dimensión empatía (67.2%). 
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Ramos en el Hospital de Camaná no encuentra insatisfacción en ninguna de 

las 5 dimensiones estudiadas. 

Tabla 5. En relación a la percepción de la atención en general los factores que 

se encontraron asociados a la insatisfacción con una relación estadísticamente 

significativa (p < 0.05) fueron: Edad, instrucción y consultorio, siendo los 

jóvenes, los usuarios que cuentan con instrucción superior y los que visitaron el 

consultorio de ginecología los que manifestaron mayor insatisfacción del 

servicio prestado.   

A diferencia de lo reportado por Rodríguez (22) en su estudio Factores 

relacionados a la satisfacción de la consulta externa en Hospitales de Madrid 

donde concluye que el sexo masculino y haber cursado estudios universitarios 

son los únicos factores que se relacionan con el incremento de la satisfacción 

de los usuarios en la consulta externa. 

Vivas (4) en el Hospital Hipólito Unánue respecto al tipo de usuario observa que 

se relaciona de manera significativa con la calidad de atención percibida por los 

usuarios (p=0.004), donde la mayoría de usuarios insatisfechos eran 

continuadores. 

Ramos M. (15) en el Hospital de Camaná encuentra relación estadísticamente 

significativa entre la calidad de atención y el grado de instrucción secundaria, 

así como con el consultorio de medicina. 

Otros autores como Torreblanca, Herrera y Mendocilla encontraron que ningún 

factor se relaciona con la calidad de atención percibida por el usuario externo. 

Tabla 6.  En relación a la Fiabilidad se encuentra insatisfacción 

estadísticamente significativa con el grado de instrucción siendo los pacientes 

que cuentan con instrucción primaria los más insatisfechos quiere decir que no 

se sienten comprendidos, en muchos casos son quechua-hablantes, 

manifestaron que la atención brindada no fue igual en relación a otras 

personas.  

Los estudiantes también se encontraron insatisfechos en fiabilidad con relación 

significativa, no encontraron lo que esperaron, evidenciaron que la atención se 

realizó sin considerar el orden de llegada, así como la falta de medicamentos, 

resultado similar fue reportado por Mendocilla (19) en el Hospital Nacional 

Alberto Sabogal quien encontró que la dimensión de fiabilidad se asoció a la 
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ocupación del paciente siendo su p<0.05 siendo los trabajadores 

independientes y jubilados los que mostraron mayor insatisfacción. 

La gran mayoría de los usuarios que pagan la consulta y no tienen ningún tipo 

de seguro demuestran insatisfacción en fiabilidad, según refieren porque la 

atención no se realizó según el horario publicado en el establecimiento.  

Los pacientes que son continuadores en la consulta es decir no son nuevos, 

también se encuentran insatisfacción especialmente por la falta de 

medicamentos y porque no cuentan con un sistema de quejas y reclamos. Así 

mismo se encuentra insatisfacción no significativa en los adultos mayores dicen 

que no recibieron el servicio prometido, explicable porque desean mayor 

tiempo en la consulta y poder retirarse del establecimiento con todas los 

medicamentos solicitados por su médico tratante ya que a ellos se les dificulta 

el trasladarse a otros lugares, las mujeres demostraron también insatisfacción 

en este punto, molestia principalmente por el desabastecimiento de farmacia y 

por no encontrar mecanismos para registro de quejas o reclamos. 

Pacientes que acuden a la consulta de Enfermería como es niño sano, 

inmunizaciones también se encuentran insatisfechos porque no se respeta el 

orden de llegada, la falta de medicamentos y no saber el procedimiento para 

poner una queja o reclamo. 

Torreblanca (23) en el Hospital EsSalud de Yanahuara al igual que Herrera (26) en 

Hospital Sergio E. Bernales no encontraron relación significativa con ninguna 

de las variables estudiadas a la Percepción de Fiabilidad. 

 

Tabla 7. En la dimensión de capacidad de respuesta solo dos factores 

estuvieron asociados estadísticamente con la insatisfacción: consultorio e 

instrucción, siendo de los pacientes que asistieron al consultorio de enfermería 

los más insatisfechos por la falta de voluntad de los prestadores para ayudarlos 

y el tiempo de espera prolongado para la atención de admisión y caja. 

El grado de instrucción representado por pacientes con nivel primario manifestó 

que no recibieron orientación sobre la ubicación de los ambientes similar 

hallazgo lo tuvo Torreblanca en el Hospital III Yanahuara, siendo la población 

con instrucción superior quienes mostraron insatisfacción en la atención en 
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especial con el servicio de apoyo al diagnóstico en muchos casos con 

reclamos, constituyendo un factor de riesgo. 

Más de la mitad de los adultos mayores percibieron insatisfacción (sin 

asociación significativa) ya que los trabajadores estaban faltos de voluntad para 

ayudarlos y la incapacidad de proporcionar un servicio rápido, a diferencia de lo 

reportado por Torreblanca (23) quien encuentra que en el Hospital EsSalud 

Yanahuara quien percibió mayor insatisfacción  fue la población de 19 a 29 

años, seguido por la población de 50 a 59 años inconformes por la atención no 

rápida en admisión con una relación altamente significativa explicable porque 

los mayores muestran más ansiedad por recibir atención rápida. 

Las apreciaciones de los varones coinciden con la de los adultos mayores en 

cuanto a su insatisfacción en este caso Torreblanca si encontró asociación 

significativa siendo las mujeres quienes percibieron mayor insatisfacción por la  

demora en la atención, los pacientes que trabajan en entidades en calidad de 

dependientes manifiestan insatisfacción ya que no dieron solución a sus 

problemas en forma oportuna, poco más de la mitad de los pacientes que no 

tienen ningún tipo de seguro indicaron que esperaron demasiado para ser 

atendidos en el consultorio, los pacientes que son continuadores en el 

establecimiento manifestaron su incomodidad por la demora en caja de 

admisión. 

Herrera (26) en su trabajo Factores asociados a la calidad de atención en el 

servicio de emergencia Hospital Sergio E. Bernales, identificó que la capacidad 

de respuesta, fue la dimensión con la más baja valoración por parte de los 

usuarios. Encontró una asociación significativa entre el factor condición del 

encuestado y la dimensión capacidad de respuesta de la calidad de servicio 

(p=0,007). Esto podría deberse a la diferente percepción del tiempo de espera 

por el servicio que presenta el paciente (mayormente insatisfecho) en 

comparación con la persona que lo acompaña (mayormente satisfecho).  

 

Tabla 8. En la dimensión de seguridad 5 de los 7 factores asociados se 

relacionaron significativamente con la insatisfacción, donde poco menos de la 

mitad de los jóvenes percibieron insatisfacción respecto a la seguridad que 

brinda el establecimiento en especial por la falta de privacidad, tienen temor a 
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exponerse a riesgos, los pacientes con instrucción superior comparten esta 

percepción de insatisfacción ya que las evaluaciones médicas no fueron 

minuciosas y no se respetó la privacidad, Mendocilla (19) en el Hospital Alberto 

Sabogal también encuentra relación estadísticamente significativa con el factor 

instrucción siendo los pacientes con instrucción primaria y técnica los más 

insatisfechos.  

Un tercio de los pacientes con trabajo independiente percibieron que el tiempo 

de la consulta no fue el suficiente para poder realizar consultas sobre sus 

dudas, el 35.7% de los que acuden por primera vez ya indicaron insatisfacción 

respecto a la seguridad el profesional que realizó la atención no fue minucioso 

en su evaluación, poco más de la mitad de los pacientes que asistieron a otros 

servicios como psicología, nutrición indicaron insatisfacción por la falta de una 

buena evaluación y no contar con el suficiente tiempo para que le aclaren sus 

dudas. El sexo y tipo de seguro no presentaron relación significativa con la 

insatisfacción siendo los varones los que mostraron insatisfacción porque el 

personal que lo atendió no realizó un examen completo y minucioso y sus 

dudas no fueron resueltas, un tercio de los pacientes asegurados en Essalud 

indican inseguridad en el establecimiento y la no evaluación completa y 

minuciosa por el profesional que brindó el servicio, se encuentran insatisfechos. 

En estudio realizado en Hospitales de Madrid, Rodríguez (22) encuentra 

diferencias significativas en función a la variable sexo, las mujeres son las que 

se encontraban más satisfechas con la duración de la consulta. 

Torreblanca (23) en el Hospital de EsSalud Yanahuara encuentra relación 

significativa P<0.05 en la falta de privacidad, el 70.1% de las mujeres 

manifestaron insatisfacción por no respetar su privacidad,  

Sin embargo, Herrera (26) en su trabajo realizado en el Hospital Sergio E. 

Bernales no encuentra relación significativa con ninguna de las variables 

estudiadas a la Percepción de Seguridad. 

 

Tabla 9. En el caso de la empatía la población más insatisfecha y con relación 

estadísticamente significativa estuvo representada por los jóvenes asistentes al 

centro de salud, manifestaron su insatisfacción ya que recibieron por parte del 

personal de salud  en especial por el personal de caja y farmacia un trato no 
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amable, Torreblanca encuentra  la misma insatisfacción en relación a la 

Empatía con el grupo etario de 50 a 59 años debido al trato recibido por el 

personal  con una relación significativa P<0.05. 

Los pacientes insatisfechos con nivel de instrucción superior refirieron que el 

personal no trata bien a los pacientes así mismo no comprendieron la 

explicación que le brindo el profesional que lo atendió sobre su estado de 

salud. En el Hospital Sergio Bernales, Herrera encuentra la misma asociación. 

Los usuarios atendidos en el consultorio de Ginecoobstetricia se sintieron 

insatisfechos por el trato del personal de caja – admisión. En el hospital de 

EsSalud de Yanahuara Torreblanca encuentra que el 45.3% de pacientes 

asistentes al consultorio de ginecología u obstetricia estaban insatisfechos por 

falta de empatía del personal asistencial P<0.05 

 

En cuanto a los factores sin relación estadísticamente significativa se tiene la 

variable sexo donde las mujeres insatisfechas también indican haber percibido 

un trato no amable por parte del personal de admisión y no haber entendido la 

explicación brindada sobre su estado de salud, los pacientes con ocupación 

dependiente indican insatisfacción, en muchos casos respecto a la falta de 

comprensión por el escaso tiempo con que cuentan en la consulta.  

Los pacientes con SIS indican insatisfacción, piensan que son postergados y el 

personal no los tratan bien asociación no significativa, los pacientes nuevos en 

el establecimiento indican insatisfacción por la falta de empatía del personal de 

caja y admisión. 

Rodríguez (22) en su estudio Factores asociados a la satisfacción de los 

usuarios en Hospitales de Madrid encuentra que los hombres valoraron más 

positivamente la información recibida acerca de su problema de salud. 

Herrera (26) en el Hospital Sergio. E. Bernales Lima 2015 encuentra que los 

encuestados que no tienen estudios, o su nivel de preparación académica es 

básica (primaria y secundaria) califican más alto el factor de trato al paciente y 

empatía que los que cuentan con estudios de educación media y superior 

(F=2.4, Pv= 0.04), esto puede deberse a que cuando los usuarios tienen más 

estudios tienden a ser más exigentes y ello se refleja en la evaluación que 

hacen del servicio. 
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Tabla 10. En la dimensión de aspectos tangibles la insatisfacción se encuentra 

asociada significativamente a la menor edad, instrucción superior, ocupación 

dependiente y consultorio de ginecobstetricia, estando insatisfechos los 

jóvenes por los equipos existentes. Rodríguez (22) en España encuentra esta 

misma insatisfacción por parte de los jóvenes usuarios, de igual forma 

Mendocilla(19) en el Hospital Alberto Sabogal encuentra que había asociación 

estadísticamente significativa según dimensiones de la calidad de servicio en la 

dimensión aspectos tangibles de la calidad con los factores sociodemográficos 

encontrando asociación en la satisfacción del grupo de edad entre los 61-70 

años e insatisfacción entre las edades de 37 a 60 años. 

Los pacientes con nivel de instrucción superior indicaron insatisfacción por falta 

de equipos e instrumental importante, pacientes con trabajo dependiente 

igualmente estaban insatisfechos por la falta de materiales necesarios para su 

atención, los usuarios que acudieron a ginecobstetricia insatisfechos por falta 

de equipos necesarios para su atención. 

Las mujeres y pacientes que cuentan con SIS están insatisfechos porque el 

consultorio no cuenta con equipamiento necesario para su atención, así como 

la poca limpieza de los servicios higiénicos. Pacientes nuevos en el 

establecimiento tuvieron la percepción de insatisfacción por equipos incipientes 

para su tratamiento, estos últimos con relación no significativa. 

A diferencia de Torreblanca (23) en el servicio de emergencia del Hospital 

EsSalud de Yanahuara y Herrera (26) en su trabajo en el Hospital Sergio E. 

Bernales no encontraron relación estadísticamente significativa con ninguna de 

las variables estudiadas a la Percepción de Aspectos tangibles. 

 

Tabla 11. Finalmente, al realizar el análisis multivariado para todos los factores 

asociados a la percepción de la calidad de atención, se ha podido encontrar 

que los pacientes de sexo masculino, que tengan instrucción secundaria, con 

ocupación solo su casa, y que acudan por consultorio de Enfermería (vacunas, 

curación, etc.) tienen alta probabilidad de quedar insatisfechos respecto a la 

calidad de atención recibida. Los trabajos de investigación revisados no 

reportaron análisis multivariado en sus estudios. 
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CAPITULO V 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. CONCLUSION 

 

En el presente estudio se encontró que la edad representada por jóvenes, nivel de 

instrucción superior y consultorio de atención de ginecobstetricia son factores 

asociados a la insatisfacción en la consulta externa del Centro de Salud Mariano 

Melgar.  

 

.  

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Trabajar de manera continua con el personal que labora en el Centro de 

Salud, realizando talleres de sensibilización sobre la atención a los usuarios 

enfocándose en la importancia del buen trato. 

 

2. Se recomienda agilizar los procesos de atención y brindar mayor orientación a 

los pacientes que acudan por primera vez a la institución 

 
3. Implementar evaluaciones periódicas de satisfacción del usuario externo que 

permita tomar medidas de mejora para la atención del paciente. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Encuesta para evaluar la satisfacción de los usuarios atendidos en el servicio 

de consulta externa del Centro de Salud Mariano Melgar 
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Anexo 2: Encuesta para evaluar la satisfacción de los usuarios atendidos en el servicio 

de consulta externa del Centro de Salud Mariano Melgar 

 


