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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como propósito conocer la relación existente entre las 

características socioeconómicas y la percepción sobre la calidad de atención del centro de salud 

Buenos Aires en el distrito de Cayma – Arequipa 2019, este estudio tiene un enfoque 

cuantitativo y es de tipo asociativa correlacional, cuyo diseño es transversal no experimental, 

que ha contado con una muestra probabilística de 129 pacientes seleccionados mediante un 

procedimiento aleatorio simple, y ha requerido el uso de un cuestionario estructurado como 

instrumento de medición. Los resultados evidencian que las características socioeconómicas 

de los adultos; afiliados al seguro integral de salud (SIS) no tienen una vinculación en la 

percepción de la calidad de atención del Centro de Salud Buenos Aires de Cayma Arequipa 

2019. 

 

Palabras clave: Percepción, Calidad, Salud. 
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ABSTRAC: 

 

           The purpose of this research is to know the relationship between the socioeconomic 

characteristics and the perception of the quality of care of the Buenos Aires health center in the 

district of Cayma - Arequipa 2019, this study has a quantitative approach and is of a 

correlational associative type, whose design is non-experimental, cross-sectional, with a 

probabilistic sample of 129 patients selected through a simple random procedure, and has 

required the use of a structured questionnaire as a measurement instrument. The results show 

that the socioeconomic characteristics of adults; affiliates to the comprehensive health 

insurance (SIS) do not have a link in the perception of the quality of care of the Buenos Aires 

Health Center of Cayma Arequipa 2019. 

 

Keywords: Perception, Quality, Health. 
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INTRODUCCIÓN 

Los seguros a nivel mundial tienen por finalidad proteger a la sociedad en todos los 

niveles y estratos sociales, para ello los gobiernos constantemente vienen efectuando 

inversiones destinados a infraestructura, administración y su gestión respectivamente, la 

descentralización del servicio de salud permite mejorar de manera constante la cobertura, 

alcanzar niveles deseables de cobertura y calidad de servicio. Evaluar la calidad de la atención 

desde la perspectiva del usuario es de suma importancia porque permite, obtener un conjunto 

de conceptos y actitudes asociados en relación con la atención recibida, con los cuales se 

adquiere información que beneficia a la entidad prestadora de los servicios de salud, a los 

prestadores directos y a los usuarios mismos en sus necesidades y expectativas, con la finalidad 

de que logre una mejora continua. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se plantearon las siguientes interrogantes:  

¿Cuál es la relación existente entre las características socioeconómicas de los adultos afiliados 

al Seguro Integral de Salud “SIS” y la percepción de la calidad de atención en el Centro de 

Salud Buenos Aires de Cayma, Arequipa-2019? Y como interrogantes secundarias; ¿Cuáles 

son las características socioeconómicas de los adultos afiliados al seguro integral de salud en 

el Centro de Salud Buenos Aires de Cayma?, ¿Cuáles son las  dimensiones  de la calidad de 

atención de los adultos afiliados al Seguro Integral de Salud en el Centro de Salud Buenos 

Aires de Cayma? y ¿En qué medida se relacionan las características socioeconómicas y la 

percepción de la calidad de atención de los adultos afiliados al Seguro Integral de Salud en el 

Centro de Salud Buenos Aires de Cayma? 
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           Por ende, la presente investigación se planteó como hipótesis: Dado que: El estado de 

salud de las personas repercute en la calidad de vida de las mismas, en mayor o menor 

proporción.  

Es probable que, las características socioeconómicas de los adultos  de 25 a 60 años de edad, 

afiliados al Seguro Integral de Salud(SIS) en el Centro de Salud Buenos Aires, se relacionen e 

influyan, debido a que una persona con un mayor grado de instrucción, con una ocupación y 

un ingreso promedio mensual superior al sueldo mínimo, va tener una percepción NEGATIVA 

de la calidad de atención recibida en el centro de salud, y  en contraposición de  los adultos  

que  tienen un ingreso por debajo del sueldo mínimo y un bajo nivel de instrucción, tengan una 

percepción de POSITIVA   de la calidad de atención. 

 

La presente investigación se constituye en el siguiente orden: En el capítulo I, se 

desarrolla: Diseño de la investigación, donde se identifica el problema, la justificación de la 

investigación, el establecimiento de los objetivos, el planteamiento de la hipótesis de 

investigación, el establecimiento de las variables e indicadores de investigación; asimismo 

cuenta el método empleado, la población, técnicas e instrumentos de recolección de datos y su 

especificación de la forma en que se realiza su tratamiento estadístico.  

En el capítulo II, se expone el marco teórico y el marco conceptual de la investigación 

con conceptos relacionados con ambas variables, los mismos que dan el sustento y respaldo a 

la tesis. 

En el capítulo III: se da a conocer los resultados de la investigación, finalmente se 

presenta las Conclusiones y Sugerencias; las cuales permiten mejorar el problema detectado, 

sugerencias que fueron elaboradas en función a los resultados obtenidos en la presente 

investigación. Así mismo la Bibliografía y Apéndices.
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CAPÍTULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1 Justificación: 

La importancia de la investigación reside en la contribución de datos estadísticos, casos 

e información valiosa y real sobre la calidad de atención, y los estudios alcanzados ayudarán a 

comprender dicho fenómeno para aportar estrategias y plantear posibles soluciones al problema 

objeto de estudio. Esta investigación va encaminada a aportar al conocimiento científico social, 

a través de la teoría y el análisis del presente estudio; además es relevante porque quedará como 

precedente para el desarrollo futuras investigaciones en temas de salud.  

Así mismo, la investigación realizada permitirá determinar la realidad que atraviesa la 

salud pública y también permitirá conocer la percepción sobre la calidad de atención en los 

servicios que reciben los adultos quienes son afiliados del centro de salud Buenos Aires de 

Cayma. Este estudio será relevante ya que ayudará a crear un precedente sobre la situación que 

atraviesan los adultos quienes hacen uso de los servicios en general; y con ello se pueda mejorar 

la calidad de atención para toda la población del distrito de Cayma. 

Los beneficiarios directos con el resultado de esta investigación serán todos los usuarios 

del seguro integral de salud del lugar en mención, ya que según los resultados obtenidos la 

institución y los trabajadores que laboran a diario tendrán que hacer un esfuerzo y mejorar las 

deficiencias encontradas para poder brindar un mejor servicio y con ella una buena atención en 

la salud y los resultados de la presente investigación, servirán de base para la enseñanza sobre 

calidad de atención, tanto para usuarios, personal de salud y directivos, pudiendo analizar los 

resultados y elaborar una propuesta de intervención de mejoría continua en los servicios de 

salud. 

 

1.2 Planteamiento del problema: 

El centro de Salud Buenos Aires de Cayma brinda servicios de; Medicina, Obstetricia, 

Odontología, Nutrición, Farmacia, Tópico, CRED, Enfermería, Psicología, Servicio Social, 
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Saneamiento Ambiental y Laboratorio. Considerando la gran cantidad de personas que asisten 

diariamente a este centro de salud se ha visto la necesidad de determinar la calidad de servicio 

que brinda sobre todo a los afiliados al sistema integral de salud gratuito “SIS”. 

A nivel mundial, el Boletín de la Organización Mundial de la Salud (2017) menciona que 

“Se analizan seis desafíos específicos relacionados y con la conceptualización y la medición 

de la calidad de la atención: la calidad aparente como un impulsor de la utilización de los 

servicios; la calidad como un concepto formado con el tiempo a través de la experiencia; la 

capacidad de respuesta como un atributo fundamental de la calidad; el papel de la gestión y 

otros factores denominados previos; la calidad como una construcción social coproducida por 

las familias, individuos, redes y profesionales; y las implicaciones de nuestras observaciones 

para la medición.”  

En el contexto Nacional, El Ministerio de Salud (2019), plantea que “El sistema de 

Gestión de la Calidad en Salud está definido como el conjunto de elementos interrelacionados 

que contribuyen a conducir, regular, brindar asistencia técnica y evaluar a las entidades de salud 

del sector y a sus dependencias públicas de los tres niveles (nacional regional y local), en lo 

relativo a la calidad de atención y de la gestión” (p. 25).  

Sausa, M. (2018) “Perú es uno de los países con mayor cantidad de trabajadores 

administrativos y menos médicos. Mientras Canadá cuenta con 16 médicos por cada trabajador 

administrativo, Costa Rica con 8, Uruguay con 5 y Paraguay con 3; en el Perú la realidad se 

invierte: tenemos 3 administrativos por cada médico. Pero eso no es todo. Perú está en la cola 

en cuanto al gasto en salud. Aunque en el país el presupuesto público para este sector ha 

mejorado en los últimos años, el total de inversión pública y privada respecto al PBI no ha 

avanzado y representa el 5.5%, ubicando al país muy por debajo de naciones como Bolivia 

(6.3%), Chile (7.8%), Colombia (7.2%) y Ecuador (9.2%). Del total de la inversión, el 58.7% 
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corresponde al gasto público, que equivale al 3.1% del PBI, frente a un 3.9% del promedio 

latinoamericano.” 

En nuestro país el servicio de salud ofrecido por el MINSA y el ESSALUD es 

desaprobado por los peruanos, como se describe en el siguiente artículo, Sausa (2017) refiere 

que “Essalud ha impuesto a la fecha 51 sanciones con multas que ascienden a S/6’065,882. 

Essalud es una de las entidades más quejadas. Con 380 establecimientos, atiende la mitad de 

la población del Minsa, que tiene 8,062 hospitales y postas. El más quejado. Los servicios de 

Essalud son uno de los más quejados debido a la falta de infraestructura, profesionales y 

equipos.” 

Se puede decir que hoy en día la mayor parte de la población está optando por acudir al 

sistema privado de salud, ya que son los únicos que gozan de una mayor aprobación en el tema 

de servicio y atención en salud. Desafortunadamente no todas las personas cuentan con un 

seguro de salud privado, y tienen las posibilidades para solicitar una prestación del servicio de 

salud en las clínicas y hospitales particulares; es por esa razón que no se tiene otra elección que 

acudir al centro de salud del sector público como al Seguro Social de Salud. Sin duda, las 

percepciones de los usuarios de los establecimientos de salud del MINSA y del Essalud son 

muy bajas, las razones son por lo que reciben una atención deficiente y son maltratados 

constantemente por el personal de turno. 

Por ello la presente investigación se desarrolló respecto de las características 

socioeconómicas de los adultos; afiliados al Seguro Integral de Salud “SIS” y la percepción de 

la calidad de atención en Centro de Salud Buenos Aires de Cayma, Arequipa. 
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1.3 Preguntas de investigación: 

1.3.1 Pregunta general: 

 

¿Cuál es la relación existente entre las características socioeconómicas de los adultos 

afiliados al Seguro Integral de Salud “SIS” y la percepción de la calidad de atención en el 

Centro de Salud Buenos Aires de Cayma, Arequipa-2019? 

 

1.3.2 Preguntas Específicas: 

Las preguntas secundarias que se abordarán serán las siguientes: 

1. ¿Cuáles son las características socioeconómicas de los adultos afiliados al seguro 

integral de salud en el Centro de Salud Buenos Aires de Cayma? 

2. ¿Cuáles son las dimensiones de la calidad de atención de los adultos afiliados al Seguro 

Integral de Salud en el Centro de Salud Buenos Aires de Cayma? 

3. ¿En qué medida se relacionan las características socioeconómicas y la percepción de la 

calidad de atención de los adultos afiliados al Seguro Integral de Salud en el Centro de 

Salud Buenos Aires de Cayma? 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General 

Determinar la relación existente entre las características socioeconómicas de los adultos 

afiliados al Seguro Integral de Salud “SIS” y la percepción sobre la calidad de atención del 

Centro de Salud Buenos Aires en el distrito de Cayma – Arequipa 2019. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

1. Identificar las características socioeconómicas de los adultos afiliados al Seguro 

Integral de Salud en el Centro de Salud Buenos Aires de Cayma. 

2. Precisar las percepciones de las dimensiones de la calidad de atención de los adultos 

afiliados al Seguro Integral de Salud en el Centro de Salud Buenos Aires de Cayma. 

3. Especificar la medida de relación más predominantes entre las características 

socioeconómicas y percepción de la calidad de atención de los adultos afiliados al 

Seguro Integral de Salud en el Centro de Salud Buenos Aires de Cayma. 

 

1.5 Hipótesis: 

Dado que: El estado de salud de las personas repercute en la calidad de vida de las 

mismas, en mayor o menor proporción.  

Es probable que, las características socioeconómicas de los adultos  de 25 a 60 años de 

edad, afiliados al Seguro Integral de Salud(SIS) en el Centro de Salud Buenos Aires, se 

relacionen e influyan, debido a que una persona con un mayor grado de instrucción, con una 

ocupación y un ingreso promedio mensual superior al sueldo mínimo, va tener una percepción 

NEGATIVA de la calidad de atención recibida en el centro de salud, y  en contraposición de  

los adultos  que  tienen un ingreso por debajo del sueldo mínimo y un bajo nivel de instrucción, 

tengan una percepción de POSITIVA   de la calidad de atención. 

 

1.6 Matriz Metodológica 

CATEGORIAS VARIABLES INDCAD

ORES 

SUB 

INDIADORES 

FUENTE

S 

UNIDA 

DE 

ANALISI

S 

TECNI

CAS 

INSTRU

MENTO 

 

 

a) Lugar de 

procedencia  

lugar de 

nacimie

nto 

 Nació en el 

distrito  

Afiliado

s del 

"SIS" 

Afiliado

s del 

"SIS" 

Encues

ta 

Cuestio

nario 
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1.6.1. 

características 

sociales 

 

 

 

b) Sexo Sexo 

biológic

o 

a) Masculino 

b) Femenino 

Afiliado

s del 

"SIS" 

Afiliado

s del 

"SIS" 

Encues

ta 

Cuestio

nario 

 

c)  Edad 

Número 

de años 

cumplid

os 

a) 25 a 33 

b) 34 a 42 años 

c) 43 a 51 años 

d) 52 a 60 años 

 

Afiliado

s del 

"SIS" 

 

Afiliado

s del 

"SIS" 

 

Encues

ta 

 

Cuestio

nario 

d) Estado 

Civil 

Estado 

civil 

a) Soltero 

b) Casado 

c) Conviviente 

d) divorciado  

e) separado(a) 

f) viudo (a) 

 

Afiliado

s del 

"SIS" 

 

Afiliado

s del 

"SIS" 

 

Encues

ta 

 

Cuestio

nario 

e) Nivel de 

instrucción 

 

Último 

año de 

estudio 

alcanzad

o 

a) Analfabeto  

b) Primaria  

c) Secundaria  

d) Superior 

Técnica 

e) Superior 

Universitari

a 

 

Afiliado

s del 

"SIS" 

 

Afiliado

s del 

"SIS" 

 

Encues

ta 

 

Cuestio

nario 

f) Integrantes 

de hogar 

Número 

de 

personas 

en su 

hogar  

Número de 

miembros en el 

hogar  

Afiliado

s del 

"SIS" 

Afiliado

s del 

"SIS" 

Encues

ta 

Cuestio

nario 

 

 

 

1.6.2. 

Característica

s económicas 

 

 

 

g) Vivienda 

Propieta

rio de la 

vivienda  

a) Si 

b) No 

 

 

Afiliado

s del 

"SIS" 

 

 

Afiliado

s del 

"SIS" 

 

 

Encues

ta 

 

 

Cuestio

nario 
 

Material 

de la 

vivienda 

a) Ladrillo 

b) Boqueta 

c) Piedra o 

sillar 

d) Tripley 

e) Otros 

Servicio

s básicos 

a) Agua 

potable 

b) Desagüe 

c) Electricidad 
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d) Todos los 

servicios 

 

h) Trabajo 

 

Ocupaci

ón  

 

a) Trabajo 

independien

te 

b) Trabajo 

dependiente 

c) Trabajo sin 

remuneració

n  

 

Afiliado

s del 

"SIS" 

 

Afiliado

s del 

"SIS" 

 

Encues

ta 

 

Cuestio

nario 

i) Ingreso 

económico 

Ingreso 

económi

co 

mensual 

a) Menor de 

950 soles 

b) De 950 a 

1200 soles 

c) De 1200 a 

3000 soles 

d) De 3001 a 

mas   

 

Afiliado

s del 

"SIS" 

 

Afiliado

s del 

"SIS" 

 

Encues

ta 

 

Cuestio

nario 

 

Categorías Variables Indicadores Fuentes Unidad de 

análisis 

Técnicas Instrumento

s 

 

 

 

1.6.3. 

Percepción 

sobre la 

calidad de 

atención en 

el centro de 

salud 

Buenos 

aires del 

distrito de 

Cayma. 

1. Fiabilidad 

 

Percepción sobre 

la Fiabilidad 

Afiliados 

al "SIS" 

Afiliados 

al "SIS" 

Encuesta Cuestionario 

2. 

Capacidad 

de respuesta 

Percepción sobre 

Capacidad de 

respuesta 

Afiliados 

al "SIS" 

Afiliados 

al "SIS" 

Encuesta Cuestionario 

3. Seguridad Percepción sobre 

la Seguridad 

Afiliados 

al "SIS" 

Afiliados 

al "SIS" 

Encuesta Cuestionario 

4. Empatía percepción sobre 

la Empatía 

Afiliados 

al "SIS" 

Afiliados 

al "SIS" 

Encuesta Cuestionario 

5. Tangible  percepción sobre 

la tangibilidad 

Afiliados 

al "SIS" 

Afiliados 

al "SIS" 

Encuesta Cuestionario 

Elaboración propia – 2019. 
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1.7 Diseño Metodológico 

1.7.1 Tipo de investigación  

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo y es de tipo descriptivo y 

explicativo “descriptivo por que busca especificar las propiedades y características de las 

personas, grupos, comunidades o cualquier fenómeno que sea sometido a análisis; además 

miden y evalúan diversos aspectos dimensiones y componentes del fenómeno a investigar. Por 

otro lado, es explicativo por que se enfoca en explicar el por qué ocurren un fenómeno y en 

qué condiciones se manifiesta” (Hernández; Fernández y Baptista, 2014) 

 

1.7.2 Tipo de diseño 

El diseño de investigación es no experimental, transaccional. Según Hernández et al. 

(2014) “el diseño no experimental no manipula las variables en estudio, solo recolecta los datos 

una sola vez en forma transaccional” (p. 3). Por tanto, ambas variables de estudio no fueron 

manipuladas por ningún elemento externo o por el investigador.  

 

1.7.3 Unidad de análisis  

Adultos de 25 a 60 años de edad, afiliados al Seguro Integral de Salud “SIS gratuito del 

Centro de Salud Buenos Aires del distrito de Cayma, Arequipa-2019. 

 

1.7.4 Tipo de muestra 

El tipo de muestra es probalística, “es decir que se requieren probabilidades conocidas 

de selección, se debe conocer la probabilidad de cada elemento incluido en el marco muestral 

(que es la lista sobre la cual se lleva a cabo la selección) sea seleccionado y es estratificada, ya 

que se considerarán segmentos o grupos de la población, o lo que es igual: estratos”. 

(Hernández, 2014) 
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Universo (N) = 200 

Nivel de confianza (NC) = 95% (0.95) 

 t = 1.96 

Error de estimación (B) = 5% (0.05) 

p = 0.5 

q = 0.5 

k= 5% (0.05) 

 

Fórmula 

n = 
𝑧2(N) (p.q)

(N −1) 𝑘2 + 𝑧2 (p.q) 
 

Reemplazando 

n = 
1.962(200) (0.5)(0.5)

(200−1) (0.05)2 + 1.962 (0.5)(0.5) 
 

n = 
3.8416 (200) (0.25)

(199) (0.025) + 3.8416 (0.25) 
  

Resultado de la operación n = 131.751 

TOTAL 

n = 132 MUESTRA 

Esta viene a ser el número de afiliados que serán encuestadas para recoger los datos sobre la 

percepción de la calidad de atención. 

 



24 
 

 
 

1.7.5 Población y muestra 

Población: La presente investigación está integrada por 200 adultos de 25 a 60 años 

afiliados al Seguro Integral de Salud “SIS” del Centro de Salud Buenos Aires del distrito de 

Cayma, Arequipa-2019.  

 

Criterios de selección 

 Adultos entre 25 a 60 años 

 Estén asegurados dentro del SIS en la modalidad gratuita 

 

Una vez filtrada la población, se ha llegado a obtener un universo de 200 adultos de 25 a 60 

años afiliados al Seguro Integral de Salud “SIS” gratuito del Centro de Salud Buenos Aires del 

distrito de Cayma, Arequipa-2019.  

 

Muestra: 

 La muestra está constituida por 132 de las cuales se llegaron aplicar correctamente un total de 

129 adultos afiliados al Seguro Integral de Salud gratuita “SIS” del Centro de Salud Buenos 

Aires del distrito de Cayma, Arequipa-2019. 

 

1.7.6 Tiempo de duración de la Investigación  

El desarrollo de la investigación tuvo una duración de ocho meses, de marzo a octubre del 

2019.  

 

1.7.7 Técnicas de recolección de datos. 

La Técnica: (Morone, 2010) Las técnicas son los procedimientos e instrumentos que utilizamos 

para acceder al conocimiento. Para la presente investigación la técnica empleada para medir 
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ambas variables fue la encuesta. Se utiliza el término encuesta para referirse a la técnica de 

recolección de datos que utiliza como instrumento un listado de preguntas que están 

fuertemente estructuradas y que recoge información para ser tratada estadísticamente, desde 

una perspectiva cuantitativa. 

1.7.8 Instrumentos de recolección de datos. 

Instrumento: Es el recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre 

las variables que tiene en mente. Para nuestra investigación el instrumento empleado fue el: 

cuestionario el cual constituye un conjunto de preguntas sobre los hechos o aspectos que 

interesan en la investigación. Dichas preguntas fueron contestadas por los encuestados. El 

cuestionario es individual y las preguntas que se hicieron responden a la información sobre la 

percepción de los usuarios acerca de la calidad de atención recibida en el centro de salud 

Buenos Aires de Cayma.  

La encuesta fue auto aplicada, con acompañamiento por si hubiese existido alguna duda y a 

objeto de revisar que no quedaron preguntas sin responder. La participación de los encuestados 

fue voluntaria y anónima. 

Se tomó como instrumentos para recopilar los datos, un Cuestionario socioeconómico y un 

cuestionario SERVQUAL estructurado el cual permitió obtener las percepciones de la 

población objetivo sobre la calidad de atención, el mismo que consta de 22 items, y su medidor 

es en escala de liketr donde 1=Nunca, 2=Casi Nunca, 3= A veces, 4= Casi siempre y 5= 

Siempre.  
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1.7.9 Recolección de datos 

 

Para el procedimiento de recolección de datos, se ha realizado de forma manual. Luego 

de obtenidos estos fueron contados, tabulados, analizados y procesados estadísticamente. Para 

su análisis, se utilizó el programa SPSS versión 23.0. y el Microsoft Excel. 

1.7.10 Viabilidad  

 

Para llevar a cabo la presente investigación se analizó los alcances y las limitaciones que 

requiere toda investigación, tales como: los recursos humanos, económicos y materiales; 

respecto a estos recursos la factibilidad fue óptima, sin embargo para lograr el acceso a la 

conexión entre el objeto de estudio se tuvo ciertas limitaciones, tales como: el horario, porque 

los usuarios del sistema integral de salud para sacar cita tienen que madrugar y después de 

conseguir la cita regresan a sus casas para luego venir de nuevo a la atención. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1 Antecedentes de la investigación 

La siguiente investigación que se realiza en lugares y años que presentan características 

similares que abarcan la problemática:  

 

2.1.1 Nivel Internacional 

González, Fernández, Vargas, & Ramírez (2010). “Percepción de los clientes en el 

proceso de atención brindada por el personal de enfermería   en el consultorio externo del 

hospital distrital de minga guazú. En su desarrollo se usó de material y método en estudios 

cuantitativos, la cual es descriptiva correlacional, se desarrolla la evaluación en el proceso de 

la percepción de satisfacción del usuario, y al final se concluye que la relación está presente en 

calidad del trabajo que brinda el enfermero. Según la muestra en estudio es de 309 usuarios, 

que se escogieron por que realizaron una percepción en servicios de consultoría externa. Con 

la identificación de la muestra en estudio se recolecto información de entrevistas, según 

cuestionaros, para determinar la satisfacción de los usuarios, calidad en el trabajo que se 

observa en enfermeros.  

Se concluyó, que la existencia de una mayor satisfacción de usuarios, el proceso de la 

comunicación en los enfermeros y usuarios es adecuada, originando una óptima limpieza, la 

iluminación oportuna en las áreas, y menor índice en el proceso de tiempo de espera.  

 

            Torres C. en el año 2010 en Colombia realizo una relación de la percepción del nivel 

de calidad en el cuidado del enfermero y las variables socio demográficas en los pacientes; se 

realiza un estudio descriptivo y metodológico que   estima el componente metodológico que 

mide la calidad en el cuidado de enfermería de acuerdo la observación de pacientes 

hospitalizados según el uso de cuestionario en calidad de cuidados en enfermería. El trabajo da 

como resultado que el cuidado se valida y confía en la evaluación de calidad en cuidado de 
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enfermería. Cada paciente en clínica Chicamocha posee en un total de la percepción 

significativa según a un cuidado de enfermería que se requiere. La existencia de la relación en 

percepción de cuidados en enfermería y nivel educativo de pacientes.  

Según la Calidad en el cuidado en la salud integra desarrolla en la persona de enfermería en 

pacientes a través del proceso pre y post operatoria en unidad de una cirugía ambulatorio Dr. 

Mario Villarroel Lander Cruz Roja Lara. De la Universidad Centro Occidental Lisandro 

Alvarado. Se plantea en la investigación una evaluación sobre su calidad en el proceso de 

atención del cuidado de la salud integro que da a conocer al personal de enfermería a diferentes 

pacientes a través del proceso pre y postoperatorio de la Unidad de Cirugía. El estudio se basa 

en la investigación del tipo descriptivo, de corte transversal; se aplicó a la población un 

cuestionario descriptivo, de corte transversal. Se obtuvo resultados a través de categorización, 

tabulación y gráficas, que dan a conocer las categorías SIEMPRE hacen frente a los demás, se 

garantiza una calidad en la atención que se da por el personal de enfermería de la Unidad de 

Cirugía Ambulatoria es buena y cubre dimensiones de un ser humano en 91,77% dimensión 

FISICA. De tal forma, el trabajo se realiza en muestras del cumplimiento ético y profesional 

en personal que allí trabaja. Giménez y otros (2011) 

 

                 Morales en el año 2009 desarrollada en Colombia en su tesis “Nivel de la 

satisfacción de los usuarios que acuden al servicio de urgencias ante la atención de enfermería 

dentro de la institución del primer nivel en la atención  de su salud,  en Mistrato Risaralda;  es 

descriptivo transversal con un total de muestra de 20 usuarios que usaron el instrumento 

CARE-Q. hacia la población total  que se encuesto, un 60% de los usuarios  presentan un grado 

de satisfacción medio en relación en la atención de enfermería, consecuentemente el 25%C 

posee el nivel de satisfacción mayor, y finalmente el 15% es bajo.  
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Se puede concluir que el usuario presenta un grado de satisfacción medio según el proceso de 

atención, se sienten a gusto con la atención que se le dio al personal en el área de enfermería, 

y en el área asistencial y cada actividad que requiere el enfermero para brindar el servicio de 

salud optima y de calidad.  

 

2.1.2 Nivel Nacional 

              Huarcaya (2015) realiza su investigación titulada  “ Captación de calidad en atención 

de pacientes en el servicio  de emergencias del Hospital I Santa Margarita  de Andahuaylas”, 

con el objetivo de determinar  el pensamiento  de la calidad en la atención  que se requiere  por 

los pacientes en el servicio de emergencias en el Hospital  I Santa Margarita de Andahuaylas, 

en el año 2015; la investigación se basa cuantitativamente y es descriptivo, Ya que es necesario 

conocer la especificación de las características, propiedad y los signos significativos de los 

fenómenos  a analizarse. Da a conocer la tendencia de la población. Resultando que, según 

cada dato general del usuario  en el servicio de emergencia,  se deduce que el 72,21% de 

pacientes mujeres y  23,79% son hombres; según las características de los encuestados un  

72,86% fueron pacientes y el 27,14% usuarios acompañantes; en el rango de edad el 64,31%  

de cada usuario posee entre 20 a 40 años,  un  30,48% entre 41 a 60 años; en grado de 

instrucción el 71,75%  de los pacientes son técnicos y el 25,28% solo cursaron secundaria. Es 

por ello, que se da como resultado que, en el área de servicio de emergencia del Hospital I 

Santa Margarita de Andahuaylas, mayormente las mujeres poseen una instrucción técnico 

superior en una escala de edad de 20 y 40 años. Significa que las personas tienen puntos de 

vista altas y exigen que en el área recibe últimamente  la mejora en la observación  de la calidad 

, se recomienda que el director del hospital  y cada encargado  de la oficina de la planificación 

y presupuesto, debe  pedir  un mayor recurso económico que permita una mejora  para 

implementar en emergencia a equipos médicos y tecnología, insumos, brinda la facilidad al 
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profesional de la salud que logre con su trabajo, y de un alto nivel al personal y de la forma 

para una mejoría en el flujo de atención, minimizando cada tiempo de espera y movilizar un 

servicio. Según la percepción de dimensiones del proceso ha recibido en flujos de atención, 

minimiza cada tiempo de espera y apura el servicio. Según el proceso en la observación en 

dimensiones proceso ha recibido una alta desaprobación, y modifica los resultados, requiere 

que: Al director del hospital y encargado, capacite al personal de salud en temas de relación 

humana, proceso comunicativo asertivo, llevando el estrés laboral, según la forma donde se 

ofrecerá buen trato, una empatía y amabilidad en el personal de salud dirigido a usuarios, cree 

una definición distinta en atención y mejoría de la relación médico-paciente.  

Un gerente de planificación y calidad según en coordinación del jefe de personal desarrolla 

charlas de socialización de profesionales de salud y usuario en área de emergencia, y poder 

tener perspectivas y observar, primeramente, la forma se corrige y supera cada dificultad que 

se encuentra.   

Mejorar una percepción de dimensiones resultados, cada director posee consideración en 

necesidades de trabajo en cada profesional en salud y observar de forma escrita cada usuario 

del libro de reclamación, y por consiguiente una mejoría en calidad de información que se da 

usuarios según enfermedad, evolución, proceso, diagnóstico, tratamiento de malestar. Ocasiona 

la confianza de usuarios de profesionales en salud y institución.  

 

               Vicuña M. (2002) Analizo la calidad de usuarios que están hospitalizados y 

acompañantes, analizaron la percepción en calidad de usuarios que están hospitalizados y sus 

acompañantes, que se atendieron en el Hospital Hipólito Unanue de Lima, para ello existe un 

propósito en entrevistas de 66 pacientes que están hospitalizados en el servicio de Obstetricia 

y a 34 de cada acompañante, a través de cuestionarios semiestructurados definiéndose 

SERVQUAL modificado. Encuentra que los altos niveles satisfactorios eran elevados al 
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atender al paciente   una cantidad de 86,6% pacientes). Pero esto ha sido diferente al que 

acompaña donde se ve un nivel de satisfacción por atención al acompañante este resulto menor 

(67,7%,). 

                 Además, durante el año 2003 se hizo un estudio donde se evaluó la calidad de 

atención de enfermería dentro de la unidad de quimioterapia sobre el tratamiento 

multidisciplinario del INEN (Lima); el trabajo sido descriptivo de corte transversal, las 

conclusiones que se tuvieron fueron sobre calidad de atención en enfermería voto como 

resultado "buena", al recibir al paciente con atención personalizada, respeto y amabilidad. En 

lo relacionado a la dimensión segura ha sido "regular'', el personal debe mejorar 

educativamente hacia el paciente y familia relacionado a su autocuidado post-tratamiento. 

 

2.1.3 Nivel local 

Hancco (2016) en su investigación  que titula “Satisfacción laboral sobre  la enfermera 

y percepción de calidad en Atención de enfermería de acuerdo al  usuario” ,se ha hecho una 

evaluación para identificar la relación entre satisfacción laboral de  cada enfermera y  

percepción  sobre calidad de atención de enfermería  de acuerdo al usuario  dentro del Centro 

de Salud Mariano Melgar Arequipa – 2016;  en la cual esta investigación  está identificada 

como cuantitativo, descriptivo, aplicando el diseño correlacional sobre todo de corte 

transversal. La población ha estado constituida por usuarios atendidos dentro del Tópico, 

Inmunizaciones, Parto y Programa de Control relacionado a la Tuberculosis (PCT) del Centro 

de Salud Mariano Melgar en febrero del 2016 del año anterior fueron 176 usuarios atendidos 

como referencia en los servicios anteriormente mencionados. Finalmente ha tenido cinco 

conclusiones, primera: La población de usuarios ha estado conformada por más mujeres, de 

edad como 18 y 29 años, casi todos son solteros y de acuerdo a su instrucción la mayoría tienen 

secundaria terminada. Segunda: La población de enfermeras estuvo conformada por más 
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mujeres, las edades que resaltan estuvieron desde 41 a 55 años y un elevado porcentaje de 

casadas, relacionado al tiempo de experiencia laboral la mitad de cada enfermera ha trabajado 

por más de 15 años, debido al desarrollo profesional la mayoría pertenecen al grado de 

licenciadas. Tercera: La mayoría de usuarios presentan buena percepción sobre calidad de 

atención, relacionados a componentes todos presentaron un elevado porcentaje además una 

buena percepción en calidad de atención destacando cada uno de los componentes técnico e 

interpersonal que presentaron mayor satisfacción. Cuarta: La mayoría de enfermeras presentan 

satisfacción de manera regular, laboral global, bueno según sus factores cada una presento, 

también remunerativos, Relaciones sociales sobre todo Relaciones con la autoridad que 

mostraron mayor satisfacción laboral y muchos de ellos presentaron alta insatisfacción las 

cuales han sido sobre Desarrollo Personal y Relaciones Sociales. Quinta: De acuerdo a la 

prueba estadística sobre Tau de Kendall hay relación muy significativa por parte de 

Satisfacción Laboral global de cada enfermera con Percepción en calidad de atención de 

Enfermería lo cual infiere que la Satisfacción Laboral influye dentro de percepción sobre 

Calidad de Atención de Enfermería. Entonces, recomendó, realizar a base de resultados 

estrategias de intervención designadas a mejorar factores que puedan ser menos favorecidos 

todo esto para mejorar la Satisfacción laboral de enfermeras. Reforzar el manejo de satisfacción 

de cada usuario que asiste a varias instituciones de Salud para identificar variaciones lo que 

nos dejara un saber más amplio sobre Satisfacción Laboral relacionado a percepción de calidad 

en atención. 
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2.2 Enfoques Teóricos. 

2.2.1 Existencia social y conciencia social de Marx 

“Desde una perspectiva muy amplia el materialismo dialéctico, su existencia es 

primero, pero la conciencia viene a ser secundario, una sombra de la materia, de naturaleza, 

adentro del cerebro del ser humano, que se muestra como producto superior del hecho de 

naturaleza misma. El materialismo   en lo que respecta a la historia va   resolviéndolo, de igual 

manera, el problema relación por parte de existencia social sobre todo de conciencia social se 

viene dando en que la existencia social, el modo de producción de cada bien material: como 

las necesidades básicas son lo primario, identificando conciencia social y vida espiritual de la 

población. Del mismo modo al igual que lo que se denota conocimiento del hombre, muestra, 

por sí mismo, la naturaleza que ya está, esto significa, la materia que se va realizando, así 

mismo, el conocimiento social del hombre (significando que diversos conceptos y doctrinas 

filosóficas, religiosas, políticas y otras), muestran un régimen económico de personas”. 

(Diccionario de filosofía y sociología marxista, 1959) 

 Marx comprendió acerca del materialismo hasta el dominio de fenómenos sociales, 

llegando a conocer la existencia social y sobre todo el modo de cómo se producen los bienes 

materiales los cuales conllevan a mantener conciencia social. Entonces esto ha sido gran 

descubrimiento, que transformo ciencia social en ciencia real. A su mismo tiempo, el marxismo 

ha demostrado gran papel en transformarse, dentro del desarrollo de la sociedad. Él marxismo 

no sólo demostró este suceso, decisivo para conocer la vida del ser humano, sino que dio a 

conocer también que relaciones entre ser social y sobre todo conciencia social no han sido 

simples, solo han sido complejas y movibles y se han ido suscitando a tono con la evolución y 

simplicidad de vida social. Dentro de las primeras etapas sobre  historia, la conciencia social 

se ha hecho  como  producto directo sobre  relaciones materiales de  hombres, posteriormente, 

al partir la sociedad en tipos  y al  nacer la política, el Derecho  por lucha política, el ser social 

http://www.filosofia.org/urss/dfsm1965.htm
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ha influido  de modo determinante acerca de conciencia de  hombres por medio de varios 

eslabones intermedios: el Estado ,también el régimen estatal, la relación jurídica y políticas, 

han ejercido también  gran  influencia dentro de conciencia social. En esas situaciones, el 

deducir la conciencia social directamente acerca de relaciones materiales conduce sobre 

vulgarización además de simplificar. La conciencia social con su variedad de formas y su 

completa dependencia del ser social, tienen relativa autonomía. 

 

2.2.2 Teorías Sociológicas de salud, salud pública. 

2.2.2.1  Sociología y concepción de salud: 

 

Actualmente, a partir del enfoque sociológico se entiende que cada tentativa de 

conceptualizar la salud como "bienestar", "política de funcionamiento", o un "estado", tienen 

rango más limitado por carácter que es subjetivo lo cual es necesario superar. Si la salud, 

también enfermedades no han sido cuestiones privadas, ni por cada origen, transmisibilidad o 

consecuencias. En cada sentido la salud ha estado definida como calidad que existe el hombre 

determinada por relación armónica con cada medio social- natural que se le asigna. (Villarreal, 

2015). 

Es obvio que una visión sociológica ya que tiene características de generalidad dentro 

del enfoque de situaciones sociales. “la definición de salud; tiene un estado de salud no 

determinable por el hombre contemporáneas como guías inspiradoras de actos cotidianos, 

aunque se sabe que nunca van a alcanzarse más dichos objetivos”. (Moragas,1972; p, 51) 

La concepción perfecta  sobre salud más conocida viene a ser  propia  su definición que 

brinda la Organización Mundial de la Salud (2017), “acerca del estado de bienestar físico, 

mental y social completamente  y no ausencia sobre  enfermedades o disminución”; algunos 

dirán que su conceptualización es utópica y no sirve a varios  objetivos de ciencias interesadas 

por salud, pero ello no es verdad , como la sociología ha visualizado o frecuentemente, las 
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utopías  poseen importantes funciones sociales que cumplen  cuando no  conforman una 

evasión de  realidad sino un mecanismo que motiva formas sociales inadecuadas y que hay 

reformas y mejoras . Algunas personas consideran que cada concepto va ser ideal de salud 

como la utopía de cada individuo que disfruta del bienestar físico, psíquico, social en plenitud; 

y hasta siempre. La salud perfecta al igual que política sanitaria perfecta no llega nunca. Es 

obvio que concepción ideal de salud hay que ponerla en la práctica médica y sanitaria de niveles 

de salud aceptables o inaceptables ya que vendrán condicionados por cada situación global en 

la sociedad, como ya se ha indicado anteriormente.  

“Estos niveles van a ser siempre relativos a una circunstancia económica, política y 

científica concreta del momento histórico de cada  sociedad; las visiones de un estado 

ideal de salud de verdadera literatura antropológica y social resaltan  bondad del estado 

natural del hombre , no pervertido por cada  civilización occidental; hay una amplia 

tradición en el pensamiento occidental acerca de esta dirección, la cua1 esta  desde el 

salvaje natural de Rousseau hasta las descripciones idílicas de las sociedades primitivas 

por muchos antropólogos”. (Moragas, 1972; p. 52). 

La Revista de Sociología (1976) dice que: “La concepción ideal sobre salud puede ser 

positiva si es apta para señalar constantemente nuevos objetivos para practicar mediamente y 

sanitaria mejorando la situación que hay cada momento histórico. Pero la concepción ideal de 

salud podría resultar negativa si lleva a prescindir innumerables logros médicos y sanitarios 

seguidos en aras a conseguir una salud utópica más propicia de comunidades aisladas 

primitivas a condiciones cambiantes siendo dinámicas de casi todo el mundo contemporáneo”. 

 

2.2.2.2 Política de salud y el seguro integral de salud en el Perú: 

 

El Seguro Integral de Salud ha sido creado por la Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de 

Salud, como Organismo Público descentralizado del Ministerio de Salud, ha sido calificado 
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como Organismo Público Ejecutor por parte del Decreto Supremo Nº 034-2008-PCM, con 

visión de ser institución integra y contribuyente al Sistema de Aseguramiento Universal que 

garantice el ejercicio en plenitud del derecho a salud. 

El Reglamento de Organización y Funciones del Seguro Integral en Salud aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº009-2002-SA, dice que la Gerencia de Operaciones viene a ser 

“órgano de línea que va proponiendo, revisa y supervisa cada plan   de beneficios por cada 

clase de población”. Además, coordina con la Oficina de Planeamiento y Desarrollo, y 

Gerencia de Financiamiento la oferta sobre beneficios de acuerdo a la funcionalidad de costos, 

tarifas, la oferta sobre establecimientos prestadores de servicios, al igual que mecanismos de 

negociación. (Operaciones & Salud, 2012) 

El Seguro Integral de Salud es denominado Organismo Público Ejecutor del Ministerio 

de Salud, cuya misión es administrar cada fondo destinado al financiamiento de prestaciones 

de salud individual conforme a la Política Nacional de Aseguramiento Universal en Salud, lo 

que permite un acceso equilibrado para la población que no tiene acceso a este sistema como 

lo son los de situación de pobreza, así se van a descubrir la ejecución y planteamiento de nuevas 

estrategias de mejora en los procesos que permitan eliminar las brechas en el aseguramiento. 

El SIS tiene como objetivo constituir las directrices para la coordinación, cooperación y la 

asistencia técnica para generar una amplitud en la cobertura cada uno de los servicios de salud 

sexual y reproductiva que están bajo el financiamiento del SIS, donde toda la población 

conformada por mujeres y hombres que se encuentren en situación económica de pobreza o 

cualquier situación vulnerable 

2.2.2.3 Los Sociólogos en la Salud Pública: 

 

“Desde mediados de la década de los ochenta, Frenk estudió el comportamiento del 

mercado de trabajo del médico tratando de vincular las características del fenómeno con la 
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clase social de origen de los médicos”. (Frenk 1988). Para ello, el autor enunció una 

conceptualización que le permitió diferenciar, por una parte, los determinantes generales del 

mercado de trabajo médico (entre los que incluyó la estructura económica del país, las políticas 

del Estado, las formas de organización social, las instituciones sociales y la ideología); y, por 

otra parte, los determinantes específicos (tales como la demanda y oferta de servicios médicos, 

y la educación de los médicos).  

“Posteriormente, realizó una reconstrucción histórica de la evolución de los servicios 

de salud en este país, así como de la influencia de este factor sobre el mercado de trabajo 

médico” (Frenk, Hernández y Álvarez 1980).  

“Mostró que la clase social de origen de los médicos se asocia estrechamente tanto al 

tipo de universidad a la que acceden para estudiar medicina, al tipo de especialización que 

eligen realizar, así como al tipo de institución que finalmente los contrata” (Frenk 1985).  

“Estos trabajos, pioneros en su área, incentivaron el desarrollo de una línea de 

investigación empírica sobre las características del mercado de trabajo médico en 

México, que permitieron documentar la existencia de graves contradicciones en el 

sector –médicos subempleados o desempleados, por una parte; y amplios sectores de 

población sin acceso a servicios de salud, por otra, así como explorar diversas 

alternativas de solución a esos desequilibrios” (Nigenda y Frenk,1990).  

Al fundar el Instituto Nacional de Salud Pública, Frenk contribuyó a legitimar el 

desarrollo de trabajos de investigación que, con un enfoque sociológico diferente a los 

impulsados por autores como Laurell o Menéndez, permitieron explorar los diversos problemas 

con abordajes teóricos diferentes a la perspectiva crítica estructural que estos autores 

propugnan. Las nuevas propuestas de Frenk se dieron en el marco de una serie de importantes 

debates altamente politizados que sostuvieron con él diversos representantes de la corriente de 

la medicina social desde la segunda mitad de la década de los ochentas.  
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“Cabe citar, a modo de ejemplo, la discusión que se dio en torno a la noción de 

transición epidemiológica, introducida en México por los sociólogos de la salud pública a partir 

del auge del concepto en la literatura internacional. Si bien estas propuestas advertían sobre las 

peculiaridades de dicha transición en países como México, la crítica, elaborada desde la 

medicina social sostenía, entre otras cosas, que el uso de tal concepto era inadecuado en estos 

contextos toda vez que, en realidad, estos países no “transitaban” hacia mejores condiciones de 

salud sino que, en todo caso, veían complicarse su perfil epidemiológico con el repunte de los 

padecimientos crónicos sin que los padecimientos agudos estuvieran desapareciendo” (Laurell, 

1999).  

“El saldo de este y otros debates fue la certeza sobre la importancia de elaborar marcos 

teórico-metodológicos que permitieran flexibilizar lo que de otra manera parecía ser un rígido 

economicismo en la explicación de los problemas y políticas de salud” (González-Block y 

Frenk 1986). 

“Así como que perspectivas teóricas, aparentemente tan diferentes entre sí, como la 

salud pública y la medicina social, estaban obligadas a enriquecerse mutuamente de sus aportes 

y capacidad analítica, o afrontar el riesgo de trabajar desde tradiciones académicas interesadas 

ambas en los problemas de salud de la población y, sin embargo, con muy poco o nada que 

decirse entre sí”. (Frenk, 1988). 

 

2.2.2.4 Sociología y participación ciudadana: 

 

“La participación ciudadana en el gobierno de los sistemas de salud es un derecho 

fundamental recogido en nuestra legislación básica. Es también una dimensión esencial en los 

procesos sociales que tienden a la promoción de la salud, tal y como ha sido reconocido por la 

OMS, que da voz y voto a la ciudadanía haciéndola co-responsable e incorporándolo como 

parte integrante del proceso, de manera que esté comprometida con la toma de decisiones en 
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las estructuras regulares del sistema, que comprende recursos, organización, gestión y control 

de resultados. Es un esquema de funcionamiento basado en la cooperación de todas las partes 

que intervienen en los sistemas de salud”. (Artigas, Edo, Fernández, Ferris, Pérez, y Molinos, 

2007). 

Cuando se enuncia la necesidad de que los ciudadanos participen se debe a que se 

observa una tendencia actual donde los procesos de la administración se vuelven más 

complejos y se aleja de las necesidades de los ciudadanos. Se cree que ya no basta con una 

participación indirecta y por actores: se necesita una participación activa y permanente a las 

necesidades nuevas y a la aparición de nuevos servicios, nuevas tecnologías y nuevas formas 

asistenciales. Las personas consideran que tener en cuenta sus opiniones es considerado que 

pueden manifestarse de forma abierta y de manera flexible donde sus voces son escuchadas y 

son ideas que se tomas en cuenta. 

2.2.3 Teoría sobre la Calidad de atención: 

 

Calidad es definida como “hacer lo correcto, en la forma correcta y de inmediato. Por 

lo que es preciso decir que la definición de calidad no queda del todo clara, dado que 

calidad significa algo distinto para cada persona, entonces si la atención es de alta 

calidad o no, depende mucho del criterio de quien la analiza”. (Chilon, 2000) 

“La calidad de servicio es la satisfacción de los clientes con respecto a cualquier 

servicio dado o artículo fabricado y según cualquier criterio, si es que tiene alguna opinión que 

ofrecer, mostrará una distribución que va desde la insatisfacción extrema a la mayor 

complacencia de gran satisfacción”. (Deming, 1989, p. 49). 

Otro aporte al concepto de calidad de servicio es el de Cerezo (1996, p.109) quien la 

define como “la minimización de la distancia entre las expectativas del cliente con respecto al 

servicio y la percepción de este tras su utilización”.  
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“La tendencia actual es la de considerar la calidad de atención como una propiedad 

compleja, que puede ser sometido a un análisis sistemático y a una evaluación aceptable, que 

lejos de ser perfecta, es suficiente para los propósitos prácticos de generar información que 

permita la toma de decisiones, dirigidas a proporcionar una atención de buena calidad para los 

usuarios de los sistemas de seguridad social en salud”. (Londoño, 2008, p. 616). 

“El enfoque óptimo es la respuesta a distintas alternativas, por ejemplo, prioridad entre 

la prevención y la curación, entre programas ambulatorios y hospitalarios, atención con 

personal profesional o auxiliar, etc. En este enfoque la calidad de los servicios se refiere al 

logro de los objetivos de los mismos con el menor costo posible”. (Londoño, 2008, p. 617) 

 

2.2.3.1 Calidad en salud como expresión del desarrollo humano: 

 

            Cuando se habla de calidad en la salud se tiene en cuenta como parte de ella la calidad 

de vida, esta viene a ser parte importante dentro del desarrollo humano. Mejorar la calidad de 

vida es una constante que se mantenido a lo largo de la historia de la humanidad sin hacer 

diferencia de estructuras sociales, cultura o situación económica en la que se encuentra en el 

hombre dentro de la sociedad. Así este aspecto se convierte en una aspiración constante de las 

personas por obtener un trato y vida digna con la realización de sus pretensiones personas y de 

su grupo de interés o familiar. 

                Las personas que hace uso de los servicios de salud al estar interesados en estas 

aspiraciones escogen satisfacerlas en temas de salud, buscando obtener una atención que les 

permita gozar de una vida plena y digna. Del mismo modo todo el personal que labora dentro 

de los establecimientos busca cubrir estas necesidades esperando encontrar un trabajo adecuado 

donde puedan lograr sus metas y objetivos personales y profesionales de salud. Las 

instituciones que proveen servicios y otras tantas organizaciones públicas y privadas 
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interesadas por mejor vida y mejor salud, están desafiadas a recoger y dar cuenta de tan diversas 

aspiraciones, pero cuyo mensaje básico es la exigencia por mejor calidad.  

 

2.2.3.2 Calidad en salud como expresión de derecho a la salud: 

 

            No existe el espacio a dudar que una de las mejores expresiones de modernidad fue el 

surgimiento y establecimiento del principio de ciudadanía que se expresa en el ejercicio de 

derechos y obligaciones como base de las relaciones humanas. En tal sentido, la salud y su 

atención constituyen un espacio privilegiado de ejercicio de ciudadanía.  

Se constituye como derecho fundamental el acceso a la salud este es inalienable, donde toda 

persona debe tener acceso, sin tomar en cuenta algún tipo de diferencia o discriminación 

. 

              La apuesta por la igualdad en el acceso a la atención, acogiendo y respondiendo las 

diversas necesidades de salud y expectativas de las personas, supone y reclama a la calidad 

como atributo indesligable de la atención, que puede resumirse en la frase: “derecho a la salud 

con calidad”, tal como lo consagra el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, al reconocer que el derecho a la salud abarca cuatro elementos esenciales e 

interrelacionados: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. 

 

             Calidad en salud como estrategia de desarrollo y mejoramiento de los servicios de 

salud cuando se establece lineamiento de calidad es necesario tener presente el manejo de 

proceso integral donde la prestación de servicio se encuentra fundamentada con la experiencia 

objetiva y medible donde se involucra a los proveedores y usuarios asi como el personal 

médico. 

             El enfoque de calidad como estrategia de desarrollo y mejoramiento de los servicios 

busca fortalecer justamente en este conjunto de servicios que conforman los procesos de 
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atención donde se manifiestan unidas indisolublemente las dimensiones técnicas, 

interpersonales y ambientales de la calidad. En estos servicios se expresa el desempeño eficaz, 

ético y humano de los diversos proveedores, el adecuado diseño de los procesos y la dotación 

de tecnología y demás recursos necesarios para la atención.  

                Lograr la satisfacción del usuario es un aspecto que se encuentra en constante 

evaluación aunado con la calidad de atención estos aspectos son de mayor interés en la atención 

del servicio en la atención pública. Estos aspectos son los que a través de su medición permiten 

conocer las fortalezas y las correcciones necesarias para mejorar el servicio. Si bien es cierto 

existe un intenso debate en cuanto a su concepción y metodologías de medición, también es 

consenso la relevancia de la visión de los usuarios sobre los servicios como un elemento clave 

en la mejoría de la organización y provisión de los servicios de salud.  

              El tema de Satisfacción del usuario es todo un desafío a la salud pública y los gestores 

y planificadores en salud, los dedicados a la academia, investigadores y usuarios en general. 

No existe un consenso claro sobre su significado y concepción, pero es evidente que refleja 

una visión diferente y estratégica de los servicios de salud. La definición de Pascoe: 

“comparación de la experiencia del paciente con sus estándares subjetivos al salir de la atención 

sanitaria” es una de las más simples y aceptadas. La Satisfacción del usuario es considerada 

como una respuesta actitudinal y de juicio de valor que el usuario construye producto de su 

encuentro e interacción con el servicio.  

               La satisfacción del usuario es apreciada como relevante al menos en 4 áreas: comparar 

sistemas o programas de salud, evaluar la calidad de los servicios de salud, identificar cuáles 

son los aspectos de los servicios que necesitan de cambio para mejorar la satisfacción y asistir 

a las organizaciones sociales en la identificación de consumidores con poca aceptabilidad de 

los servicios. 
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2.2.4 Calidad de Atención en Salud 

Existen diversas investigaciones donde se estudia la calidad de atención en lo que 

respecta al sector salud se puede afirmar que existe calidad en este servicio cuando los 

resultados o efectos de este proceso, logran satisfacer las necesidades de los usuarios externos 

e internos y a la vez se habla del cumplimiento a las normas y todo los procedimientos y reglas 

que la institución exige con la idea de brindar bienestar. 

EsSalud (2012) en su Plan Anual de Gestión de la Calidad y Seguridad del Paciente, 

2013-2014, lo define la calidad de atención en salud como: “la provisión de servicios de salud 

a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a través de un nivel 

profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el 

propósito de lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios”. (p. 6)  

Consideran que la calidad debe tener en cuenta:  

a) La tecnología dura “equipos e instrumental”, blanda “estandarización de procedimientos 

científicos, administrativos y financieros” 

b) El control de la calidad mediante la “auditoria médica”, y la satisfacción de los usuarios 

tanto de los prestatarios de los servicios preventivos-asistenciales (Londoño, 2008, p. 504).  

En buena parte, localidad depende de la tecnología apropiada que se emplee, de acuerdo 

con la complejidad del proceso patológico de que se trate. “Un sector de servicio que enfrenta 

una presión continúa por mejorar la calidad y que se interesa cada vez más en la calidad y la 

excelencia en el desempeño, es la del cuidado de la salud. Durante cierto tiempo el sector se ha 

centrado en la calidad” (Evans, 2008, p. 63).  

Según este autor, (Codman,1910) propuso el Sistema de resultado final de la 

estandarización en los hospitales. En este sistema, un hospital realizaría un seguimiento de 

todos sus pacientes el tiempo suficiente para determinar si el tratamiento fue eficaz. En caso 

contrario, el hospital intentaría determinar la razón, a fin de tratar con éxito en el futuro casos 
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similares. Después de revisar algunas definiciones, la Calidad de Atención en Salud, tiene 

cierta complejidad para definirla puesto que, desde el punto de vista de, pacientes, prestadores, 

aseguradores o entidad rectora tiene una percepción diferente. 

Por ello Evans (2008), refiere en este caso para el paciente, por ejemplo, “aspectos tales 

como la amabilidad y disponibilidad de tiempo del prestador, las características físicas que 

brinda el sitio en donde recibe la atención, el tiempo que transcurre entre el momento en cual 

solicita el servicio y efectivamente lo recibe, y los resultados además de las complicaciones del 

proceso, son características que pueden evaluarse fácilmente y que, por lo tanto, determinan su 

valoración de la calidad. Por el contrario, la idoneidad del prestador y el nivel de actualización 

de la tecnología empleada durante su atención, son aspectos que no puede evaluar”.  

Sin embargo, para el prestador del servicio, sin desconocer la importancia de lo anterior, 

la valoración de la calidad se evalúa en los aspectos que se podría denominar científicos, 

técnicos y tecnológicos involucrados en el proceso, tales como credenciales y experiencia de 

los profesionales y tecnología disponible que contribuirá en la prestación de una mejor atención 

en salud. “De acuerdo con el Instituto de Medicina de los Estados Unidos, la atención en salud 

debe ser: efectiva, oportuna, segura, eficiente, equitativa y centrada en el paciente”. 

(Organización para la excelencia de la salud, 2012). 

Estos mismos indicadores, hoy en día, se están considerando para realizar evaluaciones 

de satisfacción del usuario.  

Según Evans (2008). Un estudio que realizó la “Presidents Advisory Commission on 

Consumer Protection and Quality in the Health Care Industry” en 1998, titulado “Primero la 

calidad: Mejor cuidado a la salud de todos los estadounidenses” (p. 65). Señaló diversos tipos 

de problemas de calidad en el cuidado de la salud: 
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a) Errores evitables: Varias personas de los estados unidos fueron lesionados en su 

tratamiento y como resultados, algunos fallecen prematuramente. Por ejemplo, en una 

investigación sobre las lesiones a los pacientes que obtienen tratamiento en los centros 

hospitalarios de nueva se descubrió que 3.7% hicieron experimentos sucesos adversos 

de los cuales 13.6 por ciento originaron la muerte y 2.6 por ciento ocasionaron 

discapacidad permanente, y que alrededor de una cuarta parte de estos sucesos 

adversos fueron ocasionados por negligencia. En un estudio nacional se halló que de 

1983 a 1993, los fallecimientos por errores de medicación aumentaron más del doble, 

con 7 391 muertes atribuidas a esta clase de errores sólo en 1993. 

 

b) Subutilización de servicios: varias personas no tuvieron el cuidado que se necesita 

y más adelante se presentan complicaciones que contribuyen a los gastos del cuidado 

del bienestar y disminuir la productividad. Por ejemplo, en una investigación de 

pacientes de Medicare con infarto al miocardio se descubrió que sólo 21%  de pacientes 

elegibles recibieron bloqueadores beta y que la tasa de mortalidad entre los receptores 

fue 43 por ciento más baja que para los no receptores. Alrededor de 18 000 personas 

mueren cada año de ataques al corazón por no recibir las intervenciones adecuadas.  

 

c) Uso excesivo de servicios: Millones de estadounidenses tuvieron los cuidados de 

salud que no son necesarios, estos incrementan los costos y están en peligro su salud. 

Relatando un caso, en un diagnóstico hecho en 7 planes de salud se valoró que 6 han 

sido inapropiados. 

 

d) Variación en los servicios: aún hay una muestra considerada en la práctica de los 

cuidados de la salud, que incluye variaciones regionales y variaciones en áreas menores. 
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Esta muestra nos dice de manera clara que la práctica del cuidado de la salud no va a la 

par con la ciencia del cuidado de la salud para asegurar una práctica basada en 

evidencias. 

2.2.5 Niveles de calidad: 

 

Evans (2008), indica, que “una empresa leal a la calidad total debe aplicarla en tres 

niveles: organización, proceso, y el del trabajador o del empleo” (pp. 29-30). Según el nivel de 

la organización, el interés por la calidad prioriza satisfacer los requisitos de clientes externos. 

Una empresa debe centrarse en la búsqueda de comentarios positivos de los clientes en forma 

regular. Preguntas como las siguientes ayudan a definir la calidad al nivel de la organización: 

 ¿Qué productos y servicios cumplen con sus expectativas? 

 ¿Cuáles no?  

 ¿Qué productos o servicios requiere y no recibe?  

 ¿Recibe productos o servicios que no necesita?  

Evans (2008) indica “que las reglas del desempeño que son empleados por los usuarios 

los cuales se deberían utilizar como base para que se realicen objetivos, solución de problemas, 

diagnóstico del desempeño, remuneración con base en incentivos, premios no financieros y 

asignación de recursos”. En todos los procesos, los grupos organizaciones se clasifican en 

funciones o departamento, como mercadotecnia, diseño, desarrollo de productos, operaciones, 

finanzas, compras, facturación, etc. Esto es por la mayor parte de los procesos de funcionalidad 

recíproca, hay riego, que los gerentes de los grupos organizaciones privadas traten de optimizar 

las tareas que tiene en su control, lo que esto puede inducir a que las tareas para las 

organizaciones como un todo no se aprovechen en mayor potencial. Preguntar lo siguiente: 

 ¿Qué productos o servicios son los más importantes para el cliente (externo)? 

 ¿Qué procesos producen esos productos o servicios? 
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 ¿Cuáles son los insumos clave para el proceso?  

 ¿Qué procesos tienen el efecto más significativo en los estándares de desempeño de la 

organización impulsados por el cliente? 

 ¿Quiénes son mis clientes internos y cuáles son sus necesidades?  

En el nivel operativo (que a veces se llama nivel del empleo o nivel de diseño de tarea), 

las normas para la producción se deben basar en la calidad y los requisitos de servicio al cliente 

que se originan en los niveles de organización y proceso. Estas normas incluyen requisitos para 

cosas como precisión, integridad, innovación, puntualidad y costo. Por cada producto del 

trabajo de un individuo, uno se debe preguntar lo siguiente: 

 ¿Qué requiere el cliente, interno y externo? 

 ¿Cómo se pueden medir los requisitos? 

 ¿Cuál es la norma específica para cada indicador? 

Al ver a una entidad desde este punto de vista, se ven con claridad los papeles y 

responsabilidades de los trabajadores en la búsqueda de la calidad. La alta gerencia debe centrar 

su atención en el nivel de la organización; gerencia media y supervisores a nivel de proceso; y 

los empleados deben comprender la calidad a nivel operativo. Lograr la participación de todos 

es la base de la calidad total. "Dado que la operación de una organización es como un sistema 

interconectado y, por lo tanto, cada nivel de la organización debe trabajar de manera integral, 

coordinada y organizada para lograr un objetivo común, que es lograr la calidad". (p. 31) 

 

2.2.6 Gestión de la Calidad en la salud 

La Asociación Española para la Calidad (2015) indica que los sistemas de gestión de la 

calidad “son utilizados por las entidades para asegurar su capacidad de dar productos que 

cumplan los requisitos de sus clientes”.  
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Los requisitos legales y reglamentarios aplicables y lograr la satisfacción del cliente 

mejorando continuamente la eficacia y la productividad. También dice que empresas que han 

implantado un Sistema de Gestión para la Calidad y la Mejora, las ventajas encontradas versus 

el modo de operar anterior son muchas, entre otras:  

La organización es la que se asegura que funcione de la mejor manera y de esta forma se 

llegue a cumplir los objetivos propios de la institución. Para que esto se dé es necesario que los 

objetivos de calidad del sistema, se encuentren alineados con los objetivos del negocio. Si los 

objetivos de calidad, son distintos, o no se encuentran alineados, en el mejor de los casos se 

cumplen, pero el sistema no coadyuvara para que la organización pueda lograr cumplir sus 

metas y objetivos. 

 Se cuenta con un sistema que permite gestionar, con calidad, el desarrollo de sus actividades.                        

El Sistema permite analizar el desempeño de forma integral y, además, poder detectar las 

oportunidades de mejora, las cuales, implementadas exitosamente, se reflejarán en un cambio 

sustancial de los indicadores de desempeño de la organización. 

 La forma de organizarse para hacer el trabajo es mejor y más simple. La organización por 

procesos, operados con equipos de trabajo internacionales es una herramienta que permite 

producir resultados superiores.  

 El Sistema y sus procesos son la mejor estrategia para rebasar la estructura departamental de 

la empresa estableciendo una verdadera cadena de valor con los proveedores y clientes. 

 

2.2.7 Los Siete Pilares de la Calidad 

De acuerdo a un artículo escrito por el profesor Donabedian (1990) habla sobre los siete 

elementos fundamentales de la calidad, los cuales se definen a continuación:  
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a) Eficacia. -  es la atención de la de sanidad para mejorar la salud y bienestar, que significa. 

la mejor actuación posible, en las condiciones más favorables, según el estado del paciente y 

en unas circunstancias inalterables.  

b) Efectividad. - La efectividad, en oposición a la eficiencia, es la mejora en la salud lograda, 

o que espera lograr en las circunstancias normales de la práctica diaria. En la definición y 

evaluación de la calidad, la efectividad puede especificarse con mayor precisión, como el grado 

en que la atención cuya evaluación de calidad se está llevando a cabo, alcanza el nivel de mejora 

de la salud, ya que los estudios de eficacia han establecido como alcanzables. 

c) Eficiencia. - La eficiencia no es más que el costo de cualquier mejora en la salud. Si hay dos 

estrategias de asistencia igualmente efectiva o efectiva, la menos costosa es la más eficiente. 

  

d) Optimización. - La optimización se convierte en un tema cuando los efectos de la atención 

no se valoran en términos absolutos, sino relativos al coste de asistencia.  

e) Aceptabilidad. - Se acepta la aceptabilidad como la adaptación de la atención a los deseos, 

expectativas y valores de los pacientes y sus familias. Obviamente, los pacientes tienen una 

expectativa sobre los efectos de la asistencia en su propia salud y bienestar, y cómo lograr estos 

efectos. Podemos decir, entonces, que, en gran medida, la aceptabilidad depende de las 

evaluaciones subjetivas del paciente en términos de efectividad, eficiencia y optimización, 

aunque no del todo. 

f) Legitimidad. - En una sociedad democrática, se espera que todas las características de la 

atención importante para el individuo sean también asuntos de relevancia social; De eso se 

trata. Sin embargo, en un área social, además de la preocupación de los individuos, también 

existe preocupación por el bienestar general. Por lo tanto, lo que algunas personas o sus 

médicos podrían considerar como la mejor atención es diferente del bien común. 
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g) Equidad. - Equidad es el principio por el que determina lo que es justo en una distribución 

de la atención y sus beneficios entre los miembros de una población. La equidad forma parte 

de aquello que hace que la atención sea aceptable y socialmente legítima para los individuos. 

La equidad como atributo de la asistencia es tan importante que se merece figurar como un 

pilar a parte de la calidad. 

 

2.2.8 Evaluación de la Calidad de Atención en Salud Modelo SERVQUAL 

“A partir de 1985 los profesores Parasuraman, Zeithaml y Berry desarrollan varios 

estudios cualitativos y cuantitativos que dan origen a la escala SERVQUAL. Esta escala 

mide la calidad del servicio mediante la diferencia entre las percepciones y las 

expectativas de los clientes. Se evalúa la calidad de servicio desde la perspectiva del 

cliente. Si el valor de las percepciones iguala o supera al de las expectativas, el servicio 

es considerado de buena calidad, mientras que si el valor de las percepciones es inferior 

al de las expectativas se dice que el servicio presenta deficiencias de calidad”. (Miranda, 

Chamorro y Rubio, 2007. p. 250) 

La calidad percibida, por tanto, es considerada como una variable multidimensional, siendo 

estas dimensiones comunes a los juicios sobre cualquier tipo de servicio. Propusieron como 

dimensión subyacentes integrantes del constructo “calidad de servicio”: 

 Los elementos tangibles: Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, empleados y 

materiales de comunicación. 

 La fiabilidad: Habilidad de prestar el servicio de forma precisa.  

 La capacidad de respuesta: DESCO de la organización de ayudar a los clientes y de 

servirles de forma rápida. 

 La seguridad: Conocimiento del servicio prestado y cortesía de los empleados, junto a su 

habilidad para transmitir confianza al cliente. 
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 La empatía: La organización se pone en lugar del usuario, prestando una atención individual 

a cada uno.  

El modelo SERVQUAL, en la actualidad es el instrumento más completo para evaluar 

la satisfacción del cliente. Sus creadores lo diseñaron en un principio para un gran estudio de 

calidad del servicio realizado en los a años 90 en los estados unidos, desconociendo que más 

tarde se convertiría en un instrumento muy conocido y utilizado en todo el mundo. Los autores 

concluyen que los factores determinantes de la calidad del servicio encontrado, implican 

principalmente la comunicación y los procesos de control, que deben ser analizados a través de 

datos cuantitativos de estudios exploratorios. (Veliz y Villanueva, 2013) 

 

2.2.9 Atributos de la calidad de atención en salud: 

Deming (1989) dice, refiriéndose al campo industrial, qué calidad significa "hacer lo 

correcto, de la forma correcta", en el campo de la salud esto significaría ofrecer una diversidad 

de servicios que son seguros, efectivos y que satisfacen las necesidades y deseos de los 

usuarios. La Organización Mundial de la Salud (2017) “cree que los siguientes atributos deben 

estar presentes en el concepto de calidad en los servicios de salud: Alto nivel de excelencia 

profesional. Uso eficiente de los recursos. Riesgos mínimos para el paciente. Alto grado de 

satisfacción del paciente. Impacto final en la salud. No es posible reducir uno o algunos de 

estos elementos en la calidad de la salud, ya que implica necesariamente la integración de estos 

elementos de naturaleza técnica y también de procesos, objetivos y subjetivos, pero que en 

conjunto tienen como resultado la satisfacción del usuario y eficiencia de la institución de 

salud". 

Londoño (2008). “dice para realizar una evaluación de atención es primordial, 

considerar los atributos que caracterizan una buena atención de la salud.” (p. 617) 
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Los distintos autores y trabajadores enfocados en el tema han identificado las cualidades 

que se definen a continuación: 

a) Oportunidad: corresponde a la satisfacción de las necesidades de salud en el momento 

requerido, utilizando los recursos apropiados de acuerdo con las características y la gravedad 

de cada caso.  

b) Continuidad: se refiere a la aplicación, en una secuencia lógica, de las acciones que 

corresponden a cada una de las etapas del proceso de atención, bajo la responsabilidad de un 

equipo de salud.  

c) Suficiencia e integridad: provisión suficiente y oportuna de los recursos necesarios para 

satisfacer las necesidades de salud de manera integral, en sus aspectos de: promoción, 

prevención, cura y rehabilitación (recuperación).  

d) Racionalidad lógico-científica: uso de conocimiento médico y tecnología disponible para 

abordar problemas de salud, aplicando los enfoques lógicos y óptimos mencionados 

anteriormente. 

e) Satisfacción del usuario y del proveedor: satisfacción del usuario con la atención recibida, 

con los proveedores de servicios y con los resultados del servicio. Asimismo, la satisfacción 

de los proveedores con las condiciones de trabajo y el entorno en el que trabajan. 

f) Efectividad: es el máximo órgano de mejora de la salud que se puede lograr con la mejor 

atención disponible. 

g) Eficiencia: es la capacidad de minimizar los costos de la atención sin reducir 

significativamente el grado de mejora de la salud. 

h) Optimización: es el equilibrio entre los costos y los beneficios de la atención médica. 
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i) Aceptabilidad: es la conformidad de la atención global con los deseos y expectativas de los 

pacientes y sus familias. Incluye aspectos relacionados con la accesibilidad, la relación médico-

paciente, los servicios y el cumplimiento de los efectos y costos del tratamiento. 

j) Legitimidad: es la conformidad con los principios éticos, valores, normas, reglamentos y 

leyes que gobiernan la comunidad. 

k) Equidad: es la conformidad con los principios que rigen la distribución justa de la atención 

médica y sus beneficios entre todos los miembros de la población. 

El concepto de calidad es muy variado, ya que cada usuario y / o cliente puede definirlo según 

su perspectiva y experiencia. En el país de Cuba, implícito en algunas definiciones, existen los 

objetivos de la calidad de la atención que son: buen desempeño profesional, uso eficiente de 

los recursos; Para garantizar el mínimo daño y garantizar la satisfacción del paciente y sus 

familiares, Cuba, teniendo en cuenta estos aspectos, se ha convertido en uno de los países de 

la región que se ha desarrollado en el área de la atención médica. 

2.2.10 Medición de la Calidad 

Para la medición de la calidad, Londoño (2008) ha considerado los modelos de 

medición que tradicionalmente se han utilizado, y estos son dos:  

1) El primero desarrollado por Donabedian evalúan tres áreas; la estructura, los procesos y los 

resultados:  

 La “estructura” se refiere a la organización de la institución y a las características de sus 

recursos humanos, físicos y financieros.  

 Los “procesos” corresponden al contenido de la atención y a la forma como es ejecutada 

dicha atención.  
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 Los “resultados” representan el impacto con la atención, en términos de mejoras de la salud 

y el bienestar de las personas, grupos o poblaciones, así como la satisfacción de los usuarios 

por los servicios prestados.  

2) El segundo modelo, desarrollado por Galán, es más amplio en cuanto a áreas de evaluación 

y posibilidades de inferir sobre los distintos atributos de la calidad, descritos anteriormente, 

pues analiza el “contexto” en el cual se presta la atención, la demanda, la oferta, el proceso, los 

resultados y el impacto. (p. 618). 

2.2.11 Dimensiones de la Calidad de Atención en Salud 

Para Donabedian (1990) propone tres dimensiones que establecen entre el proveedor y 

el usuario. 

1) Dimensión técnica – científico: Referida a los aspectos científico-técnicos de la atención 

de salud, cuyas características básicas son: 

a) Efectividad: Referida al logro de cambio positivo (efectos) en el estado de salud de la 

población.  

b) 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.  

c) Eficiencia: Uso adecuado de recursos estimados para obtener los resultados esperados.  

d) Continuidad: Prestación ininterrumpida del servicio, sin paralizaciones o repeticiones 

innecesarias.  

e) 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.  

f) Integridad: 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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2) Dimensión humana: Referida al aspecto interpersonal de la atención, y que a su vez tiene 

las siguientes características: 

 Respeto a los derechos humanos, 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 válido 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 éticos-

deontológicos que orientan la conducta y los deberes de los profesionales y trabajadores de 

la salud.  

3) 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, privacidad y el elemento 

de confianza que percibe el usuario por el servicio. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 Salud: 

Según la declaración Universal de los Derechos Humanos (2019) indica que la salud 

“es un derecho universal y primordial de las personas que establecen a la salud como un 

derecho de todos” en un país, amparado por políticas sociales y económicas que buscan la 

reducción del riesgo de enfermedades y otros trastornos, así como, el acceso universal y 

equitativo a las acciones y servicios para su promoción, protección y recuperación de los 

pobladores de todo el país”. 

Por lo tanto, la salud es una definición relativa que en la historia fue obtenida por la 

sociedad de diferentes maneras y que siempre ha sido influenciada por variables sociales, 

culturales, económicas y políticas en un momento histórico determinado. En consecuencia, los 

gobiernos han definido sus políticas para abordar la salud en respuesta a la forma en que se ha 

entendido. 

2.3.2 Calidad: 

“Conjunto de propiedades y características de un servicio, producto o proceso, que 

satisfaga las necesidades establecidas del cliente.” (Calidad Asistencial, 2001, p. 511). 

2.3.3. Adulto: 

 

         Adulto son las personas desde los 25 a los 64 años. En este sub-período, además de los 

cambios biológicos, las diferencias en el desarrollo se relacionan con la mejor calidad de vida 

y la mayor esperanza de vida, lo que influye en la personalidad de sus integrantes y en su 

quehacer social; y, se contemplan en tres subgrupos:  

Adultos Jóvenes o adultos primarios (25 a 39 años).  
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           Ya tienen un trabajo y una familia en crecimiento que, especialmente al comienzo de la 

categoría, producen conflictos por su tendencia a la actividad juvenil frente a las 

responsabilidades familiares y laborales. Es decir, se enfrenta a la madurez de su desarrollo. Al 

final de esta subcategoría, se observan cambios físicos, como canas, arrugas iniciales, pérdida 

de flexibilidad principalmente debido a la falta de ejercicio y se alcanza un punto importante 

de desarrollo intelectual. A pesar de eso ya que Perú tiene un modelo de producción económica 

que prioriza la competencia sobre la competitividad. Hay un gran problema con graves 

consecuencias psicosociales: un porcentaje significativo de la población urbana ha perdido su 

trabajo y está subempleado o desempleado. 

             Adultos o adultos intermedios (40 a 49 años). En este grupo, predomina la 

confrontación de los cambios familiares y entre parejas, producida en parte, o quizás el 

desencadenante, por el proceso de cambio de estereotipos sexuales que está dando paso a 

nuevas formas de interacción entre sexos y entre generaciones, especialmente si tenían su niños 

a una edad temprana: también se enfrentan a cambios significativos derivados del climaterio 

que, hoy se ha demostrado, acuna con poca diferencia de edad en ambos sexos pero es más 

dramático, porque es visible, en mujeres que ya ingresan a la premenopausia. Las canas, la 

pérdida de cabello y la flacidez muscular, especialmente en los hombres, se consideran 

negativas porque contradicen el modelo actual de "juventud" perenne, especialmente en el 

campo laboral donde son desplazadas día a día. De todo esto se derivan problemas 

psicosociales novedosos y graves si no hay soluciones rápidas. 

Adultos mayores o adultos tardíos (50 a 64 años). En este grupo, además del proceso 

biológico del Climaterio que llega a su final con todas sus consecuencias psicológicas, 

especialmente en la mujer, los individuos deben enfrentar el alejamiento de los hijos (síndrome 

del nido vacío) ya iniciado en la década anterior, sea por estudios o por la formación de nuevas 

familias pero que no llegan a irse del todo por las condiciones económicas.  
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2.3.3 Calidad de atención: 

 

“Alto nivel de excelencia profesional, uso eficiente de los recursos, un mínimo riesgo para los 

pacientes, un alto grado de satisfacción para el usuario”. (Donabedian, 1990) 

2.3.4 Percepción social: 

 

Los contenidos y los límites de la percepción social están determinados: 

a) Por la estructura de personalidad de los que perciben  

b) Por las experiencias específicas y las características previas del individuo 

c) Por los intereses para cuya relación se reúnen percepciones a modo de información que 

sirva para orientarse. 

d) por las estructuras informáticas y comunicativas; en cuyo seno se capta y se trasfiere 

contenidos de la percepción 

e) por las posiciones, los roles y la situación de estatus social, por cuyo medio los 

individuos experimentan (selectivamente) su mundo. 

f) Por las actitudes los prejuicios y las parciales la ideología y  

g) Por la confección de esquemas orientativos institucionalizados como simboles, valores, 

estereotipos, modelos de pensamiento. 

Los procesos de percepción son encausados conscientemente, por la manipulación 

hacia direcciones y limites determinadas. (Hillmann, 2005) 

2.3.5 Características Socioeconómicas: 

 

Es una medida total económica y sociológica combinada de la preparación laboral de 

una persona, de la posición económica y social individual o familiar en relación a otras 

personas, basada en sus ingresos, educación, y empleo. Al analizar el nivel socioeconómico de 

una familia se analizan, los ingresos del hogar, los niveles de orientación educación, y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingresos
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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ocupación, como también el ingreso combinado, comparado con el individual, y también son 

analizados los atributos personales de sus miembros. (National Center for Educational 

Statistics, 2008). 

2.3.6 Percepción de la calidad de atención: 

 

            Por su parte, el Ministerio de Salud (2012) “se refiere a que la calidad de la atención 

agrupa a un conjunto de actividades que realizan los establecimientos de salud y los servicios 

de apoyo médico durante el procedimiento de atención, desde los aspectos técnicos y humanos, 

para lograr los efectos deseados tanto por proveedores como por usuarios, en términos de 

seguridad, efectividad, eficiencia y satisfacción del usuario. " 

           La Organización Mundial de la Salud (1991) declaró que: “Atención de salud de alta 

calidad que identifica las necesidades de salud (educativas, preventivas, curativas y de 

mantenimiento) de los individuos o la población, de manera total y precisa, y asigna recursos 

(humanos y otros), de manera oportuna y efectiva, según lo permita el estado actual del 

conocimiento " 

            Además, el Instituto de Medicina de los Estados Unidos (2012) también define "calidad 

como el grado en que los servicios de atención médica: 1) aumentan la probabilidad de lograr 

un resultado deseado en salud; y 2) son consistentes con el conocimiento profesional 

actualizado. A esta definición se debe agregar el componente subjetivo de la calidad que 

corresponde a la calidad percibida por los usuarios”. 

            La calidad, por lo tanto, mide en qué medida, en la provisión de servicios de salud, se 

obtiene el resultado deseado, el óptimo, de acuerdo con el estado del conocimiento existente y 

el contexto adecuado donde se ofrecen estos servicios. 
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            La calidad de la atención como sinónimo de resultado. A su vez, el resultado es "el 

cambio positivo en la historia natural de la enfermedad, el riesgo o la condición de salud 

atribuible a la acción de las ciencias de la salud a través de los sistemas y servicios de salud" 

(Palacios, 2015). 

2.3.7 Variables e indicadores de la percepción de la calidad de atención: 

 

1. Fiabilidad del usuario externo atendido en el Centro de Salud Buenos Aires de Cayma.  

2. Capacidad de respuesta del Centro de Salud Buenos Aires de Cayma   a las necesidades 

de los usuarios. 

3. Grado de empatía que tiene el profesional de salud del Centro de salud de Buenos Aires 

de Cayma con los usuarios del sistema integral de salud. 

4. Seguridad que ofrece el profesional de salud del Centro de Salud Buenos Aires de 

Cayma hacia los usuarios.  

Aspectos tangibles que brinda el Centro de Salud Buenos Aires de Cayma 
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3 CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y 

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
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3.1 Las características sociales de los adultos afiliados al SIS. 

3.1.1 Lugar de procedencia: 

 

Tabla 1. Lugar de procedencia del afiliado 

¿Nació  

en este  

¿Distrito? 

Lugar de procedencia 

Total Puno Cusco 

Cayllom

a Castilla 

Moquegu

a Arequipa 

 Si F 0 0 0 0 0 45 45 

%  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 34,9% 34,9% 

No F 19 22 19 14 10 0 84 

%  14,7

% 
17,1% 14,7% 10,9% 7,8% 0,0% 65,1% 

Total F 19 22 19 14 10 45 129 

%  14,7

% 
17,1% 14,7% 10,9% 7,8% 34,9% 

100,0

% 

Fuente: Elaboración propia – 2019. 

 

 

Fuente: Elaboración propia – 2019. 

Gráfico 1. Lugar de procedencia de los afiliados. 
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Interpretación: La tabla 6 representa los resultados del lugar de procedencia de los adultos 

afiliados, donde nos indican que el 34% si vive en el distrito de Cayma y si pertenecen a las 

zonas que es encargada el centro de salud así mismo tenemos un 65,1% de usuarios que no 

están dentro de las zonas q pertenecen al centro de salud es decir son usuarios que 

temporalmente vivieron en la zona y que en la actualidad radican en zonas más alejadas. 

 La migración de un determinado grupo se debe a una serie de factores como señala el INEI 

(1993) – Fondo de Población de las Naciones Unidas, entre ellos resaltan el tipo de actividad 

que realiza y el interés por el lugar de destino, ambos aspectos son sumamente importantes al 

momento de migrar a un lugar; por lo tanto, siendo Arequipa una ciudad con diversas 

oportunidades laborales para hombres y mujeres, específicamente en mano de obra en las 

diversas actividades. En esta investigación la migración se dio con el 17,1% que proceden de 

Cusco; el 14,7% proceden tanto de Puno como de Caylloma respectivamente, el 10,9% de 

Castilla y finalmente el 7,8% de Arequipa, es decir de otros distritos. Frente al 34,9% que 

mencionan nacieron en la ciudad de Arequipa, en el distrito de Cayma. 

3.1.2 Sexo de los adultos: 

 

Tabla 2. Sexo de los adultos usuarios del SIS. 

Sexo 
F % 

 Masculino 12 9,3 

Femenino 117 90,7 

Total 129 100,0 

Fuente: Elaboración propia – 2019. 
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Fuente: Elaboración propia – 2019  

 

Interpretación: La tabla 2 representa los resultados del sexo de los usuarios; En el centro de 

salud de buenos aires quienes hacen mayor uso de los servicios que se brinda mediante el 

sistema integral de salud son realizadas por las mujeres jóvenes con el 90,7% en las áreas de 

obstetricia, ginecología, niño sano y medina general. Así mismo el 9,3% son realizadas por el 

sexo masculino los cuales son atendidos en el área de medicina general.  

3.1.3 Edad de los adultos: 

 

Tabla 3. Edad de los usuarios del seguro integral de salud. 

Edad F % 

 25-33 años 61 47,3 

34-42 años 32 24,8 

43-51 años 12 9,3 

52 a 60 años 24 18,6 

Total 129 100,0 

   Fuente: Elaboración propia – 2019. – 2019 

 

 

Gráfico 2. Sexo de los adultos usuarios del SIS. 
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Gráfico 3. Edad de los usuarios del seguro integral de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia – 2019. 

 

Interpretación: La tabla 3 arroja como resultado que el 47,3% tienen de 25 a 33 años, el 24,8% 

34 a 42 años, el 18,6% de 52 a 60 años y finalmente el 9,3% de 43 a 51 años. Siendo el 

porcentaje mayor una población joven. Los usuarios del centro de salud de Buenos Aires son 

adultos jóvenes por ende tienen una percepción más crítica y tienen expectativas más altas en 

cuanto a la calidad de atención, esto significaría ofrecer una diversidad de servicios que sean 

seguros, eficaces y que cubran las necesidades y deseos de los afiliados. Por otro lado, el grupo 

de edad en donde se encuentra el adulto mayor de 52 a 60años edad cuya cifra bordea los 

18.6%, en ocasiones son los adultos de esta edad quienes se ven vulnerados al no recibir una 

buena calidad de atención en salud ya que asisten con más frecuencia en este centro de salud  

La apuesta por la igualdad en el acceso a la atención respondiendo las diversas necesidades de 

salud y expectativas de las personas, supone y reclama a la calidad como atributo indesligable 

de la atención, que puede resumirse en la frase: “derecho a la salud con calidad”, tal como lo 

consagra el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
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Gráfico 4. Estado civil de los adultos afiliados sistema integral de salud. 

3.1.4 Estado civil: 

 

Tabla 4. Estado civil de los adultos afiliados al seguro integra salud. 

Estado Civil F % 

 Soltero/a 18 14,0 

Casado 30 23,3 

Conviviente 62 48,1 

Separado 9 7,0 

Divorciado 1 0,8 

Viudo 9 7,0 

Total 129 100,0 

Fuente: Elaboración propia – 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                   Fuente: Elaboración propia – 2019 

 

Interpretación: El gráfico superior muestra la situación de estado civil de los afiliados del 

centro de salud de Buenos Aires, donde el 48,1% de los encuestados son convivientes, seguido 

del 23,3% son casados, el 14,0% son solteros, el 7,0% separados, el 7,0% viudos y finalmente 

el 0.8% divorciado; de otro lado los dos primeros  grupos representan a la familia en su estado 

nuclear, donde cada uno de los miembros goza de la presencia de ellos, formando así una 
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familia estable que permite tener una adecuada condición de vida emocional entre sus 

integrantes. Sin embargo, en los dos últimos grupos de separados y viudas, esta situación 

resulta difícil ya que uno de sus integrantes y generalmente el jefe de hogar ya no forma parte 

de su grupo familiar, llevando sobre ellas la responsabilidad de los demás miembros del hogar 

y es así que requieren hacer uso del sistema integral de salud ya que se encuentran en una 

situación vulnerable. 

3.1.5 Niveles de instrucción: 

 

Tabla 5. Niveles de instrucción de los adultos afiliados del sistema integral de salud. 

Nivel de instrucción  F % 

 Analfabeto 4 3,1 

Primaria 26 20,2 

Secundaria 69 53,5 

Superior técnico 23 17,8 

Superior universitaria 7 5,4 

Total 129 100,0 

Fuente: Elaboración propia – 2019. 

                  Fuente: Elaboración propia – 2019. 

Gráfico 5. Niveles de instrucción de los adultos afiliados al seguro integral de salud. 



69 
 

 
 

 

Interpretación: La tabla 5, se evidencian resultados del grado de instrucción de los afiliados 

donde, el 53,3% tienen secundaria, el 20,2% primaria, el 17,8% superior técnico, 5,4% superior 

universitario finalmente el 3,1% analfabetos. Los porcentajes más relevantes muestran que los 

pacientes en su mayoría tienen primaria y secundaria, es decir no tuvieron las posibilidades 

económicas de poder culminar sus estudios para lograr tener carreras profesionales. Se dice 

que la educación prepara para el trabajo en la vida futura de la persona, ya que mediante la 

educación adquirida podrá tener conocimiento de sus derechos y los procesos a seguir 

suficientes para la satisfacción de sus necesidades en la salud, no obstante, se debe mencionar 

que no siempre el nivel de educación refleja un nivel de status socioeconómico y que garantiza 

la satisfacción completa de las necesidades básicas.  

3.1.6 Integrantes del hogar: 

 

Tabla 6. Número de integrantes en el hogar de los afiliados al SIS. 

Número de 

integrantes F % 

 1 a 2 52 40,3 

3 a 4 59 45,7 

5 a más 18 14,0 

Total 129 100,0 
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Fuente: Elaboración propia – 2019. 

Fuente: Elaboración propia – 2019. 

 

Interpretación: La tabla 6 representa los resultados del número de integrantes del hogar a su 

cargo del afiliado, donde el 45,7% menciona tener de 3 a 4 miembros a su cargo, los cuales 

mencionan que es difícil económicamente cubrir la canasta básica de los integrantes del hogar 

, porque no les alcanza para satisfacer parte de sus necesidades básicas, es por ellos que están 

afiliados al Seguro integral de salud gratuita (SIS), el 40,3% de 1 a 2 y finalmente el 14,0% de 

5 a más.  

3.2 Las características económicas de los adultos afiliados al SIS. 

3.2.1 Vivienda; propiedad y material: 

 

Tabla 7. Si es propietario de la vivienda y de que material predomina. 

¿Qué material predomina  

en las paredes 

en su vivienda? 

¿Usted es propietario (a) de la vivienda 

donde habita? 

Total SI NO 

 Ladrillo  29 39 68 

 22,5% 30,2% 52,7% 

Bloqueta  12 19 31 

Gráfico 6. Número de integrantes del hogar de los adultos afiliados al SIS. 
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 9,3% 14,7% 24,0% 

Piedra o Sillar  12 15 27 

 9,3% 11,6% 20,9% 

Tripley  0 1 1 

 0,0% 0,8% 0,8% 

OTROS  0 2 2 

 0,0% 1,6% 1,6% 

Total  53 76 129 

 41,1% 58,9% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia – 2019. 

 

Interpretación: La tabla 7 muestra los resultados si es propietario de la vivienda y de que 

material es su vivienda, donde el 58,9% de los encuestados dicen no ser propietarios, es decir 

que viven pagando alquiler o cuidando la casa que habitan con sus familias, por el bajo ingreso 

económico mensual que perciben; de los cuales el 30,2% mencionan que el material de la 

vivienda es de ladrillo, el 14,7% de bloqueta, el 11,6% de piedra o sillar, el 1,6% otros y el 

0,8% de tripley. Así mismo el 41,1% mencionan si ser propietarios de sus viviendas, donde el 

22,5% mencionan que le material de la vivienda es de ladrillo, el 9,3% piedra, sillar y bloqueta 

respectivamente lo que se observa es que sigue reflejando el nivel de pobreza, que ya que en 

Gráfico 7. Sí es propietario de la vivienda y de que materia es sus vivienda. 
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esta zona de Buenos Aires que es la parte media del distrito de Cayma se puede ver 

notoriamente que hay persona que aún viven en esta precariedad  solo contando con los 

servicios básicos ( agua potable, electricidad y desagüe)  en la vivienda donde habitan, y en su 

gran  mayoría son personas de bajos recursos económicos y persona ancianas las que viven en 

estas zonas del distrito. 

3.2.2 Ocupación:  

 

Tabla 8. Ocupación de los adultos de afiliados al SIS. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Dependiente 17 13,2% 13,2 13,2 

Independiente 40 31,0 31,0 44,2 

No trabaja 72 55,8 55,8 100,0 

Total 129 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

                            Fuente: Elaboración propia – 2019. 

 

 Interpretación: La tabla 8, se observa que el 55,8% no trabajan, porque en su mayoría las 

entrevistadas son mujeres las acaules indican que se desempeñan como amas de casa, al 

Gráfico 8. Ocupación de los adultos afiliados al SIS. 
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cuidado de los hijos, así mismo el 31,0% son independientes, se desempeñan como 

comerciantes con un trabajo propio; finalmente el 13,2% son dependientes, desarrollando 

oficios como; cobradoras, obreros, trabajo en oficinas, personal de limpieza de diversas 

Instituciones y como cocineras los acules se desarrollan en el sector público. 

 

3.2.3 Ingresos económicos: 

 

Tabla 9. Ingreso económico mensual de los adultos afiliados al SIS. 

Ingreso económico 

mensual F % 

 <=200 27 20,9 

201-950 45 34,9 

951-1500 44 34,1 

1001-3000 13 10,1 

Total 129 100,0 

         Fuente: Elaboración propia – 2019. 

                 Fuente: Elaboración propia – 2019. 

Gráfico 9. Ingreso económico mensual del afiliado al SIS. 
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Interpretación: La tabla 9, muestra el ingreso económico mensual de los afiliados donde, el 

34,9% percibe de 201.00 soles a 950.00 soles, 34,1% de 951.00 a 1500.00 soles; el 20,9% 

menos de 200.00 soles mensual y finalmente el, 10,1% de 1001.00 soles a 3000.00 soles. Los 

porcentajes más representativos muestran que los pacientes ganan menos del sueldo mínimo  

en consecuencia son aceptados y afiliados al SIS, sin embargo, no se cubren otras necesidades 

importantes como; educación, alimento y vestido, teniendo en cuenta que a su tiene un 

promedio de 3a 4 integrantes  a su  cargo y haciendo la división  del promedio del ingreso 

económico  mensual con la cantidad de integrantes del hogar, es decir que cada integrantes 

estaría  sobre viviendo con  10 soles al día. 

En el sistema de focalización de hogares (SISFOH), es un aspecto importante que toma en 

cuenta para que una persona pueda o no pueda acceder a la afiliación a un sistema integral de 

salud gratuita (SIS), ya que estos grupos estarían clasificando en pobreza o pobreza extrema. 

Por otro lado, hay un grupo menor del 10,1% en donde sus ingresos promedio es mayor de 

1001.00 soles a 3000.00 soles, lo que se estaría manifestando es la filtración de afiliados ya 

que estos pacientes no estarían clasificados en el grupo de beneficiarios para acceder a un 

seguro de salud gratuito. 

3.3 Las dimensiones de la percepción sobre calidad de atención de los adultos afiliados 

al SIS. 

 

3.3.1 Percepción de la dimensión de fiabilidad: 

 

Tabla 10. Dimensión de la fiabilidad de la atención del afiliado. 

 

     Nivel F % 

Negativa 66 51.2 
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Neutra 51 39.5 

Positiva 12 9.3 

Total 129 100.0 

                                  Fuente: Elaboración propia – 2019 

 

 

            

    Fuente: Elaboración propia – 2019 

Interpretación; En la tabla y el grafico 10, nos muestra la dimensión de FIABILIDAD, en 

donde los adultos mayores tienen una percepción negativa 51.2 % sobre qué tan fiable es la 

calidad de atención de los afiliados declaran de no recibir un trato cordial hacia ellos de 

personal médico y la percepción es neutra 39.5%. Existe un 9.3% de afiliados que considera 

que la fiabilidad es positiva. Con estas cifras estarían demostrado que el servicio brindado en 

este aspecto no es muy bueno para los afiliados al SIS. por otro lado, se presenta la deficiencia 

en la habilidad de prestar un buen servicio, mostrando que debe ser más entendible la 

explicación de los diagnósticos con términos más generales y no con un lenguaje técnico para 

que sea de más fácil comprensión por los pacientes. 
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Gráfico 10. Dimensión de la fiabilidad en la calidad de atención de los 

afiliados 
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3.3.2 Percepción de la dimensión de capacidad de respuesta: 

 

Tabla 11. Dimensión de la Capacidad de respuesta en la calidad de atención de los afiliados. 

 

Nivel F % 

Negativa 68 52.7 

Neutra 56 43.4 

Positiva 5 3.9 

Total 129 100.0 

                                              Fuente: Elaboración propia – 2019 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia – 2019 

 

Interpretación; En la tabla y grafico 11. Los adultos afiliados declaran que la capacidad de 

respuesta en la calidad de atención a los afiliados es mayoritariamente negativa 52.7%, es 

deficiencia la atención recibida, en donde afirma que usualmente no hay una buena 

comunicación. El 43.4% de encuestados considera que la atención no es ni buena ni mala es y 

solo un 3.9% considera que la capacidad de respuesta es positiva dado que se considera que 

existe una buena comunicación entre paciente y médico y por lo que siempre ha brindado 

ayudar de forma rápida a los pacientes. 
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Gráfico 11. Dimensión de la Capacidad de respuesta en la calidad la 

atención de los afiliados. 
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3.3.3 Percepción de la dimensión de seguridad: 

 

Tabla 12. Dimensión de Seguridad en calidad de atención de los afiliados. 

 

Nivel F % 

Negativa 65 50.4 

Neutra 33 25.6 

Positiva 31 24.0 

Total 129 100.0 

                    Fuente: Elaboración propia – 2019 

Gráfico 12. Dimensión de la seguridad en la calidad de atención de los afiliados. 

 

Fuente: Elaboración propia – 2019 

 

Interpretación; La tabla y grafico 12, muestra que los adultos afiliados   al SIS, se resalta que 

hay una confianza predominantemente negativa 50.4% en el personal de salud, por la falta de 

comunicación permanente de medico a paciente, dado que el medico no muestra mayor interés 

y el tiempo necesario para contestar sus dudas o preguntas sobre su problema de salud, tan solo 

24% de los adultos tienen una percepción positiva, le inspira confianza el personal   médico 

que les atendió. 

3.3.4 Percepción de la dimensión de empatía: 
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Tabla 13. Dimensión de la empatía en la calidad de atención. 

Nivel F % 

Negativa 78 60.5 

Neutra 45 34.9 

Positiva 6 4.7 

Total 129 100.0 

Fuente: Elaboración propia – 2019 

Gráfico 13. Dimensión de la empatía en la calidad de atención 

 

Fuente: Elaboración propia – 2019 

 

Interpretación; La tabla y grafico 13, nos muestra que el 60% de pacientes tienen una 

percepción negativa sobre la empatía que muestra el personal del centro de salud en la atención 

de los pacientes ya que consideran que no tienen un buen trato el personal médico del centro 

de salud y no se ponen en lugar de ellos.  Solo un 4.7% considera que si les entienden la 

explicación que le brindo el médico sobre el tratamiento que recibió: tipo de medicamentos, 

dosis y efectos adverso. 

3.3.5 Percepción de la dimensión de tangibilidad: 

 

Tabla 14. Dimensión de la tangibilidad en la calidad de atención. 

Nivel F % 

Negativa 76 58.9 
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Neutra 38 29.5 

Positiva 15 11.6 

Total 129 100.0 

                                    Fuente: Elaboración propia – 2019 

Gráfico 14 Dimensión de la tangibilidad en la calidad de atención 

 

Fuente: Elaboración propia – 2019 

 

La interpretación; En la tabla y grafico 14, se muestra que en la dimensión tangibilidad en la 

calidad de atención el 58.9% muestra una percepción negativa en esta dimensión. Los adultos 

afiliados al seguro integral de salud “SIS” consideran que no hay una buena infraestructura 

dentro del Centro de Salud de Buenos Aires, por lo que perciben que los consultorios no 

cuentan   con equipos disponibles y materiales necesarios para su atención. Consideran que es 

positiva un 11.6%, donde hacen referencia que la sala de espera se encontró limpios y son 

cómodos. El factor tangible que pone en contacto directo a proveedores y usuarios en la 

realización de los procesos de atención como estrategia de desarrollo y mejoramiento de 

servicios brindados. 
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3.4 RELACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LOS 

ADULTOS Y LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD: 

  

3.4.1 La Percepción de calidad de atención en relación al lugar de nacimiento: 

 

Tabla 15. La percepción de calidad de atención en relación al lugar de nacimiento 

  

Percepción calidad del servicio 

Total Negativa Neutra Positiva 

¿Nació en 

este 

distrito? 

SI 57.8% 40.0% 2.2% 100.0% 

NO 53.6% 42.9% 3.6% 100.0% 

  Total 55.0% 41.9% 3.1% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia – 2019 

 

Gráfico 15. La Percepción de calidad de atención en relación al lugar de nacimiento 

 

Fuente: Elaboración propia – 2019. 

 

La interpretación; En la tabla y grafico 15, la percepción que tienen las personas que han 

nacido en es el distrito sobre la calidad de atención es variada, la percepción negativa es 

predominante con 57.8% en las personas que han nacido en el Distrito. Por otro lado, los que 
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no han nacido en el distrito de Cayma, es mínimamente positiva con 3.6% los que viven 

actualmente en el distrito la mayoría son migrantes de las distintas provincias y de Arequipa y 

de los otros departamentos del Perú como; Puno, Cusco, Apurímac, etc. De este grupo ahí 

migrantes por lo que manifiestan que la comunicación debería de ser en   sus lenguas originarias 

(quechua, aymara, etc.) por lo que los médicos no estrían brindando una buena calidad de 

atención, al no entender en la mayoría de veces a los pacientes, por lo que califican 

negativamente la calidad de atención recibida   

3.4.2 La Percepción de calidad de atención en relación al sexo: 

 

Tabla 16. La Percepción de calidad de atención en relación al sexo de los adultos afiliados. 

  Percepción calidad del servicio 

Total   Negativa Neutra Positiva 

Masculino 58.3% 41.7% 0.0% 100.0% 

Femenino 54.7% 41.9% 3.4% 100.0% 

Total 55.0% 41.9% 3.1% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia – 2019 

 

Gráfico 16. La percepción de calidad de atención en relación al sexo de los adultos afiliados. 

 

Fuente: Elaboración propia – 2019. 
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Interpretación; En la tabla y grafico 16, nos muestra que la percepción de la calidad de 

atención en  relación con el sexo del paciente; en los varones hay un 58.3% de ellos califican 

de negativa la calidad del servicio, en relación con el sexo femenino, esta cifra muestra como  

peor la calidad de atención recibida al tener 54.7%  estaríamos viendo que el sexo no influye 

en la percepción de la calidad del servicio  donde la percepción negativa estaría repercutiendo 

en la calidad de vida de los afiliados y por tanto en su condición fundamental de su desarrollo 

humano del adulto. 

3.4.3 La Percepción de la calidad de atención en salud en relación con la edad: 

 

Tabla 17. La percepción de la calidad de atención en salud en relación con la edad de los 

afiliados. 

    Percepción calidad del servicio 

Total     Negativa Neutra Positiva 

¿cuál es la 

edad? 

25-33 54.1% 41.0% 4.9% 100.0% 

34-42 65.6% 34.4% 0.0% 100.0% 

43-51 50.0% 41.7% 8.3% 100.0% 

52 a 60 años 45.8% 54.2% 0.0% 100.0% 

Total   55.0% 41.9% 3.1% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia – 2019 

 

Gráfico 17. La percepción de la calidad de atención en salud en relación con la edad de los 

afiliados. 

 

Fuente: Elaboración propia – 2019. 
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Interpretación; En la tabla y grafico 18. La percepción de la calidad de atención recibida en 

relación con la edad de los adultos afiliados al “SIS” en los diferentes grupos de edades que 

van desde los 25 años hasta los 51 años es predominantemente negativa, siendo el rango de 

edades de 34-42 años donde la percepción es más negativa 65.6% y la percepción más positiva 

se da entre el rango de edades entre 43-51 años con 8.3%   

Tabla 18. La percepción de la calidad de atención en la salud en relación con el estado civil 

de los afiliados. 

    Percepción calidad del servicio 

Total     Negativa Neutra Positiva 

¿cuál es su 

estado 

civil 

actual? 

soltero/a 44.4% 44.4% 11.1% 100.0% 

Casado 63.3% 36.7% 0.0% 100.0% 

conviviente 54.8% 43.5% 1.6% 100.0% 

separado 66.7% 33.3% 0.0% 100.0% 

divorciado 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Viudo 33.3% 55.6% 11.1% 100.0% 

  Total 55.0% 41.9% 3.1% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia – 2019. 

 

Gráfico 18. La percepción de la calidad de atención en la salud en relación con el estado civil 

de los afiliados. 

 

Fuente: Elaboración propia – 2019. 
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Interpretación; En la tabla y grafico 19. La percepción de la calidad de atención en relación 

con el estado civil de los adultos afiliados al (SIS); los divorciados son quienes presentan una 

percepción mayormente negativa sobre la calidad de atención 100%, seguido de los separados 

66.7%. Es una cifra muy interesante por lo que está demostrado que el estado civil está 

determinado; a menor carga familiar es mejor la percepción que pueda tener sobre la calidad 

de atención que reciben los adultos afiliados al (SIS) en el centro de salud de Buenos Aires de 

Cayma por lo contrario pasa con los otros estados civiles, por lo que un adulto que tiene mayor 

carga familiar tiende a tener una mayor preocupación por otros aspectos del hogar.  

3.4.4 La Percepción de la calidad de atención de la salud en relación al grado de 

instrucción del paciente. 

 

Tabla 19. La Percepción de la calidad de atención en relación al grado de instrucción de los 

afiliados. 

  Percepción calidad del servicio 

Total   Negativa Neutra Positiva 

sin 

instrucción 

25.0% 75.0% 0.0% 100.0% 

Primaria 53.8% 42.3% 3.8% 100.0% 

Secundaria 58.0% 37.7% 4.3% 100.0% 

Técnico 60.9% 39.1% 0.0% 100.0% 

Superior 28.6% 71.4% 0.0% 100.0% 

Total 55.0% 41.9% 3.1% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia – 2019.  
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Gráfico 19.  Percepción de la calidad de atención en relación con el grado de instrucción de 

los afiliados. 

 

Fuente: Elaboración propia – 2019 

Interpretación: En la tabla y grafico 19, muestra los resultados de la Percepción de la calidad 

de atención en salud, en relación al grado de instrucción de los pacientes afiliados al (SIS), 

tenemos que las personas con estudios técnicos presentan una percepción mayoritariamente 

negativa con un 60.9%, y el grupo que tienen menor percepción negativa es de los sin 

instrucción con un 25.0%.  Curiosamente vemos que existe una percepción mayoritariamente 

neutra entre el grupo sin instrucción 75.0% y de educación superior 71.4%. 

3.4.5 La Percepción de la calidad de atención de la salud en relación con el número de 

integrantes del hogar. 

 

Tabla 20. La percepción de la calidad de atención en la salud en relación con número de 

integrantes del hogar. 

    Percepción calidad del servicio 
Total 

    Negativa Neutra Positiva 

Integrantes de 

su hogar  

1-2 73.1% 25.0% 1.9% 100.0% 

2-4 39.0% 55.9% 5.1% 100.0% 

5 o más 55.6% 44.4% 0.0% 100.0% 

Total   55.0% 41.9% 3.1% 100.0% 
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Fuente: Elaboración propia – 2019. 

Gráfico 20 Percepción de la calidad de atención de la salud en relación con número de 

integrantes del hogar. 

 

Fuente: Elaboración propia – 2019. 

Interpretación; En la tabla y grafico 20, vemos el cruce de variables entre percepción de la 

calidad de atención e integrantes del hogar. Se observa en los de 1 a 2 integrantes perciben 

como negativa la calidad de  atención 73.1% Esto significa que estas personas posen 

expectativas altas y son más exigentes con el servicio recibido, y de los que son de 2 a 4 

integrantes predomina la percepción neutra 55.9%, esto significaría de que a mayor número de 

integrantes la exigencia de calidad bajaría ya  que dejan a un lado la preocupación en su salud 

y dan mayor importancia otros aspectos de sus vida como; alimentación, vivienda, vestido. 

3.4.6 La Percepción de la calidad de atención en relación con el tipo de ocupación: 

 

Tabla 21. Percepción de la calidad de atención en relación con la ocupación del afiliado. 

    Percepción calidad del servicio 
Total 

    Negativa Neutra Positiva 

¿El trabajo que 

desempeña 

actualmente 

es? 

Dependiente 47.1% 47.1% 5.9% 100.0% 

Independiente 47.5% 45.0% 7.5% 100.0% 

No trabaja 61.1% 38.9% 0.0% 100.0% 

Total   55.0% 41.9% 3.1% 100.0% 
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Fuente: Elaboración propia – 2019.  

Gráfico 21. Percepción de la calidad de atención en relación con la ocupación del afiliado. 

Fuente: Elaboración propia – 2019. 

Interpretación; la tabla y grafico 21.  Nos muestra la Percepción de la calidad de atención en 

relación con la ocupación del afiliado.  ocupación de los adultos afiliados al seguro integral 

(SIS) nos nuestra que es un grupo desocupado (sin trabajo) y su percepción de este grupo es 

predominantemente negativa 61.1 %,  y por tanto son los que asisten con frecuencia a   

atenderse, porque ellos no pueden asistir a otros centros de salud por falta de ingresos en sus 

hogares, pero también no podemos obviar que la gran mayoría de este grupo de desempleados 

son; amas de casa, madres a gestantes, caso contrario ocurre con  un  7.5% de los adultos que 

tiene  una percepción positiva  de la atención que reciben, ya que son afiliados que cuenta con 

un trabajo independiente, es decir trabajan y tiene poco tiempo para dedicar en su salud, porque 

de eso  sale el ingreso para mantener  su hogar y la atención que reciben en el centro de salud  

pasa a segundo plano. 

3.4.7 La percepción de la calidad de atención según el ingreso económico mensual: 
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Tabla 22. La percepción de la calidad de atención en relación al ingreso económico mensual. 

    Percepción calidad del servicio 
Total 

    Negativa Neutra Positiva 

¿cuáles su 

ingreso 

promedio 

mensual? 

<=200 96.3% 3.7% 0.0% 100.0% 

201-950 55.6% 40.0% 4.4% 100.0% 

951-1500 38.6% 56.8% 4.5% 100.0% 

1001-3000 23.1% 76.9% 0.0% 100.0% 

  Total 55.0% 41.9% 3.1% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia – 2019. 

Gráfico 22. La percepción de la calidad de atención en relación al ingreso económico 

mensual. 

Fuente: Elaboración propia – 2019. 

Interpretación; En la tabla y grafico 22.  En la percepción de la calidad de atención en salud 

de los adultos según el ingreso vemos que el grupo que tienen una percepción negativa es el 

que percibe un ingresos por debajo de 200 soles 96.3% , esta percepción la tienen las  personas 

adultos de la tercera edad ya que en los anteriores cuadros podemos darnos cuenta que en su 

gran mayoría los que tiene estos ingresos mensuales son este grupo , son ellos quienes asisten 

con más frecuencia atenderse a este centro de salud ya que con este ingreso apenas le alcance 

para su alimentación. Y con 76.9% tiene una percepción neutra, este grupo tiene un ingreso 
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promedio mensual de S/. 1001 a 3000soles, en su gran mayoría son personas que 

tempranamente se atiende, ya que bordean la edad promedio de 33 a 45años. 

 

 

 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS: 

Dado que: El estado de salud de las personas repercute en la calidad de vida de las 

mismas, en mayor o menor proporción.  

Es probable que, las características socioeconómicas de los adultos  de 25 a 60 de edad, 

afiliados al Seguro Integral de Salud(SIS) en el Centro de Salud Buenos Aires, se relacionen e 

influyan, debido a que una persona con un mayor grado de instrucción, con una ocupación y 

un ingreso promedio mensual superior al sueldo mínimo, va tener una percepción NEGATIVA 

de la calidad de atención recibida en el centro de salud, y  en contraposición de  los adultos  

que  tienen un ingreso por debajo del sueldo mínimo y un bajo nivel de instrucción, tengan una 

percepción de POSITIVA   de la calidad de atención recibida en el Centro de Salud Buenos 

Aire de Cayma, 2019. 

1. Prueba chi cuadrado entre nació en este distrito y percepción de calidad de atención. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Grado de 

libertad 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,323a 2 ,851 

Razón de verosimilitudes ,333 2 ,847 

N de casos válidos 129   
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a. 2 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 1,40. 

 

Con un nivel de significancia del 5 % y con grados de libertad de 2, según la tabla de Valores 

del chi cuadrado tenemos un valor límite de 5,9915, y según el análisis realizado por nosotros 

tenemos un valor de chi cuadrado del 0.323. donde podemos concluir que dentro de un rango 

de 0 – 5,9915 el resultado que obtuvimos está dentro de este rango el cual se denomina zona 

de aceptación con un valor de 0.323. Sin embargo, podemos decir que estadísticamente el nivel 

de asociación no es significativo, ya que el valor de probabilidad asociado a la significación se 

encuentra por encima de 0.05 concretamente es de 0.851, lo cual nos indica que no existe 

relación entre su lugar de nacimiento y la percepción de calidad de atención entre los pacientes 

adultos del Centro de salud de Buenos aires. 

2. Prueba chi cuadrado entre sexo y percepción de calidad de atención. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Grado de 

libertad 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,436a 2 ,804 

Razón de verosimilitudes ,807 2 ,668 

N de casos válidos 129   

a. 2 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,37. 

 

 

Con un nivel de significancia del 5 % y con grados de libertad de 2, según la tabla de Valores 

del chi cuadrado tenemos un valor límite de 5,9915, y según el análisis realizado por nosotros 

tenemos un valor de chi cuadrado del 0.436. donde podemos concluir que dentro de un rango 

de 0 – 5,9915 el resultado que obtuvimos está dentro de este rango el cual se denomina zona 

de aceptación con un valor de 0.436. Sin embargo, podemos decir que estadísticamente el nivel 

de asociación no es significativo, ya que el valor de probabilidad asociado a la significación se 
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encuentra por encima de 0.05 concretamente es de 0.804, lo cual nos indica que no existe 

relación entre el sexo y la percepción de calidad de atención entre los pacientes adultos del 

Centro de salud de Buenos aires. 

 

 

 

 

3. Prueba chi cuadrado entre edad y percepción de calidad de atención. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Grado de 

libertad 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5, 840ª 6 ,441 

Razón de verosimilitudes 7,079 6 ,314 

N de casos válidos 129   

a. 4 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,37. 

 

 

Con un nivel de significancia del 5 % y con grados de libertad de 6, según la tabla de Valores 

del chi cuadrado tenemos un valor límite de 12,5916, y según el análisis realizado por nosotros 

tenemos un valor de chi cuadrado del 5,840. donde podemos concluir que dentro de un rango 

de 0 – 12,5916 el resultado que obtuvimos está dentro de este rango el cual se denomina zona 

de aceptación con un valor de 5,840. Sin embargo, podemos decir que estadísticamente el nivel 

de asociación no es significativo, ya que el valor de probabilidad asociado a la significación se 

encuentra por encima de 0.05 concretamente es de 0.441, lo cual nos indica que no existe 

relación entre la edad y la percepción de calidad de atención entre los pacientes adultos del 

Centro de salud de Buenos aires. 
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4. Prueba chi cuadrado entre estado civil y percepción de calidad de atención. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Grado de 

libertad 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,614a 10 ,388 

Razón de verosimilitudes 10,144 10 ,428 

N de casos válidos 129   

a. 12 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,03. 

 

Con un nivel de significancia del 5 % y con grados de libertad de 10, según la tabla de Valores 

del chi cuadrado tenemos un valor límite de 18,3070, y según el análisis realizado por nosotros 

tenemos un valor de chi cuadrado del 10,614. donde podemos concluir que dentro de un rango 

de 0 – 18,3070 el resultado que obtuvimos está dentro de este rango el cual se denomina zona 

de aceptación con un valor de 10,614. Sin embargo, podemos decir que estadísticamente el 

nivel de asociación no es significativo, ya que el valor de probabilidad asociado a la 

significación se encuentra por encima de 0.05 concretamente es de 0.388, lo cual nos indica 

que no existe relación entre el estado civil y la percepción de calidad de atención entre los 

pacientes adultos del Centro de salud de Buenos aires. 

5. Prueba chi cuadrado entre nivel educativo y percepción de calidad de atención. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Grado de 

libertad 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,092a 8 ,637 

Razón de verosimilitudes 7,010 8 ,536 

N de casos válidos 129   

a. 9 casillas (60,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,12. 
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Con un nivel de significancia del 5 % y con grados de libertad de 8, según la tabla de Valores 

del chi cuadrado tenemos un valor límite de 15,507, y según el análisis realizado por nosotros 

tenemos un valor de chi cuadrado del 6,092. donde podemos concluir que dentro de un rango 

de 0 – 15,507 el resultado que obtuvimos está dentro de este rango el cual se denomina zona 

de aceptación con un valor de 6,092. Sin embargo, podemos decir que estadísticamente el nivel 

de asociación no es significativo, ya que el valor de probabilidad asociado a la significación se 

encuentra por encima de 0.05 concretamente es de 0.637, lo cual nos indica que no existe 

relación entre el nivel de educación y la percepción de calidad de atención entre los pacientes 

adultos del Centro de salud de Buenos aires. 

6. Prueba chi cuadrado entre ingreso promedio0 mensual y percepción de calidad de 

atención. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Grado de 

libertad 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 30,312a 6 ,000 

Razón de verosimilitudes 36,238 6 ,000 

N de casos válidos 129   

a. 4 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,40. 

 

Con un nivel de significancia del 5 % y con grados de libertad de 6, según la tabla de Valores 

del chi cuadrado tenemos un valor límite de 12,592, y según el análisis realizado por nosotros 

tenemos un valor de chi cuadrado del 5,840. donde podemos concluir que dentro de un rango 

de 0 – 12,592el resultado que obtuvimos está muy por encima de este rango el cual se denomina 

zona de aceptación con un valor de 30,312. Podemos decir que estadísticamente el nivel de 

asociación no es significativo, el valor de probabilidad asociado a la significación se encuentra 

por debajo de 0.05 concretamente es de 0.00, lo cual nos indica que no existe relación entre la 

edad y la percepción de calidad de atención entre los pacientes adultos del Centro de salud de 

Buenos aires. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  

De acuerdo a las características socioeconómicas de la población encuestada, podemos decir 

que más de la mitad, mencionan no haber nacido en el distrito de Cayma, por 

tanto, se trataría de una migración en busca de mayores oportunidades laborales 

y económicas, el Estado civil con mayor representación es de convivientes, el 

nivel de instrucción es secundaria, el número de integrantes del hogar, en su 

mayor porcentaje es de 3 a 4 miembros, se trata de familias nucleares.  

                     La condición económica de los afiliados se encuentra dentro de los sueldos 

mínimos, es decir cuentan con ingresos de 200 a 930 soles esto se debe que la 

mayoría de los afiliados son mujeres las cuales no trabajan, por lo contrario, se 

dedican al cuidado de los hijos, así mismo no todos los afiliados cuentan con 

una vivienda propia. La encuesta nos brinda datos, de que estas viviendas 

donde habitan estas familias, cuentan con todos los servicios básicos, dando a 

conocer que viven en viviendas con familias extensas donde se produce el 

hacinamiento.   

 

SEGUNDO:  

En cuanto al lugar de nacimiento y la percepción de calidad de atención entre los pacientes 

adultos del Centro de salud de Buenos Aires, con un nivel de significancia del 

5 % y con grados de libertad de 2, podemos decir que estadísticamente el nivel 

de asociación no es significativa, ya que el valor de probabilidad asociado a la 

significación se encuentra por encima  de 0.05 concretamente es de 0.851, lo 



 

 

cual nos indica que no existe relación entre su lugar de nacimiento y la 

percepción de calidad de atención  entre los pacientes adultos del Centro de 

salud de Buenos Aires. 

 

TECER0:  

En cuanto al  sexo y la percepción de calidad de atención  entre los pacientes adultos del 

Centro de salud de Buenos aires, con un nivel de significancia del 5 % y con 

grados de libertad de 2, según la tabla de Valores del  chi cuadrado podemos 

decir que estadísticamente el nivel de asociación no es significativa, ya que el 

valor de probabilidad asociado a la significación se encuentra por encima  de 

0.05 concretamente es de 0.804, lo cual nos indica que no existe relación entre 

el sexo y la percepción de calidad de atención  entre los pacientes adultos del 

Centro de salud de Buenos Aires. 

 

CUARTO: 

 En cuanto a la edad y la percepción de calidad de atención  entre los pacientes adultos del 

Centro de salud de Buenos aires, podemos decir que con un nivel de 

significancia del 5 % y con grados de libertad de 6, según la tabla de Valores 

del  chi cuadrado estadísticamente el nivel de asociación no es significativa, ya 

que el valor de probabilidad asociado a la significación se encuentra por encima  

de 0.05 concretamente es de 0.441, lo cual nos indica que no existe relación 

entre la edad y la percepción de calidad del servicio entre los pacientes adultos 

del Centro de salud de Buenos Aires. 

 



 

 

QUINTO:  

En cuanto al estado civil y la percepción de calidad de atención  entre los pacientes adultos 

del Centro de salud de Buenos Aires, con un nivel de significancia del 5 % y 

con grados de libertad de 10, según la tabla de Valores del  chi cuadrado 

podemos decir que estadísticamente el nivel de asociación no es significativa, 

ya que el valor de probabilidad asociado a la significación se encuentra por 

encima  de 0.05 concretamente es de 0.388, lo cual nos indica que no existe 

relación entre el estado civil y la percepción de atención  entre los pacientes 

adultos del Centro de salud de Buenos Aires. 

 

SEXTO:  

En cuanto al nivel educativo  y la percepción de calidad de atención  entre los pacientes 

adultos del Centro de salud de Buenos Aires, con un nivel de significancia del 

5 % y con grados de libertad de 8, según la tabla de Valores del  chi cuadrado 

podemos decir que estadísticamente el nivel de asociación no es significativa, 

ya que el valor de probabilidad asociado a la significación se encuentra por 

encima  de 0.05 concretamente es de 0.637, lo cual nos indica no existe relación 

entre el nivel educativo  y la percepción de calidad de atención  entre los 

pacientes adultos del Centro de salud de Buenos aires. 

 

 

 



 

 

SEPTIMO:    

En cuanto al ingreso promedio mensual y la percepción de calidad de atención  entre los 

pacientes adultos del Centro de salud de Buenos Aires, con un nivel de 

significancia del 5 % y con grados de libertad de 6, según la tabla de Valores 

del  chi cuadrado, podemos decir que estadísticamente el nivel de asociación no 

es significativa, el valor de probabilidad asociado a la significación se encuentra 

por debajo  de 0.05 concretamente es de 0.00, lo cual nos indica que no existe 

relación entre la edad y la percepción de calidad de atención  entre los pacientes 

adultos del Centro de salud de Buenos Aires. 

 

OCTAVO:  

En cuanto a la percepción de la calidad de atención   de los adultos afiliados al seguro integral 

de salud (SIS) en el centro de salud de Buenos Aires de Cayma, hemos 

precisado las 5 dimensiones de la calidad de atención; 

                     La primera dimensión es fiabilidad, donde se presenta una deficiencia en la 

habilidad de prestar un buen servicio por parte del personal médico, en donde 

manifiestan también los afiliados que; la comunicación de medico a paciente es 

muy deficiente la atención a los adultos de 51 a 60 años, en muchas ocasiones 

no comprende los diagnósticos y las recetas brindados por que el lenguaje es 

muy técnico. La segunda dimensión es capacidad de respuesta, en donde nos 

declaran que el personal médico no cumple con las tres funciones de la 

comunicación: informativa, regulativa y afectiva, condición para establecer una 



 

 

buena calidad de atención a la población afiliada. La tercera dimensión es 

seguridad, donde perciben que la confianza al personal médico juega un rol 

muy importante, para medir la calidad de atención en donde, el adulto mayor 

manifiesta que no inspira credibilidad, ni confianza los médicos y este aspecto 

está jugando en contra para recibir una buena calidad de atención. La cuarta 

dimensión es empatía, donde los adultos afiliados perciben que la atención 

recibida CASI NUNCA es buena porque el personal médico no desarrolla las 

habilidades de; escuchar, recolectar información, manejar expectativas, 

manejar emociones, educar y orientar, involucrar y persuadir, así como tomar 

decisiones para la mejoría de la salud satisfactoriamente. La sexta y última 

dimensión es tangibilidad, en donde la percepción de los adultos afiliados se a 

encontrado que hay enorme deficiente en maquinarias, instrumento médicos y 

medicamentos  por lo que la atención prevista en el SIS hace que sea muy 

deficiente y de esta manera no pueda conseguirse mejoras en la salud y el 

bienestar de los pacientes afiliados al seguro integral de salud (SIS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES. 

 

PRIMERA: Realizar una investigación en forma semestral de la calidad de atención que se 

está brindando en el centro de salud de Buenos Aires en el distrito de Cayma 

utilizando el Cuestionario de Calidad y el Cuestionario de satisfacción de los 

pacientes para incrementar la calidad de atención y satisfacción a los adultos 

afiliados al seguro integral de salud. 

 

SEGUNDA: Con respecto a las dimensiones de la calidad de atención como; fiabilidad, 

seguridad, capacidad de respuesta, empatía y tangibilidad  de medico a paciente 

la recomendación es que estos dimensiones mejore con más frecuencia, ya que 

es un punto importante a tomar en cuenta  para que se genere esta confianza y 

mejore la relación entre el personal médico y pacientes, lo que influiría de 

manera positiva en la mejoría de su salud y los  tratamientos de los pacientes 

afiliados del seguro integral de salud (SIS) en el centro de salud de Buenos 

Aires de Cayma 

  

TERCERA: Se recomienda a los directivos del centro de salud de Buenos Aires hacer una 

evaluación de la infraestructura, equipos y hacer una buena gestión en el área 

de farmacia del centro de salud; así mismo dar una mirada a la competitividad 

al personal que atiende a los afiliados del SIS y supervisar los procesos 

administrativos de distintas índoles que hace el afiliado del seguro integral de 

salud (SIS). 
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ANEXO 1:  GUIA DE ENCUESTA ADAPTADA A ESCALA DE LUKERT 

 

LUGAR:  

¿Nació en este distrito? 

 

          Si   (    )      No   (    ) 

    

  Mencione el lugar de nacimiento, si marco la opción NO. 

       _________________________________ 

  

Zona en el que vive: _________________________________________ 

Fecha de encuesta:  ______/_____________/________ 

 
Marcar una de las alternativas con una X según sea su respuesta: 

PREGUNTAS: 

I. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DEL 

ASEGURADO 

1.1.  Sexo: 

 

 Masculino (   )    Femenino  (   ) 

1.2. ¿Cuál es su edad? 

a) 25 a 33 años 

b) 34 a 42 años  

c) 43 a 51 años 

d) 52 a 60 años 

1.3. ¿Cuál es su estado civil actual? 

 

a) Soltero(a) 

b) Casado(a) 

c) Conviviente 

d) Separado (a) 

e) divorciado (a) 

f) viudo (a) 

1.4. ¿Cuál es el Nivel de Educación alcanzado por Usted? 

 

a) Analfabeto 

b) Primaria  

c) Secundaria  

d) Superior Técnica 

e) Superior Universitaria 

1.5. ¿El trabajo que se desempeña actualmente es? 

  

a) Dependiente 

b) Independiente 

c) No trabajo 

 

                 ¿Si no trabaja a que se dedica? _______________ 

                  ______________________________________ 

1.6. ¿Cuánto es el ingreso promedio mensual familiar?  

 

a) 0-950 

b) 951-1500 

c) 1501-3000 

d) 3001 a más  

1.7. ¿Cuántos son los integrantes de la familia a su cargo? 

a) 1-2 

b) 3-4 

c) 4-5 

d) 5 o más  

1.8. ¿Usted es propietario (a) de la vivienda en donde 

habita? 

             Si    (   )       No    (    ) 

1.9. ¿Qué material predomina en su vivienda? 

a) Ladrillo 

b) Bloqueta 

c) Piedra o sillar 

d) Tripley 

e) Otro: __________________________ 

1.10. ¿Qué servicios básicos hay en su vivienda? 

a) Agua potable 

b) Desagüe 

c) Electricidad 

d) Todos los servicios

Sr o Sra: Estamos realizando una encuesta con la finalidad de conocer la relación existente entre las 

características socioeconómicas y la percepción sobre la calidad de atención en el centro de salud Buenos Aires 

en el distrito de Cayma, por ello le solicitamos su gentil colaboración. La información es totalmente anónima 

y será utilizada estrictamente con fines académicos. 

N°______ 



 
 

 

ANEXO 2: CUESTIONARIO SERVQUAL PARA MEDIR LA PERCEPCION DE LA 

CALIDAD DE ATENCION  

Instrucciones: Lea con detenimiento cada una de las siguientes aseveraciones e indique cuán 

de acuerdo está usted con las mismas. Recuerde que no hay contestaciones correctas o 

incorrectas; por lo tanto, conteste honestamente cada aseveración. Conteste de acuerdo al 

siguiente continuo numérico: 1=Nunca, 2=Casi Nunca, 3= A veces, 4= Casi siempre, 5= 

Siempre  

 

 

DIMENSIÓN  

DE 

ESTUDIO 

 
p 

 
PREGUNTAS 

MEDIDOR DE ESCALA DE LIKERT 

NUNCA 

 (1) 

 CASI 

NUNCA 

(2) 

A 

VECES 

(3) 

CASI 

SIEMPRE 

(4) 

SIEMPRE 

(5) 

 
 
 
 

Fiabilidad 

1 
¿Usted fue atendido inmediatamente a su llegada al 
centro de salud, sin importar su condición 
socioeconómica? 

      

 
2 ¿Usted fue atendido considerando la gravedad de su 

salud? 

 

      

3 Su atención en el centro de salud estuvo a cargo del 

médico 

      

4 
 
¿El médico que lo atendió mantuvo suficiente 
comunicación con usted o sus familiares para 
explicarles el seguimiento de su problema de 
salud? 

      

5 ¿La farmacia del centro de salud contó con los 

medicamentos que recetó el médico? 

      

 

Capacidad 

de 

Respuesta 

6 ¿La atención en el módulo de admisión fue rápida?       

7 ¿La atención en el laboratorio del centro de salud fue 

rápida? 

      

8 ¿La atención para tomarse exámenes radiológicos 

(ecográficos) fue rápida? 

      

9 ¿La atención en la farmacia del centro de salud fue 

rápida? 

      

 
 
 
 
Seguridad 

10 
¿El médico que le atendió le brindó el tiempo 
necesario para contestar sus dudas o 
preguntas sobre su problema de salud? 

      

11 ¿Durante su atención en emergencia se respetó su 

privacidad? 

      

12 
¿El médico que le atendió le realizó un examen físico 
completo y minucioso por el 
problema de salud por el cual fue atendido? 

      

13 ¿El problema de salud por el cual usted fue atendido 

se ha resuelto o mejorado? 

      

 
 
 
 

14 ¿El personal del centro de salud le trató con 

amabilidad, respeto y paciencia? 

      



 
 

 

 
Empatía 

15 ¿El personal del centro de salud le mostró interés para 

solucionar cualquier dificultad que se presentó 

durante su atención? 

      

16 ¿Usted comprendió la explicación que el médico le 

brindó sobre el problema de salud o resultado de la 

atención? 

      

17 ¿Usted comprendió la explicación que el médico le 

brindó sobre los procedimientos o análisis que le 

realizaron? 

 

 

 

      

18 ¿Usted comprendió la explicación que el médico le 

brindó sobre el tratamiento que recibió: tipo de 

medicamentos, dosis y efectos adversos? 

      

 
 
 
Aspectos 

Tangibles 

19 ¿Los carteles, letreros y flechas del centro de salud le 

parecen adecuados para orientar a los afiliados? 

      

20 ¿El centro de salud contó con personal para informar 

y orientar a los a los afiliados? 

      

21 
¿El centro de salud contó con equipos disponibles y 
materiales necesarios para su 
¿Atención? 

      

22 ¿Los ambientes del centro de salud estuvieron 

limpios y cómodos? 

      

 

 

ANEXO 3: VALIDACION DE INSTRUMENTOS 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

ANEXO 1:  SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA LA APLICACION DE 

INSTRUMENTO 

ANEXO 4. SOLICITUD PARA APLICAR EL INTRUMENTO 



 
 

 

ANEXO 5: FOTOGRAFIAS 

 

 

 

Mapa de riesgo y pobreza del Centro de Salud Buenos Aires de Cayma, Arequipa-

2019 



 
 

 

 

Entrevista a los adultos; afiliados al seguro integral de salud “SIS” en la percepción de 

la calidad de atención del Centro de Salud Buenos Aires de Cayma, Arequipa-2018 



 
 

 

 

 

  

Entrevista a los adultos; afiliados al seguro integral de salud “SIS” en la percepción de 

la calidad de atención del Centro de Salud Buenos Aires de Cayma, Arequipa-2018 



 
 

 

  



 
 

 

Adultos; afiliados al seguro integral de salud “SIS” del Centro de Salud Buenos Aires 

de Cayma, Arequipa-2018 



 
 

 

 


