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RESUMEN 

Introducción: la evaluación de la calidad de atención en salud viene adquiriendo 

mayor importancia con el paso del tiempo, ya que es una herramienta que nos 

permite valorar el trabajo del personal de salud y esto es aún más importante debido 

a que en Chincheros-Apurímac son escasos los estudios de este tipo. Objetivos: 

Determinar si los factores como: edad, sexo, nivel de instrucción, nivel 

socioeconómico, ocupación, estado civil y lengua para comunicación habitual están 

relacionadas a la percepción de la calidad de atención. Materiales y métodos: Es un 

estudio observacional, prospectivo, transversal y de casos y controles. Se entrevistó 

a los pacientes del consultorio externo de medicina del Hospital II-1 de Chincheros 

durante el mes de abril de 2022 utilizando la encuesta SERVQHOS, se utilizó 

estadística descriptiva, Chi cuadrado y regresión logística multivariada para ver la 

asociación entre las variables. Resultados:  El 67% de los pacientes son de sexo 

femenino y el 34,8% son mayores de 50 años, el 56% de los pacientes tienen un 

grado de instrucción primaria o secundaria y el 67,8% de los pacientes indicaron 

satisfacción con la atención recibida. Conclusión: Los pacientes mayores de 50 

años, con grado de instrucción superior, de ocupación independiente, de procedencia 

fuera del distrito de Chincheros, de estado civil conviviente, quechua hablantes y 

nivel socioeconómico bajo se encuentran insatisfechos con la atención en salud y 

asociación estadísticamente significativa. 

Palabras claves: Calidad, consulta de medicina, usuarios  
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ABSTRACT 

Introduction: The evaluation of the quality of care has become more important over 

time as it is a tool that allows us to assess the work of health personnel and this is 

even more important since in Chincheros-Apurímac there are few studies of this type.  

Objectives: To determine if factors such as: age, sex, level of education, 

socioeconomic level, occupation, marital status and language for habitual 

communication are related to the perception of quality of care. Materials and 

methods: it is an observational, prospective, cross-sectional and case-control study. 

The patients of the external medicine clinic of the II-1 hospital in Chincheros were 

interviewed in April 2022 using the SERVQHOS survey, descriptive statistics, Chi 

square and multivariate logistic regression were used to see the association between 

the variables. Results: 67% of the patients are female and 34.8% are older than 50 

years, 56% of the patients have a primary or secondary education degree and 67.8% 

of the patients indicated satisfaction with the care received. Conclusion: patients 

over 50 years of age, with a higher level of education, self-employed, from outside the 

Chincheros district, cohabiting marital status, Quechua speakers and low 

socioeconomic level are dissatisfied with a statistically significant association. 

 

Keywords: quality, medicine consultation 
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INTRODUCCIÓN 

En el Perú la calidad de atención es un problema relevante, peor aún en las 

regiones socioeconómicamente más deprimidas como es el caso de Apurímac 

(1). El estudio de la calidad de atención surge inicialmente en los países 

desarrollados como EEUU y en el continente europeo (2), recién adquiere 

importancia en nuestro país en las últimas décadas, iniciándose en la década de 

1995-2000 con el documento técnico “Un sector de salud con equidad, eficiencia 

y calidad” (3), actualizándose progresivamente. Si bien es cierto el MINSA hace 

denodados esfuerzos para mejorar la calidad de atención en los establecimientos 

de salud, esto es difícil de lograr y más aún en los lugares alejados donde 

abunda la falta de recursos humanos y económicos, todo esto se contrasta con el 

hecho de que en la actualidad los usuarios que entran en contacto con los 

diversos establecimientos de salud exigen que se les presten servicios de salud 

óptimos, que respondan a sus necesidades y a sus expectativas (4). Es evidente 

que este problema se agudiza aún más en establecimientos de salud donde el rol 

rector del MINSA se hace cada vez más lejano y más aún cuando la capacidad 

gerencial es deficiente, esto reflejado en el bajo nivel de ejecución presupuestal 

en medio de la pandemia COVID 19 (5). 

Según ENDES 2017, en Apurímac las viviendas con servicio sanitario con 

desagüe alcanzan solo al 36.8 %, el 13% tiene servicios fuera de su vivienda, 

38.6% cuentan con letrinas y 11.5% no tiene servicio higiénico (6). Además, en 

Apurímac existe una pobreza del 42,8% y pobreza extrema del 4,9% en 

promedio, pero en la provincia de Chincheros la pobreza alcanza el 60,7% y la 

pobreza extrema el 21.2% (7) , además la densidad de médicos para el año 2017 

en la provincia de Chincheros fue de 1.7 x10 000 siendo la más baja en todo el 

departamento (8), todo esto trae como consecuencia un bajo nivel de salud 

pública, esto se agrava aún más, ya que los estudios para evaluar la calidad de 

atención prestada son escasos a nivel de Apurímac y más aún en la provincia de 
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Chincheros donde no se cuenta con un solo estudio donde se evalué este 

problema. 

La pobreza y la mala calidad de salud se encuentran interrelacionadas. Los 

países pobres suelen presentar peores resultados sanitarios que los más 

desarrollados y dentro de cada país, las personas pobres tienen peores 

problemas de salud que las acomodadas. Los países pobres y las personas 

pobres sufren múltiples privaciones que se expresan en altos niveles de mala 

salud. De este modo, las personas pobres se ven atrapadas en un círculo 

vicioso: la pobreza engendra mala salud y la mala salud mantiene la pobreza (9). 

Por ello es importante la realización de estudios de este tipo, ya que conocer la 

calidad nos permitirá implementar estrategias de mejora de la salud, coordinar 

actividades gerenciales, preventivo promocionales y fortalecer la relación médico 

paciente para así lograr una mejor calidad atención a los usuarios. 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:  

¿Cuáles son los factores relacionados a la percepción de calidad en pacientes 

del Hospital de Chincheros? 

 

HIPÓTESIS: 

Los adultos jóvenes, el sexo femenino, estado civil casado, el nivel de instrucción 

superior, la procedencia fuera del distrito de Chincheros, el nivel socioeconómico 

bajo, quechua hablantes y pacientes sin ocupación son factores asociados a la 

percepción de la calidad de atención en consultorio externo de medicina del 

Hospital II-1 de Chincheros.     

 

OBJETIVOS: 

Determinar si los factores como: edad, sexo, nivel de instrucción, nivel 

socioeconómico, ocupación, estado civil y lengua para comunicación habitual, 

están relacionados a la percepción de la calidad de atención en salud. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

I. CALIDAD DE ATENCIÓN  

1. CONCEPTO DE CALIDAD: la etimología del termino calidad deriva del latín 

qualitas o qualitatis (21) según la RAE, la calidad se define como características 

o propiedades inherentes a algo que permiten dar un juicio de valor (22), el 

organismo internacional de normalización ISO, en su norma 8402, conceptualizo 

la calidad como el conjunto de propiedades de una entidad que le brinda la 

capacidad para cubrir las necesidades de un individuo o colectivo (23), el 

concepto de calidad fue cambiando con el paso del tiempo y con el desarrollo de 

la sociedad, como menciona E. Deming la calidad se entiende en función de la 

persona que da el juicio de valor (24).  

 

2. DEFINICIÓN DE CALIDAD EN SALUD: existen diversas acepciones en 

cuanto a este término, pero la definición que tiene mayor aceptación es la que 

plantea A. Donabedian, quien menciona que la calidad de la atención consiste en 

la aplicación de la ciencia en el ámbito medico de tal forma que maximice los 

beneficios sin aumentar significativamente los riesgos para la salud y como 

consecuencia se logre un incremento del nivel de calidad (25).  

Es importante mencionar ciertas consideraciones respecto al significado de la 

calidad que es importante comentar. En primer lugar, la calidad no es sinónimo 

de opulencia, sino por el contrario, debe ser similar en todos los establecimientos 

de salud sean estos rurales o urbanos. En segundo lugar, no es estático o 

absoluto, está en constante desarrollo con el fin de potenciar la calidad. Y, en 

tercer lugar, es una cualidad objetiva y medible (26). 

 

 

 

 



6 
 

3.DIMENSIONES DE LA CALIDAD: 

Se proponen tres dimensiones: 

 

● Dimensión técnico-científico: tiene que ver con las características técnicas 

de la atención, cuyas cualidades elementales incluyen: 

o Efectividad, se refiere a la obtención de logros positivos, ósea los resultados, 

en el estado de salud del individuo o comunidad que recibe la atención médica. 

o Eficacia, se refiere a la consecución de las metas trazadas en la calidad de 

salud gracias al uso adecuado de las normativas técnicas. 

o Eficiencia, es el correcto uso y con responsabilidad de los recursos 

disponibles para conseguir los resultados trazados. 

o Continuidad, se entiende como la prestación de un servicio de forma continua, 

sin interrupciones que afecte la calidad de atención. 

o Seguridad, la prestación de los servicios de salud en su conjunto, individual y 

colectivamente, debe mejorar la salud y disminuir los riesgos para el paciente. 

o Integralidad, que el usuario reciba los cuidados necesarios que su patología lo 

amerite y que se muestre interés por su recuperación. (27). 

 

o Dimensión humana: se refiere a la interacción entre el personal de salud y el 

usuario y que tiene las siguientes cualidades: 

o Consideración y respeto por la cosmovisión, la cultura y los derechos de los 

pacientes. 

o Comunicación adecuada, completa, sincera, pertinente y comprendida por el 

paciente. 

o Muestra de interés por parte del personal hacia el usuario en cuanto a sus 

necesidades y demandas. 

o Cordialidad, empatía, calidez en el trato con el paciente.  

o Atención basada en las conductas que rigen la moral y la ética (27). 

 

● Dimensión del entorno: comprende las características y comodidades que 

un establecimiento de salud brinda con el fin de producir un valor agregado para 
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el paciente a costos adecuados; conlleva un nivel elemental de ambientación, 

aseo, intimidad o privacidad y las ventajas que percibe el paciente (27). 

 

4. VENTAJAS DE LA CALIDAD: la atención con calidad genera un conjunto de 

ventajas en cualquier institución, por ejemplo: 

● Mayor retención de usuarios. 

● Mejor salud de la población. 

● Disminución de la morbilidad y mortalidad. 

● Menos descontento y reclamos por parte de los pacientes. 

● Disminución de costos. 

● Mayor satisfacción y compromiso de los empleados (28). 

 

5. DEFINICIÓN DE CALIDAD EN SALUD SEGÚN LOS USUARIOS: Cano (29) 

encontró en su estudio que los pacientes definían el termino calidad en salud 

como aquel servicio que se brinda oportunamente, donde se resuelve el 

problema y en el que se destaca el trato empático, solidario y humanizado. 

 

6. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD: el estudio de la calidad en salud es un tema 

muy estudiado y constantemente debatido desde hace más de cuatro décadas, 

sin embargo, tanto su concento, disquisición, valoración sigue siendo un tema 

complejo, ya que existen diversos elementos comprendidos. (30).    

Los instrumentos que nos permiten evaluar la satisfacción de los pacientes 

requieren una serie de propiedades que verifiquen su validez y fiabilidad, es por 

ello que es necesario contar con instrumentos confiables, válidos para poder 

identificar el grado de insatisfacción de los usuarios e identificar las principales 

razones de su insatisfacción y poder implementar acciones de mejora. 

    

● Instrumento de valoración de la calidad del servicio Service Quality 

(SERVQUAL): fue elaborado por Parasuraman et al (31) por su validez y 

confiabilidad, es de los instrumentos con mayor aceptación, en nuestro medio un 

gran número de estudios usaron este instrumento (12,13,14); inicialmente 
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constaba de 10 dimensiones, pero después de críticas se simplificaron a 5 

dimensiones (32): 

o Empatía: interés mostrado por un individuo o institución al usuario o paciente. 

o Fiabilidad: característica de una empresa o institución que denota confianza 

en la administración de un servicio. 

o Seguridad: capacidad de una institución para brindar una intención con 

garantía. 

o Capacidad de respuesta: destreza de una institución para brindar un servicio 

con celeridad. 

o Elementos tangibles: condición física de la estructura de una entidad. 

Gracias a estos 5 ítems se plantean 22 interrogantes desde la perspectiva del 

usuario relacionadas con sus expectativas, e igual número de ítems sobre sus 

percepciones de la atención recibida, esta ponderado por la escala de Likert de 7 

puntos. De tal forma que la atención recibida por parte del personal de salud es 

mejor de lo esperado puede considerarse adecuada (31). 

 

● SERVQHOS: es un instrumento que nos permite cuantificar la calidad 

percibida de la atención brindada por el personal de salud, que se basa en 

SERVQUAL y supera las dificultades metodológicas planteadas por el 

instrumento original, esta versión se diseñó exclusivamente para usarse como 

encuesta en regiones hispanoparlantes, de igual manera sirve como herramienta 

adecuada para plantear disposiciones que permitan mejorar la calidad de 

atención (33). 

 

Consta de los siguientes factores:  

El primer factor es la calidad subjetiva, incluye 10 preguntas que hacen 

referencia a la amabilidad, empatía, capacidad de respuesta y competencia 

profesional, estos son ítems subjetivos, que fácilmente no se puede evaluar 

porque se fundamentan en el juicio de valor de los pacientes. 

El segundo factor es la calidad objetiva, contiene 9 preguntas que se refieren a 

los aspectos tangibles, aspectos que están sujetos a la comprobación como el 
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mantenimiento, el cuidado y la pulcritud de los ambientes, la uniformidad del 

personal, la puntualidad en las atenciones o la comunicación que se lleva entre el 

personal de salud y el paciente (13). 

En comparación del SERVQUAL, este instrumento, SERVQHOS, tiene 19 ítems 

en total, con las ventajas de poderse contestar de forma fácil y rápida (13). En 

este estudio se preferirá usar este instrumento por ofrecer ventajas en cuanto a 

su aplicabilidad y mejor metodología.  

 

II. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS:  

 

● Edad: 

Periodo de tiempo que ha existido un ser vivo, en este caso será el tiempo 

transcurrido hasta la aplicación del instrumento. Borda encontró que los menores 

de 30 años se asocian con insatisfacción (19). 

 

● Sexo: 

Son las características biológicas que nos permiten diferenciar a una mujer de un 

hombre. Cada género presenta características distintivas. Hernandez-Vasquez 

encontró que el género femenino se relaciona con insatisfacción existiendo 

asociación estadísticamente significativa (34). 

 

● Grado de instrucción: 

Es el nivel de instrucción o capacitación más avanzado de estudios logrados por 

un individuo, sin considerar si se concluyó o no., Astete y Borda encontraron que 

el nivel de instrucción alto se asocia con insatisfacción (13,19). 
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● Ocupación:  

Es ocupación habitual, empleo o cargo en el que se desenvuelve una persona; 

pudiendo ser de diferente tipo, medico, ingeniero, obrero, agricultor, etc. (34). 

 

● Procedencia:  

Es el lugar donde reside los últimos 5 años, Astete encontró asociación con la 

insatisfacción en pacientes que son procedentes de Arequipa (13). 

 

● Estado civil: 

Es la situación o condición de convivencia de un individuo al momento de la 

obtención de datos, pudiendo ser: soltero, casado, viudo o divorciado, Hernández 

– Vásquez se encontró asociación estadísticamente significativa (34). 

 

● Quechua hablante: 

Persona que practica como primer idioma el quechua, en el estudio de 

Hernández – Vásquez se encontró asociación estadísticamente significativa (34). 

 

● Nivel socioeconómico: 

Son las características que posicionan a una persona o un colectivo dentro de 

una jerarquía, Astete encontró que el nivel socioeconómico medio se asocia con 

insatisfacción en la calidad de atención (13). 
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III. ANTECEDENTES:  

    1. Antecedentes nacionales:  

Huamán M y Rojas M. 

Realizaron el estudio “Satisfacción del usuario sobre la calidad de atención del 

personal de salud del consultorio externo de medicina del hospital regional Virgen 

de Fátima, Chachapoyas, 2014”. Las autoras tenían como objetivo identificar y 

analizar la satisfacción del usuario sobre la calidad de atención en consultorios 

externos de medicina del Hospital Regional “Virgen de Fátima”.  

Es un estudio de diseño no experimental, prospectivo, transversal y descriptivo; la 

muestra estuvo conformada por 107 pacientes de 18 a 60 años de edad del 

servicio de consultorios externos de medicina, quienes fueron seleccionados por 

muestreo aleatorio sistemático. 

Se encontró que el 81.52% de usuarios se encuentran satisfechos con la atención 

que recibieron en consultorios externos de medicina; según dimensiones: fiabilidad 

más del 80.4%, en capacidad de respuesta más del 79.4%, en seguridad más del 

79.4% refieren tener credibilidad y confianza; el 75.7% refieren que el personal de 

salud muestra empatía y el 76.6 % de usuarios se encuentran satisfechos en la 

dimensión de aspectos tangibles.  

Se concluye que los usuarios que acuden al consultorio externo de medicina se 

encuentran satisfechos sobre la calidad de atención que brinda el personal de 

salud y solo una mínima cantidad se mostraron insatisfechos (10). 

 

Tinoco, M.  

     Realizo el estudio “Satisfacción del usuario externo en el servicio de consulta 

externa del hospital PNP Luis Nicasio Sáenz en el periodo de octubre-diciembre 

2015”. El autor tuvo como objetivo determinar el grado de satisfacción del usuario 

en los consultorios externos del HN.PNP.LNS en el periodo de octubre-diciembre 

del 2015.  

Es un estudio observacional, descriptivo, transversal. Los pacientes fueron 

seleccionados de acuerdo a las recomendaciones de la guía del encuestador 
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presente en la RM 527-2011 MINSA. Se encuestaron a 460 pacientes y se utilizó 

la encuesta SERVQUAL 

Dentro de los resultados, según grupo etario, el más frecuente fue el de adultez 

temprana 53% con un grado de satisfacción de 24.69%. El género más frecuente, 

femenino, presentó un grado de satisfacción de 25.26%. El nivel educativo 

prevalente fue superior técnico 45% con un grado de satisfacción de 27.56%. De 

las cuatro especialidades, cirugía fue la más frecuente 26.1%. Cuyo grado de 

satisfacción fue de 31.55%. En cuanto al nivel de satisfacción del usuario externo 

de consulta externa del HN.PNP.LNS, hubo un 73.03% de insatisfacción y un 

26.97% de satisfacción.  

Se concluye que el usuario externo en consulta externa del HN.PNP.LNS se 

encuentra, en su mayoría, insatisfecho con los servicios brindados por dicho 

hospital (11). 

 

Febres R. 

Realizo el estudio “Satisfacción del Usuario del servicio de medicina sobre la 

calidad de atención”. El objetivo fue determinar la satisfacción de la calidad del 

servicio de los usuarios de consulta externo de medicina interna del hospital 

Daniel Alcides Carrión - Huancayo, de julio a noviembre del 2016. 

Es un estudio de tipo observacional, descriptivo, de corte transversal, cuya 

muestra estuvo conformada por 292 pacientes. La calidad del servicio del sistema 

de salud en función de la satisfacción del usuario se midió mediante el 

cuestionario estandarizado SERVQUAL.  

Respecto a los resultados, el autor encontró que el 57% de la muestra fue de sexo 

femenino, el rango de edades de los participantes osciló entre 36 a 45 años. 

Asimismo, el 36% de los usuarios contaba con educación secundaria completa y 

el 63% fueron pacientes continuadores. Se obtuvo una satisfacción global de 

60,3%. Los valores porcentuales dependieron básicamente de las dimensiones 

seguridad y empatía con 86,8 % y 80,3 % de satisfacción respectivamente. El 

mayor nivel de insatisfacción la obtuvo la dimensión de aspectos tangibles con el 
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57,1 % de usuarios insatisfechos, seguida de la dimensión de capacidad de 

respuesta de los servicios de salud con el 55,5% de insatisfacción.  

Se concluyó que el sistema de salud debe implementar estrategias de mejora de 

los servicios de atención con el fin de proporcionar una atención oportuna y de 

calidad a los usuarios (12). 

 

Astete, Y. 

Realizo el estudio “Factores asociados a la percepción de la calidad de atención 

del usuario externo del servicio de neurología del hospital Honorio Delgado 

Espinoza”, en el año 2017, el objetivo fue determinar si la edad, sexo, nivel de 

instrucción, procedencia, nivel socioeconómico, asegurado al SIS, tiempo de 

enfermedad están asociados a la percepción de la calidad de atención en el 

consultorio externo de neurología del hospital Honorio Delgado Espinoza.  

El estudio fue de trasversal, prospectivo, observacional. Se entrevistó a usuarios 

nuevos y continuadores de la atención ambulatoria del servicio de neurología del 

hospital Honorio Delgado Espinoza durante los meses de febrero a marzo del 

2017 utilizando la encuesta SERVQOHS, se utilizó estadística descriptiva, análisis 

bivariado (chi cuadrado) y regresión logística multivariada para analizar la fuerza 

de asociación entre las variables y la percepción de la calidad.  

Los resultados fueron que la mayoría de pacientes son de la quinta década y sexo 

femenino, 39,90% con secundaria completa, 76,90% procedentes de Arequipa, 

77,60% con SIS. El 36,40% indicaron insatisfacción en la atención en general, el 

57% indicaron insatisfacción con la infraestructura, 63,30% satisfechos por la 

atención del médico neurólogo, 61,20% insatisfacción por el trato del personal no 

médico y 45,80% insatisfechos por los equipos médicos.  

                     La conclusión fue que los factores que se asociaron con insatisfacción fueron el 

nivel de instrucción superior, los procedentes de Arequipa, los que tienen situación 

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

multivariado los pacientes de nivel socioeconómico medio, con enfermedad 
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degenerativa y de evolución crónica tienen alta probabilidad de quedar 

insatisfechos con la calidad de atención recibida (13). 

 

                     Álvarez, P. 

Realizo el estudio “Factores relacionados a la percepción de la calidad de atención 

del usuario externo del servicio de cirugía del hospital Edmundo Escomel Essalud. 

Arequipa 2018”, donde el objetivo fue determinar si la edad, sexo, nivel de 

instrucción, procedencia, nivel socio económico, tipo de enfermedad están 

asociados a la percepción de la calidad de atención en el consultorio externo de 

cirugía.  

El estudio es de tipo transversal, prospectivo, observacional de casos y controles. 

Se entrevistó a usuarios nuevos y continuadores de la atención ambulatoria del 

servicio de Cirugía durante los meses de noviembre y diciembre 2018, utilizando la 

encuesta SERVQOHS. Se aplicó estadística descriptiva, análisis bivariado (Chi 

cuadrado) y regresión logística multivariada.  

Se encontró que el 62.9% de los pacientes proceden de provincias. El 64.9% de 

los de nivel socioeconómico alto, 40.4% menores de 35 años, 36.6% de mujeres y 

53.8% de los que tienen instrucción superior se encuentran insatisfechos en 

relación al uso de equipos y tecnología (P<0.05). El 41.9% de las mujeres, 46.2% 

de pacientes con instrucción superior, 48.6% de los pacientes con nivel 

socioeconómico alto, están insatisfechos por la atención medica recibida, 

(P<0.05). El 39.80% de mujeres, 38.5% de pacientes con nivel de instrucción 

superior, 51.4% de pacientes con nivel socioeconómico alto y el 34.2% de 

pacientes con enfermedad vesicular, indican insatisfacción por el trato de personal 

no médico, (P<0.05). El 43% de mujeres, 53.80% de los de instrucción superior, 

70% de los de nivel socioeconómico alto están insatisfechas por la calidad de 

atención en general, (P<0.05). En el análisis multivariado, el sexo masculino con 

nivel socioeconómico bajo tienen altas probabilidades de quedar insatisfechos con 

la atención.  

Se concluyó que la procedencia de provincias, el nivel socioeconómico alto, la 

edad menor de 35 años, género femenino, grado de instrucción superior se 
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encuentran insatisfechos en relación al uso de equipos y tecnología. Las mujeres, 

el nivel de instrucción superior, el nivel socioeconómico alto, se relacionan con 

insatisfacción a la atención medica recibida. En relación al trato del personal no 

médico, las mujeres, los pacientes con nivel de instrucción superior, pacientes con 

nivel socioeconómico alto, pacientes con enfermedad vesicular indican 

insatisfacción. (P<0.05). Respecto a la calidad de atención en general, las 

mujeres, los que tienen instrucción superior, los de nivel socioeconómico alto se 

encuentran insatisfechos (14). 

 

Mendoza N. 

Realizo el estudio “Satisfacción de los pacientes en relación a la calidad de 

atención de salud en el servicio de Oftalmología del hospital II-Vitarte Essalud en 

el 2014 vs 2018 y la satisfacción de la calidad global 2018”, el cual tuvo como 

objetivo determinar la relación de la satisfacción de los pacientes en relación a la 

calidad de atención de salud en el Servicio de Oftalmología del Hospital II Vitarte – 

EsSalud en el 2014 Vs. 2018 

El estudio es de tipo descriptivo; de diseño analítico comparativo, con un enfoque 

cuantitativo y de corte transversal histórico 2014 y prospectivo al 2018, con una 

población de 2600 pacientes al mes, con una muestra de 332 pacientes mayores 

de edad, se utilizaron dos instrumentos SERVQUAL y SERVQHOS, en ambos se 

consideraron factores sociodemográficos. 

Los resultados en el año 2014 fueron favorables mostrando satisfacción del 

paciente con relación a la calidad de atención recibida, sin embargo, en el año 

2018 los resultados fueron desfavorables mostrando insatisfacción del paciente en 

todas sus dimensiones con relación a la calidad de atención recibida, 

principalmente en la disponibilidad de las citas, en la atención en caja y del módulo 

de admisión del asegurado y en la atención para la toma de análisis de laboratorio 

(15). 
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Arosemena A, Marín E y Otiniano J. 

Realizaron el estudio “Satisfacción de los usuarios de la consulta externa del 

servicio de medicina interna en el hospital Cayetano Heredia en el año 2018”. 

Buscaron evaluar la satisfacción de los usuarios de la consulta externa del servicio 

de medicina interna del Hospital Cayetano Heredia. Asimismo, identificar aspectos 

demográficos relacionados con las expectativas y percepciones de calidad y 

aspectos por mejorar en la atención. 

Es un estudio de tipo descriptivo observacional. Se aplicaron encuestas bajo la 

metodología SERVQUAL a los usuarios del consultorio y sus acompañantes. Las 

variables fueron analizadas a través de la prueba de Chi cuadrado utilizando el 

paquete estadístico IBM SPSS 25.  

Los autores encontraron que el 62.4% de los participantes fueron mujeres, 29.3% 

contaban con nivel de estudios primarios o inferior, 74.09% fueron adultos y el 

73.82% contaba con SIS. Se encontró un nivel de satisfacción global de 52.91%. 

Este fue mayor para las dimensiones de seguridad y empatía y menor para la 

capacidad de respuesta. Las variables con asociación significativa fueron: grado 

de instrucción, condición del usuario y edad.  

Se concluyó que el valor de satisfacción global permite catalogar al servicio como 

“en proceso de mejora”. La satisfacción alcanzó rangos aceptables al evaluar los 

servicios prestados por el personal médico. La insatisfacción fue mayor al analizar 

la capacidad logística del hospital (16). 

 

Ruiz, J. 

Realizo el estudio “Nivel de satisfacción de usuarios de consultorio externos de 

ginecología del hospital nacional Hipólito Unanue en enero del 2019”, cuyo 

principal objetivo fue determinar el nivel de satisfacción de los usuarios de 

consultorios externos de Ginecología en enero del 2019.  

Es un estudio de tipo descriptivo, observacional y de corte transversal. Se 

entrevistó a usuarios de consultorios externos y se les realizó una encuesta que 

constó de 22 preguntas, las cuales fueron tabuladas y se procesó la información 
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en el aplicativo Excel 2010, el análisis de datos se efectuó por medio de 

porcentajes.  

El autor encontró una satisfacción global de 92.52%. El grado de instrucción más 

frecuente fue secundario con 50.77%, un 93.08% estuvo asegurado, el 52.31% fue 

usuario continuador, además el 46.92% fue adulto intermedio. La satisfacción por 

dimensiones fue: Fiabilidad 83.39%, capacidad de respuesta 90.96%, seguridad 

95.39%, empatía 100% y aspectos tangibles 92.88%.  

En conclusión, el nivel de satisfacción global de los usuarios de los consultorios 

externos de Ginecología del HNHU fue de 92.52%. Los ítems con más porcentaje 

de insatisfechos fueron la atención en el horario programado, el respeto de la 

programación y orden de llegada y la presencia de personal para informar y 

orientar a los pacientes (17). 

 

Caira D.  

Realizo el estudio “Factores relacionados a la satisfacción de la atención en 

gestantes de consultorio externo de obstetricia del hospital III Goyeneche, 

Arequipa 2019”, se buscó determinar si los factores edad, procedencia, grado de 

instrucción, nivel socioeconómico, estado civil, tipo de seguro, número de hijos y 

tipo de usuario; están relacionados a la satisfacción de la atención en gestantes 

atendidas en consultorio externo de obstetricia del Hospital III Goyeneche.  

Es un estudio observacional, prospectivo y transversal. Se tomó como población a 

las gestantes atendidas en el consultorio externo de obstetricia, durante el mes de 

enero del 2019, siendo en total 144 gestantes. Se empleó la técnica de entrevista, 

utilizando la encuesta SERVQUAL modificada, previo consentimiento informado, el 

análisis se realizó por estadística descriptiva, análisis Chi cuadrado, considerando 

un nivel de significancia, P<0.05.  

Se encontró que el 39.60% indicaron insatisfacción en la atención general. Las 

gestantes con edad mayor igual a 35 años (52.40%), de procedencia Arequipa 

(45.50%), con instrucción analfabeto-primaria (57.10%), sin seguro (58.30%), con 

más de dos hijos (48.60%) y que asisten por primera vez al consultorio (54.70%); 

se encuentran insatisfechas respecto a la atención general recibida, (p<0.05). 



18 
 

En conclusión, la edad mayor igual a 35 años, procedencia Arequipa, instrucción 

analfabeto-primaria, sin seguro, con más de dos hijos y que asisten por primera 

vez al consultorio de obstetricia; mostraron insatisfacción en la atención en 

general, siendo esta relación estadísticamente significativa (18). 

 

Borda, E.  

Realizo el estudio “Factores relacionados a la calidad de atención en consulta 

externa del servicio de gastroenterología del hospital nacional Carlos Alberto 

Seguín Escobedo Essalud. Arequipa 2020”, cuyo objetivo fue determinar si la 

edad, sexo, nivel de instrucción, procedencia, nivel socioeconómico, tipo de 

enfermedad están relacionados a la calidad de atención en el Consultorio Externo 

de Gastroenterología. 

Es un estudio de tipo transversal, prospectivo y observacional. Se entrevistó a 

pacientes que acudieron a la consulta externa del servicio de gastroenterología del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo Essalud durante el mes de 

enero de 2020 utilizando la encuesta SERVQHOS. Se utilizó estadística 

descriptiva, análisis bivariado (Chi cuadrado) y regresión logística. 

El autor encontró que el 59,40% de los pacientes tienen edades entre 31 – 60 

años y prevalece el sexo femenino en un 58,70%. El 69,60% de los pacientes 

reportaron estar satisfechos con la atención en general. Los pacientes con edades 

entre 31 – 60 años reportaron satisfacción en un 75,60%, el sexo femenino 

insatisfacción en 30,90%, pacientes con nivel de instrucción superior insatisfacción 

en 57,10%, pacientes procedentes de provincia reportan satisfacción en un 

72,70%, pacientes que conforman cada tipo de enfermedades presentan un 

porcentaje similar de satisfacción y pacientes con nivel socioeconómico alto 

reportan mayor nivel de insatisfacción.  

Finalmente se concluye que la edad menor de 30 años y tener nivel de instrucción 

superior están relacionados a la insatisfacción con la calidad de atención recibida 

en el Consultorio Externo de Gastroenterología del Hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguín Escobedo EsSalud (19). 
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2. Antecedentes internacionales:  

 

Fernández J. 

En su trabajo titulado “Nivel de satisfacción de los pacientes que reciben 

tratamiento en el Hospital de Día Médico del Hospital Universitario Central de 

Asturias”, tuvo como objetivo principal evaluar el grado de satisfacción percibida 

por los pacientes que reciben tratamiento en el Hospital de Día Médico del 

Hospital Universitario Central de Asturias según el cuestionario SERVQHOS. 

Es un estudio descriptivo, transversal y prospectivo. Se evaluaron a los pacientes 

que recibían tratamiento en dicho hospital, sin importar el servicio al que 

pertenecieran ni el tipo de tratamiento que recibían. Se aplicó el cuestionario 

SEVQHOS, los cuales fueron procesados en una base de datos en el programa 

SPSS. 

Respecto a los resultados, la muestra con la que se trabajo fue de 250 pacientes, 

de los cuales el 54,4% eran del sexo femenino. En cuanto a la evaluación de cada 

ítem, la amabilidad del personal fue la de mayor puntuación con 4,51 puntos sobre 

5, seguido por el trato personalizado y la confianza transmitida. El 73,6% indico 

estar “muy satisfechos” con los cuidados sanitarios recibidos el hospital 

mencionado, 99,6% indico que recomendaría el servicio del hospital “sin dudarlo”.  

En conclusión, se obtuvo una puntuación media final de 4,19 sobre 5 puntos en el 

grado de satisfacción percibida por los pacientes que reciben tratamiento en el 

Hospital de Día Médico del Hospital Universitario Central de Asturias según el 

cuestionario SERVQHOS. Los ítems mejor valorados están relacionados con el 

trato humano del personal y los peor valorados fueron sobre la infraestructura y las 

señalizaciones (20). 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

 

 

Ámbito y periodo:  

El distrito y provincia de Chincheros es una de las 8 provincias del departamento 

de Apurímac, se encuentra ubicada en el sur-centro del Perú, a 2 897 msnm en 

la vertiente oriental de la cordillera de los Andes, situada a orillas del río 

Chincheros que es un afluente del río Pampas. El Hospital II-1 de Chincheros 

está ubicado en la provincia y distrito del mismo nombre, en el departamento de 

Apurímac. Cuenta con los servicios de medicina general, pediatría, ginecología y 

obstetricia, cirugía general, psicología, odontología, nutrición, centro obstétrico, 

hospitalización, emergencia, laboratorio clínico, ecografía general, farmacia y 

central de esterilización; siendo el hospital de referencia de los establecimientos 

de salud de menor nivel de complejidad ubicados en la periferia del distrito de 

Chincheros; atendiendo en el último año a 7 766 usuarios externos en el 

consultorio de medicina de toda la provincia de Chincheros (35). 

 

Población y muestra: 

Estuvo conformada por los usuarios que acudieron al consultorio externo de 

medicina en el mes de abril del 2022. 

 

Criterios de inclusión: 

● Pacientes adultos (18 a 59 años)  

● Paciente que brinde su aprobación  

  

Criterios de exclusión: 

● Usuarios con algún tipo de discapacidad que no les permita expresar su 

opinión (psiquiátricas y neoplasias malignas)  
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Técnicas y procedimientos:  

 

 Tipo de estudio: 

Es de tipo observacional, prospectivo y transversal. 

El grupo de casos estuvo conformado por los pacientes insatisfechos y el grupo 

de controles por los pacientes satisfechos. 

 Muestreo:  

La muestra fue por conveniencia de los que cumplan con los criterios de 

elegibilidad.  

      

Producción y registro de datos:  

Previamente se coordinó con el responsable del hospital, a quien se le explicó 

los alcances y beneficios del estudio, además se le solicitó su aprobación para 

la realización del presente estudio.  

Se solicitó el consentimiento informado a cada paciente (anexo 1), explicando 

la intención del estudio y haciendo énfasis en el anonimato y confidencialidad.  

La recolección de datos se realizó usando una ficha de recolección de datos 

(anexo 2), la escala modificada de valoración socioeconómica de Amat y León 

(anexo 3) y para la evaluación de la percepción de la calidad se usó la 

encuesta SERVQHOS (anexo 4).  

 

       Instrumentos: 

- La evaluación del nivel socioeconómico se realizó usando el instrumento 

diseñado por Amat y León simplificada, que consta de 5 indicadores que 

son: Ingresos, vivienda, hacinamiento, servicios de agua y electricidad; 

cada uno tiene subítems con sus puntajes correspondientes, la calificación 

final resultará de la sumatoria de cada categoría y será como sigue: 

● Nivel socioeconómico bajo: 25-34 puntos 

● Nivel socioeconómico medio: 40-46 puntos 

● Nivel socioeconómico alto: 47 – 49 puntos 
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- La percepción de la calidad fue medida por el instrumento SERVQHOS que 

tiene 19 ítems, 10 referentes a la calidad subjetiva y 9 a la calidad objetiva. 

Este cuestionario demostró una alta consistencia interna (Alfa de 

Crombach de 0,92). Se consideró que el paciente está satisfecho con la 

calidad cuando la puntuación media obtenida es igual o superior a 3 y 

consideraremos que el paciente está insatisfecho cuando la puntuación sea 

menor a 3. El valor 3 del cuestionario se corresponde con la valoración 

“como me lo esperaba”, se tomará este valor como positivo, ya que los 

pacientes no esperan recibir de antemano un trato negativo dentro del 

ámbito hospitalario, de este modo el cumplimiento de sus expectativas 

“como me lo esperaba” y la superación de estas, serán sinónimo de un 

resultado positivo (13).  

 

Se considerará los siguientes determinantes: 

● Evaluación de equipos y tecnología: pregunta 1 

● Evaluación de infraestructura y señalización: preguntas 2, 3 y 4 

● Evaluación de la atención médica: preguntas 

5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 

● Evaluación del trato del personal no médico: preguntas 16, 17, 18 y 

19  

La escala considerara la posibilidad de: 

● 1 punto: mucho peor de lo que esperaba.  

● 2 puntos: peor de lo que esperaba.  

● 3 puntos: igual de lo que esperaba. 

● 4 puntos: mejor de lo que esperaba. 

● 5 puntos: mucho mejor de lo que esperaba.  
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Sumatoria y evaluación final: 

● Satisfecho: puntaje de 54 a más puntos. 

● Insatisfecho: menor a 54 puntos. 

 

 

Análisis estadístico:  

Se realizó mediante estadística descriptiva, usando frecuencias absolutas y 

porcentajes para las variables cualitativas, además se utilizó la prueba de Chi 

cuadrado para determinar la asociación de las variables. Se realizó el análisis 

de la asociación bivariada mediante cálculo de Odds Ratio con intervalos de 

confianza al 95%, se consideró significativos valores de p<0,05; para el 

procesamiento de datos se usó la hoja de cálculo Excel 2016 y el paquete 

estadístico SPSS v.22.0 y el análisis estadístico por el investigador. 

 

Aspectos éticos:  

Se aplicó un formato de consentimiento informado donde se explicó los 

alcances y beneficios del proyecto además se hizo énfasis en el respeto del 

anonimato y la confidencialidad de los datos.  
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS 

 

TABLA 1: DATOS GENERALES DE LOS PACIENTES ASISTENTES AL 

HOSPITAL DE CHINCHEROS, APURIMAC 2022 

DATOS  FRECUENCIA 

 N° = 115 % = 100 

Edad (años) 

Menor de 30  36 31,30 

Entre 31 y 50 39 33,90 

Entre 50 y 59 40 34,80 

Sexo 

Masculino 38 33,00 

Femenino 77 67,00 

Instrucción 

Sin instrucción 20 17,40 

Primaria / 

Secundaria 
65 56,50 

Superior 30 26,10 

Procedencia 

Chincheros 50 43,50 

Otros 65 56,50 
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TABLA 2:   PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN PACIENTES DEL 

HOSPITAL DE CHINCHEROS, APURIMAC 2022. 

DATOS  FRECUENCIA 

 N° = 115 % = 100 

Calidad 

INSATISFECHO 37 32,20 

SATISFECHO 78 67,80 
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TABLA 3. FACTORES: EDAD, SEXO, NIVEL DE INSTRUCCIÓN RELACIONADOS 

A LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN PACIENTES DEL 

HOSPITAL DE CHINCHEROS, APURIMAC 2022. 

Calidad 

 

Características 

Total Insatisfecho Satisfecho 

X2 

P Nº= 115 N°=37 % N°=78 % 

Edad (años)      

12.30 

0.002  

Menor de 30  36 6 (16,70) 30 (83,30) 

Entre 31 y 50 39 10 (25,60) 29 (74,40) 

Entre 50 y 59 40 21 (52,50) 19 (47,50) 

Sexo      

0.89 

0.23  

Masculino 38 10 (26,30) 28 (73,70) 

Femenino 77 27 (35,10) 50 (64,90) 

Instrucción      

14.89 

0.001  

Sin instrucción 20 5 (25,00) 15 (75,00) 

Primaria/ 

Secundaria 
65 14 (21,50) 51 (78,50) 

Superior 30 18 (60,00) 12 (40,00) 
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TABLA 4. FACTORES: OCUPACION, PROCEDENCIA, ESTADO CIVIL, 

RELACIONADOS A LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN 

PACIENTES DEL HOSPITAL DE CHINCHEROS, APURIMAC 2022. 

 

Calidad 

 

Características 

Total Insatisfecho Satisfecho 

X2 

P Nº= 115 N°=37 % N°=78 % 

Ocupación      

30.33 

0.00  

Independiente 63 34 (54,00) 29 (46,00) 

Dependiente 52 3 (5,80) 49 (94,20) 

Procedencia      

36.06 

0.00  

Chincheros 50 31 (62,00) 19 (38,00) 

Otros 65 6 (9,20) 59 (90,80) 

Estado Civil      

12.10 

0.00  

Casado/ 

Conviviente 
85 35 (41,20) 50 (58,80) 

Soltero/Viudo/

Divorciado 
30 2 (6,70) 28 (93,30) 
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TABLA 5. FACTORES: QUECHUAHABLANTE, NIVEL SOCIOECONÓMICO Y 

SEGURO, RELACIONADOS A LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN 

EN PACIENTES DEL HOSPITAL DE CHINCHEROS, APURIMAC 2022. 

Calidad 

 

Características 

Total Insatisfecho Satisfecho 

X2 

P Nº= 115 N°=37 % N°=78 % 

Idioma      

49,07 

0,00  

Quechua 41 30 (73,20) 11 (26,80) 

Castellano 74 7 (9,50) 67 (90,50) 

Nivel Socioeconómico      

46,14 

0,00  

Bajo 23 21 (91,30) 2 (8,70) 

Medio 78 14 (17,90) 64 (82,10) 

Alto 14 2 (14,30) 12 (85,70) 

Seguro      

19,78 

0,00  

SIS 76 35 (46,10) 41 (53,90) 

ESSALUD 39 2 (5,10) 37 (94,90) 
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TABLA 6. ANALISIS MULTIVARIADO DE LOS FACTORES RELACIONADOS A 

LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN PACIENTES DEL 

HOSPITAL DE CHINCHEROS, APURIMAC 2022 

 

ANALISIS MULTIVARIADO 

CALIDAD: 

INSATISFECHO 
Chi gl P OR 

95% de intervalo 

de confianza para 

Exp(B) 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Sexo: Masculino 0,03 1 0,85 1,14 0,27 4,86 

Procedencia: 

Chincheros 
10,85 1 0,00 19,76 3,35 116,60 

Seguro: SIS 0,47 1 0,49 2,96 0,13 66,66 

Ocupación: 

Independiente 
0,66 1 0,42 2,78 0,24 32,92 

Estado Civil:  

Casado-Conviviente 
0,66 1 0,42 2,11 0,35 12,80 

Idioma: Quechua 16,57 1 0,00 37,74 6,57 216,75 
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

 

Tabla 1: El 34.8% de los pacientes asistentes al hospital, son mayores de 50 años y 

guarda relación con lo encontrado por Astete (13) quien en su estudio encontró que 

los pacientes mayores de 50 años representaban el 36% del total de su población, lo 

que se puede explicar porque los pacientes a medida que pasan los años requieren 

mayores servicios médicos ya que se ven expuestos a más enfermedades. 

El 67% corresponden al sexo femenino, lo cual es esperable ya que guarda relación 

con lo reportado por Hernandez-Vasquez (34) quien encontró que el 66,7% de su 

población fue de sexo femenino. 

El 56.5% corresponden a un nivel de instrucción de primaria o secundaria, y 

finalmente el 56.5% proceden fuera del distrito de Chincheros, esto debido a que el 

hospital por su ubicación geográfica es el lugar de referencia de los distintos distritos 

aledaños, además por ser un hospital y poseer mayores recursos y más cantidad de 

personal en comparación a los centros de salud es preferida por los pacientes de 

diferentes lugares quienes acuden en busca de un establecimiento con mejor 

tecnología más recursos.  

Tabla 2. En cuanto a la frecuencia de la percepción de la Calidad de la atención, se 

observa que el 67.8% se encuentran satisfechos con la calidad de atención mientras 

que el 32.2% se encuentran insatisfechos con la calidad de atención recibida, esto 

significa, según La guía técnica para la evaluación de la satisfacción del usuario 

externo de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo (2), que los 

servicios de salud prestados por el Hospital de Chincheros son aceptables 

(insatisfacción <40%), esto es semejante a lo reportado por Febres-Ramos(12) quien 

encontró que la insatisfacción del usuario externo en el Hospital Daniel Alcides 

Carrión de Huancayo fue del 39,4%, asimismo, los resultados obtenidos por Astete 



31 
 

(13) en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza son similares, ya que 

encontró una insatisfacción del 36,4 %, de igual forma a lo reportado por Álvarez (14) 

en el Hospital Edmundo Escomel de Essalud, quien encontró una insatisfacción del 

33,3 %; los resultados reportados por Hernández – Vásquez en su trabajo titulado 

Satisfacción del usuario externo con la atención en establecimientos del ministerio de 

salud de Perú y sus factores asociados (34)  donde se encuentra que a nivel nacional 

el  promedio de insatisfacción es del 25,7%, además en este mismo estudio la 

insatisfacción global del departamento de Apurímac es del 23,2 %, lo cual se puede 

explicar porque en otras provincias como Abancay o Andahuaylas al ser ciudades 

más pobladas cuentan con mayor cantidad de establecimientos de salud, más 

recursos humanos y materiales, por lo tanto una mayor capacidad resolutiva, cabe 

mencionar que estas provincias cuentan con hospitales de mayor complejidad, 

además Chincheros cuanta con la tasa más baja de médicos por habitante en todo el 

departamento de Apurímac (1,7  médicos x 10000 habitantes). 

Si bien es cierto la satisfacción es aceptable, el nivel de insatisfacción, del 32,2 % no 

deja de ser importante, ya que refleja que un tercio de los pacientes que acuden al 

Hospital de Chincheros percibe una mala calidad de atención, esto es posible atribuir 

al gran problema de abastecimiento de medicamentos, déficit de recursos humanos, 

poca disponibilidad de reactivos y exámenes de laboratorio (16), además la mayor 

parte de la población atendida está afiliada al SIS, lo cual genera tramites adicionales 

para la atención, desde la referencia, admisión, farmacia, laboratorio, 

contrareferencia y muchas veces estos suelen ser complejos y generan mayor 

tiempo en el hospital ya que se ven afectadas por factores externos como la 

interrupción del fluido eléctrico o la falta de internet, sumado a esto muchos de los 

pacientes proceden de zonas alejadas; sin embargo, además de la distancia existe 

otra barrera, el medio de transporte, puesto que en algunos casos tienen acceso a un 

automóvil o al transporte público, pero en muchos casos no y deben desplazarse 

caminando, concomitantemente a esto existe un crecimiento poblacional sostenido 

tanto en el distrito de Chincheros como en los demás distritos, pero los recursos no 

se han incrementado de forma proporcional, llevando a un déficit de estos, tanto 



32 
 

humanos, económicos y materiales, lo que trae como consecuencia a una mala 

calidad de atención. 

Tabla 3: El 52.50% de los pacientes mayores a 50 años se encuentran insatisfechos 

con la calidad de atención, mientras que el 83.3% de los menores de 30 años se 

encuentran satisfechos con la calidad de atención. Existe una relación 

estadísticamente significativa con P menor a 0.05.  Lo que es explicable ya que los 

pacientes mayores de 50 años suelen requerir servicios médicos con mayor 

frecuencia, tienen mayores expectativas, presentan mayores dificultades para 

comprender las explicaciones del personal médico, asimismo, la falta de 

especialidades motiva a referirlos a establecimientos de mayor nivel de complejidad 

que se encuentran a grandes distancias y requieren trámites para la atención 

mediante el SIS que se dificultan puesto que la mayoría de estos pacientes son 

quechua hablantes. Lo que contrasta con los estudios de Borda (19) quien en el 

Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo de ESSALUD encontró que la satisfacción 

de los mayores de 50 años está por encima del 60% lo que se puede explicar ya que 

al ser este un hospital nacional de ESSALUD cuenta con más especialidades y 

mayores recursos económicos. 

El 26.3% de los varones se encuentran insatisfechos con la calidad de atención, en 

comparación al 35.1% de las mujeres se encuentran insatisfechas con la calidad de 

atención, esto se puede explicar ya que existe mayor cantidad de personas del sexo 

femenino en Chincheros y por lo tanto mayor cantidad de pacientes de este género, 

además puede deberse a una actitud más crítica hacia el servicio o mayores 

expectativas del sexo femenino, por otra parte no todos los días del mes se cuenta 

con el servicio de ginecología, sino solo 15 días al mes o incluso menos, entonces, 

en los días que no hay ginecología, el servicio de medicina debe llevar la atención de 

patologías ginecológicas, pero toda paciente tiene preferencia por la atención 

especializada del ginecólogo por lo que esto genera insatisfacción. Estos resultados 

son semejantes a los reportados por Tinoco (11) quien encontró que el género 

femenino percibe mayor insatisfacción de la calidad en comparación con el género 

masculino, 74,74% vs 68,46% respectivamente. De igual manera Astete (13) muestra 
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que el género femenino tiene un 37,5 % de insatisfacción en comparación con el 

género masculino que tiene un 34,7%. 

El 75% de los pacientes sin instrucción y el 78.5% de los que cuentan con nivel 

primaria o secundaria, se encuentran satisfechos con la calidad de atención, 

mientras que el 60% de los pacientes con nivel de instrucción superior, se 

encuentran insatisfechos con la calidad de atención. Existe una relación 

estadísticamente significativa con P menor a 0.05 

Esto se explica porque con mayor nivel educativo se tienen más expectativas 

respecto a la calidad de atención, conocen más sus derechos y están más 

informados, además los pacientes con menor nivel de instrucción perciben menos el 

maltrato (11). Esto es similar a lo encontrado por Astete (13) donde se evidencia que 

el 47,6% de las personas con nivel de instrucción superior se encuentran 

insatisfechos con la atención con asociación estadísticamente significativa. De la 

misma forma Alvares (14) reportó que el 46,2% de las personas con nivel de 

instrucción superior están insatisfechos con la atención recibida. 

Tabla 4: El 54% de los pacientes económicamente independientes se encuentran 

insatisfechos con la calidad de atención, mientras que el 94.2% de los usuarios 

dependientes se encuentran satisfechos. Existe una relación estadísticamente 

significativa con P menor a 0.05 

Esto se puede explicar ya que las personas independientes al realizar labores como 

la agricultura, el comercio, la artesanía, etc. Tienen poco tiempo para la atención, 

pero generalmente hay mucha demora, por lo que lleva a insatisfacción.    

El 62% de los pacientes que proceden de Chincheros respondieron que están 

insatisfechos con la calidad de atención, mientras que el 90.8% de los usuarios que 

provienen de otros distritos o provincias se encuentran satisfechos. Existe una 

relación estadísticamente significativa con P menor a 0.05. Esto es explicable porque 

al ser Chincheros una zona urbana los pacientes tiene mayores expectativas, ya que 

la mayoría de los pacientes cuentan con mayor capacidad económica, mayor nivel de 

instrucción y conocen sus derechos. Por otro lado, los pacientes procedentes de 
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otros distritos que generalmente son zonas rurales, con poca oferta de salud y mayor 

pobreza por el solo hecho de tener acceso a un servicio de salud más completo 

tienen la predisposición a tener mayor satisfacción. Además, los pacientes que 

provienen de periferie tienen mayor “capacidad de tolerancia” (13) hacia prolongados 

tiempos de espera y engorrosos trámites por la posibilidad de acceder a servicios 

con mayor tecnología y resolución. Esto es semejante a lo encontrado por Astete 

(13) y Borda (19) quienes encontraron mayor insatisfacción en la zona urbana. 

 El 41.2% de los casados o convivientes se encuentran insatisfechos, mientras que el 

93.3% de los solteros respondieron que están satisfechos con la calidad de atención. 

Existe una relación estadísticamente significativa con P menor a 0.05. Esto se 

explica porque los casados o convivientes esperan que la atención no demande 

mucho tiempo y se les atienda con prontitud, puesto que cuentan con mayores 

responsabilidades como el cuidado de los hijos, la atención del hogar, etc. 

TABLA 5. El 73.2% de los que hablan el idioma quechua se encuentran 

insatisfechos, mientras que el 26.8% se encuentran satisfechos. Existe una relación 

estadísticamente significativa con P menor a 0.05. Hernández – Vásquez (34) reporta 

que los pacientes que tienen una lengua nativa aprendida durante la niñez percibe 

una peor satisfacción con la calidad de atención, esto se puede explicar por los 

problemas de comunicación que puedan existir con el personal médico que muchas 

veces no están capacitados en el idioma quechua, ya que la mayoría de ellos son 

foráneos o vienen de otras regiones, lo que no permite una adecuada comunicación 

y por lo tanto esto lleva a una escasa comprensión de las indicaciones generando 

dificultades en la atención y trayendo como consecuencia la insatisfacción del 

paciente. 

 El 91.3% de los pacientes de nivel socioeconómico bajo presentan insatisfacción en 

la calidad de atención. Sin embargo, el 85.7% de los de nivel socioeconómico alto se 

encuentran satisfechos. Existe una relación estadísticamente significativa con P 

menor a 0.05. Esto se puede explicar debido a que las personas con nivel 

socioeconómico bajo generalmente son pacientes SIS y quechua hablantes que no 
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comprenden de manera adecuada las explicaciones que les brinda el personal 

médico llevando a insatisfacción del paciente. En comparación a lo obtenido por 

Caira (18), quien reporta que el 42,4% de los pacientes con nivel socioeconómico 

bajo presentan insatisfacción con la calidad de atención, esto se puede explicar ya 

que este último estudio fue realizado en un establecimiento de mayor complejidad y 

con mayores recursos humanos y materiales, además se ubica en una ciudad más 

grande.  

El 46.1% de los que pertenecen al seguro del SIS respondieron que se encuentran 

insatisfechos con la calidad de atención. Existe una relación estadísticamente 

significativa con P menor a 0.05. Lo que se puede explicar debido a que los 

pacientes que pertenecen al SIS para que se puedan atender en el hospital deben 

tener una referencia de su centro de salud, lo que significa viajar desde su 

comunidad campesina o distrito, para hacerse atender deben hacer largas colas 

desde admisión, consultorio, farmacia, laboratorio, además no se cuenta con la 

totalidad de medicamentos cubiertos por el SIS. 

TABLA 6. Los procedentes de la misma ciudad de Chincheros y que 

simultáneamente tienen preferencia y mayor conocimiento del idioma quechua tienen 

alta probabilidad de quedar insatisfechos con la calidad de atención recibida en el 

hospital. Esto significa que los pacientes que viven en la zona urbana de Chincheros 

y que además practican el idioma quechua como primera lengua tienen mayor 

probabilidad de quedar insatisfechos con la calidad de atención debido a las 

múltiples dificultades que genera la mala comunicación. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. CONCLUSIONES: 

o Se concluye que los pacientes mayores de 50 años, con grado de instrucción 

superior, de ocupación independiente, de procedencia fuera del distrito de 

Chincheros, de estado civil conviviente, quechua hablantes y nivel 

socioeconómico bajo se encuentran insatisfechos con asociación 

estadísticamente significativa.  

 

2. RECOMENDACIONES  

o El Ministerio de Salud, los gobiernos regionales y locales deben invertir más 

recursos en salud, no solo en el hospital, sino también en los centros de salud, 

dar capacitaciones y sensibilización al personal para que puedan tener mayor 

empatía con la población y fortalecer la relación médico paciente ya que es el 

factor más importante en la satisfacción del paciente. 

o Recomendamos la confección de flujogramas que permitan la ubicación 

adecuada de los consultorios y de esa forma mejorar la calidad de atención. 

o La capacitación del personal en el dominio del idioma quechua al personal de 

salud para favorecer la comunicación integral y eliminar barreras culturales.  

o Fomentar y promocionar acciones para la mejora continua de la calidad, 

después de implementar estas acciones, implementar medidas que permitan 

corregir las falencias y deberá evaluarse nuevamente la satisfacción con la 

finalidad de evaluar si las medidas de intervención fueron efectivas. 

o Establecer mecanismos que recojan las necesidades y expectativas de los 

pacientes, que permitan orientar mejor las medidas de mejora de la calidad. 

o Se entregará este trabajo al jefe del hospital para que sirva como base para 

próximos estudios que permitan evaluar las mejoras en la calidad que se 

generaran a partir de políticas en salud con la finalidad de mejorar la atención, 

por lo que se sugiere la realización de estudios de este tipo. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 01 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

YO: ………………………………………………………identificado con DNI 

N°……………doy mi consentimiento para participar voluntariamente en el estudio 

“FACTORES RELACIONADOS A LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE 

ATENCIÓN EN USUARIOS EXTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL II-1 DE 

CHINCHEROS, APURIMAC 2022.” Además, he sido informado sobre los aportes de 

este estudio en la mejora de la calidad de atención y se me explicó el carácter 

confidencial de este. 

 

 

 

                                                 ……………………………. 

                                                  Firma del participante  

 

 

N° DE ENCUESTA: 

FECHA:  
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ANEXO 02 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS:  

MEDICACIÓN QUE RECIBE ACTUALMENTE: 

1. EDAD Años  (     )  

 

2. SEXO Masculino (   )    Femenino      (    ) 

 

3. NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

Sin instrucción     (   ) 

Primaria      (   ) 

Secundaria (    ) 

Universitario  (    ) 

4. LUGAR DE 

PROCEDENCIA 

Distrito de 

Chincheros   (     ) 

 

Otros distritos (     

) 

5. TIPO DE SEGURO  SIS  (    ) 

ESSALUD ( ) 

SOAT  (   ) 

NINGUNO (  ) 

OTRO ( ) 

 

6. OCUPACIÓN  Ama de casa   (    ) 

Empleado ( )  

 

Estudiante (     ) 

Independiente ( ) 

7. ESTADO CIVIL Casado o conviviente 

(   ) 

Soltero ( ) 

Viudo, divorciado 

o separado (  )  

  

 

8. QUECHUA 

HABLANTE 

SI (  ) NO( ) 
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ANEXO 03 

 

ESCALA SOCIOECONÓMICA MODIFICADA POR AMAT Y LEÓN  
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ANEXO 04 

ENCUESTA PARA EVALUAR LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD EN USUARIOS 

ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL II-1 DE 

CHINCHEROS 

 

La calidad de la asistencia prestada en el servicio de MEDICINA ha sido: 

1 PUNTO 

Mucho peor 

de lo que 

esperaba 

2 PUNTOS 

Peor de lo que 

esperaba 

3 PUNTOS 

Igual de lo 

que esperaba 

4 PUNTOS 

Mejor de lo 

que esperaba 

5 PUNTOS 

Mucho mejor 

de lo que 

esperaba 

En el servicio de medicina 1 2 3 4 5 

La tecnología de los equipos para los diagnósticos   ha sido      

Las indicaciones (señalizaciones) para orientarse y saber dónde ir en 

el hospital  han sido 

     

El estado en el que están los ambientes clínicos y la sala de espera 

(apariencia, comodidad) han sido 

     

La facilidad para llegar al servicio de medicina ha sido      

La información que los médicos proporcionan del tratamiento, ha sido      

El tiempo de espera para ser atendido en la Servicio de medicina ha 

sido 

     

El  interés  del  personal médico por  solucionar  sus problemas ha 

sido 

     

La confianza (seguridad) que el personal médico le transmite ha sido      

La amabilidad (cortesía) del personal médico en su trato con la gente 

ha sido 
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El trato personalizado que se le ha dado       

La duración de la atención que le han dado, ha sido      

La   puntualidad   para   la   atención   de   las consultas  medicina ha 

sido 

     

La rapidez con lo que se consigue los exámenes médicos 

especializados ha sido 

     

La  preparación  (capacitación)  del médico para realizar su trabajo ha 

sido 

     

La apariencia (limpieza y uniforme) del personal ha sido      

La capacidad del personal para comprender sus necesidades ha sido      

La  preparación  (capacitación)  del  personal para realizar su trabajo 

ha sido 

     

La disposición del personal para ayudar cuando lo necesita  ha sido      

El interés por cumplir las promesas ha sido      
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