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RESUMEN  

  

Introducción: Las quejas contra el personal de salud, sea esta pública o privada, los 

juicios por negligencia, mala praxis o alguna figura jurídica en la que se vea 

involucrada una mala atención por parte del personal de un establecimiento de salud 

realizado por pacientes inconformes con la atención recibida, se han convertido en 

una práctica común en países industrializados y en Perú comienzan a observarse 

con mayor frecuencia Objetivo: Determinar los factores relacionados a las quejas 

del paciente en el servicio de emergencia del HNCASE durante los meses de enero 

del 2019 a diciembre del 2020. Métodos: Se realizó un estudio observacional, 

retrospectivo transversal, el presente trabajo usó la metodología cualicuantitativa, 

donde se incluyeron las quejas registradas en el libro de reclamaciones del servicio 

de Emergencia del HNCASE durante el periodo enero 2019 - diciembre 2020. 

Resultados: El 59,9% de las quejas fue presentada por un usuario del sexo 

masculino, el 51,36% por un usuario cuya edad está comprendida entre 40 y 59 años, 

el 70,72% por un tiempo de espera mayor a 30 minutos, el 85,58% contra la atención 

recibida en el área clínica y el 50,45% por el mismo paciente. El 64,41% fueron 

consideradas ¨procedentes¨ por la oficina de atención al asegurado. En relación al 

tipo de queja; la edad comprendida entre 40 – 59 años, el sexo femenino, la espera 

mayor a 30 minutos, el área quirúrgica, el familiar fueron declarados procedentes con 

64,9%, 69,7%, 68,8%, 68,8%, 68,2% respectivamente y solamente el tiempo de 

espera obtuvo una relación estadísticamente significativa con un valor de p = 0,026. 

En cuanto al análisis cualitativo el 23.3% refiere haber sido objeto de agresión verbal 

y en ocasiones física, el 21,3% por inasistencia del profesional en el momento de la 

consulta, el 15,5% refiere el tiempo de espera como motivo de queja, el 14,2% de 

las quejas por una disconformidad con el manejo del paciente y el 16,4% de las 

quejas por una discrepancia con la percepción médica. Conclusiones: Los factores: 

edad, sexo, área del hospital, y persona que realiza la queja no tienen una relación 

estadísticamente significativa, mientras que el tiempo de espera si guarda una 

relación estadísticamente significativa.  Los motivos de queja de los pacientes de 

emergencia son agresión verbal y/o física, inasistencia del profesional, tiempo de 

espera, falta de explicación clara, disconformidad con el manejo del paciente y 



 

6  

  

percepción médica. Palabras clave: Quejas, libro de reclamaciones, factores 

relacionados 

ABSTRACT 

  

Introduction: Complaints against health personnel, whether public or private, 

lawsuits for negligence, malpractice or any legal figure involving poor care by the 

staff of a health facility made by patients dissatisfied with the care received, have 

become a common practice in industrialized countries and in Peru are beginning 

to be observed more frequently Objective: To determine the factors related to 

patient complaints in the emergency service of the HNCASE during the months of 

January 2019 to December 2020. Methods: An observational, retrospective cross-

sectional study was carried out, the present work used the qualitative-quantitative 

methodology, where the complaints registered in the complaints book of the 

HNCASE Emergency Service during the period January 2019 - December 2020 

were included. Results: 59.9% of the complaints were filed by a male user, 51.36% 

by a user whose age is between 40 and 59 years, 70.72% for a waiting time longer 

than 30 minutes, 85.58% against the care received in the clinical area and 50.45% 

by the same patient. A total of 64.41% were considered ¨procedures¨ by the office 

of attention to the insured. In relation to the type of complaint, age between 40 and 

59 years, female sex, waiting time of more than 30 minutes, surgical area, and 

family member were declared to be "pertinent" with 64.9%, 69.7%, 68.8%, 68.8%, 

68.8%, 68.2% respectively, and only waiting time obtained a statistically significant 

relationship with a value of p = 0.026. Regarding the qualitative analysis 23.3% 

refer to having been subjected to verbal and sometimes physical aggression, 

21.3% for non-attendance of the professional at the time of consultation, 15.5% 

refer to waiting time as a reason for complaint, 14.2% of the complaints for a 

disagreement with the patient's management and 16.4% of the complaints for a 

discrepancy with the medical perception. Conclusions: The factors: age, sex, 

hospital area, and person making the complaint do not have a statistically 

significant relationship, while waiting time does have a statistically significant 

relationship.  The reasons for complaints of emergency patients are verbal and/or 

physical aggression, non-attendance of the professional, waiting time, lack of clear 

explanation, disagreement with patient management, and medical perception. Key 

words: Complaints, complaints book, related factors. 
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INTRODUCCIÓN  

La interposición de quejas contra el personal médico y en de forma general 

contra el personal que labora en los servicios públicos y privados de una 

institución que brinda atención en salud, los juicios por negligencia, mala praxis 

o alguna figura jurídica en la que se vea involucrada una mala atención por parte 

del personal de un establecimiento de salud por parte de pacientes inconformes 

con la atención recibida, se han convertido en una práctica común en países 

industrializados y en Perú comienzan a observarse con mayor frecuencia (1,2). 

 

En el Perú, según el artículo 7 del D.S. Nº 030-2016-SA los pacientes tienen el 

derecho a que la IPRESS (Institución prestadora de servicios de salud) ponga a 

disposición de los usuarios el Libro de Reclamaciones, durante su horario de 

atención, para poder efectivizar alguna queja o disconformidad con la atención 

recibida; por tanto, este constituye la primera medida en la que un paciente 

manifiesta su disconformidad, así mismo, una vez realizada la interposición de 

una queja u reclamación es plausible una denuncia judicial penal por presunta 

responsabilidad profesional médica o exigiendo algún tipo de sanción 

administrativa, donde la autoridad competente remite los actuados al Instituto de 

Medicina Legal y/o oficinas correspondientes, donde aleatoriamente se asignan 

peritos (especialistas o no), acreditados por la institución, a fin de emitir un 

dictamen pericial sobre el acto médico o acto administrativo cuestionado. (2,3).   

 

El actual incremento de demandas por presunta responsabilidad médica guarda 

una relación directa con la interacción establecida por el médico y el paciente y 

todas las demás interacciones derivadas de dicha relación durante su consulta, 

las cuales, finalmente pueden terminar en demandas que pueden llegar a tener  

afectaciones de diversa índole en el médico, o el personal, y su entorno; en 

algunas casos dichas afectaciones pueden llegar a ser irreversibles (4), de ahí 

puede derivarse que es importante conocer el motivo y los factores relacionados 

a dichas quejas en los establecimientos de salud, ya que, la mayoría de las 

demandas puede ser evitada (3,5). 
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El Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, es un centro de referencia, 

siendo el principal hospital de la seguridad social de Arequipa y del sur del país, 

contando con capacidad resolutiva para el tratamiento de enfermedades de alta 

complejidad. Por su importancia recibe a pacientes referidos de Madre de Dios, 

Cuzco, Puno, Juliaca, Tacna, Moquegua y Apurímac (6). 

 

Sus profesionales altamente capacitados brindan atenciones de alta 

complejidad, en más de 38 especialidades médicas, con un promedio de 22 mil 

citas al mes. De igual forma el servicio de Emergencia del Hospital Nacional 

Carlos Alberto Seguín Escobedo, es considerado el mejor equipado a nivel de la 

Macro Región Sur del Perú, brindando atenciones en sus diferentes tópicos con 

médicos emergencistas, para ello disponen de 168 camas que permite observar 

al paciente y lograr un debido tratamiento (6). 

 

En general, en los hospitales con un elevado grado de especialización del Perú 

se realizan periódicamente encuestas para evaluar la satisfacción del usuario 

externo (7,8), aunque no están disponibles reportes locales, regionales o 

nacionales, sobre reclamaciones efectuadas por parte de los usuarios sobre el 

servicio recibido en la institución hospitalaria (3). 

 

La calidad en los servicios de salud y satisfacción del paciente están 

estrechamente relacionados (9,10). Por otra parte, la mala calidad de la atención 

se relaciona con insatisfacción del paciente, lo que puede expresarse a través 

de reclamaciones, sin embargo, existen pacientes que no reportan la 

reclamación y sencillamente no vuelven al establecimiento, y su insatisfacción 

puede ser trasmitida a amigos o parientes, con pérdida del prestigio institucional 

o de potenciales nuevos pacientes (11). 

 

Como es manifestado por Allen y col (12), las encuestas no revelan la fuente u 

origen del problema, solo que reafirman su existencia. Además, las 

reclamaciones por escrito de los usuarios pueden expresar de manera directa 

los motivos y la manera como son afectados en el establecimiento de salud, y 

estimo que representan una fuente de información muy útil que debe ser 

analizada.  
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Determinar los factores relacionados a las quejas del paciente en el servicio de 

Emergencia del HNCASE durante los meses de enero del 2019 a diciembre del 

2020. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuáles son los factores relacionados a las quejas del paciente en el servicio de 

Emergencia del Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo EsSalud durante los 

meses de enero del 2019 a diciembre del 2020? 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

▪ Determinar los factores relacionados a las quejas del paciente en el servicio 

de Emergencia del HNCASE durante los meses de enero del 2019 a 

diciembre del 2020. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

▪ Determinar la relación entre edad, sexo, área del hospital, tiempo de espera 

y persona que realiza la queja con las quejas del servicio de emergencia del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo.  

▪ Determinar el motivo de queja a través de preguntas no estructurales.   
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTO TEÓRICO  

1.1. Queja médica: Según el diccionario panhispánico del español jurídico, el 

término queja está como una reclamación o muestra de disconformidad, en 

términos médicos  existen múltiples acepciones respecto del término; sin 

embargo, una queja puede definirse como una petición por medio de la cual 

una persona física por su propio interés o en defensa del derecho de un 

tercero solicita la intervención de una institución en razón de impugnar la 

negativa o la irregularidad de los servicios médicos y/o administrativos que le 

fueron prestados. (13)  

Libro de reclamaciones y su importancia: El Libro de Reclamaciones es 

un documento en el cual los asegurados de EsSalud pueden registrar su 

reclamo, si consideran que sus derechos han sido vulnerados. La importancia 

del Libro de Reclamaciones como mecanismo de participación ciudadana y 

herramienta de gestión para mejorar la calidad de atención que se brinda a 

las personas usuarias de EsSalud ha sido destacada en numerosas 

conferencias por parte del personal de dicha institución, asimismo existen 

múltiples opiniones al respecto, en las que destacan opiniones respecto que 

sirve como base para el mejoramiento de sistema de atención, otro aspecto 

altamente destacado en la bibliografía está referido al potencial que tienen 

las quejas para identificar posibles falencias que hayan escapado a los 

sistemas de gestión de calidad actuales (13,14).  

Relación médico paciente: Existen diversas formas de clasificar las 

relaciones interpersonales, algunas veces pueden ser superficiales y otras  

veces con un mayor grado de complejidad, como la que tiene lugar entre el 

médico y su paciente, en la cual  , es decir desde los albores de la historia y 

ha ido variando conforme se han presentado cambios en la conciencia de los 

hombres, comenzando con la mentalidad mágica dominante en las 

sociedades primitivas hasta la mentalidad técnica que prevalece en los 

tiempos actuales. (16) 
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En tanto la relación médico – paciente no deja de ser una relación 

interpersonal, sin importar cuál sea el enfoque utilizado para su clasificación, 

podemos afirmar que es una relación de carácter profesional que sirve como 

sustento de las gestiones realizadas en el ámbito de la salud asistencial. (17) 

Al ser un tema de reconocida importancia en el ámbito de la medicina la 

relación médico paciente ha sido estudiada por varios autores, y algunos de 

ellos permite establecer modelos de este proceso comunicativo, a 

continuación, se menciona la más práctica de esas clasificaciones: 

- La relación activo-pasiva (modelo paternalista): se establece en términos 

generales en aquellos pacientes que no tienen la capacidad de establecer 

una comunicación directa con el personal asistencial, por ende, no pueden 

participar de forma activa en este proceso.  

- La relación de cooperación guiada (modelo autonomista donde decide el 

paciente y el médico tiene el rol de consultor) se establece con pacientes 

cuyas capacidades cognitivas se encuentran intactas, lo que les permite 

establecer una relación directa con el personal tratante, por ende, se 

encuentra en condiciones de cooperar en su diagnóstico y tratamiento.  

- La relación de participación mutua (modelo de toma de decisiones 

compartidas) en la que se contempla el control de situaciones y actitudes 

relacionadas al curso de la enfermedad además del cumplimiento del 

tratamiento.  (18) 

 

La importancia de la adecuada utilización de este recurso de comunicación 

queda relacionado a tan variados aspectos como la satisfacción, el 

cumplimiento, la percepción de la competencia profesional inclusive la 

frecuencia de problemas legales. (17,18) 

 

En la literatura, están descritos algunos factores que afectan la relación 

médico paciente, además, es un hecho que dichos factores se han ido 

modificando a través del tiempo y seguramente lo seguirán haciendo, esto 

debido a que hoy en día la dinámica social transforma cualquier tipo de 

interacción del ser humano, incluida la interacción en el ámbito de salud. En 
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la actualidad, la relación médico paciente viene siendo incidida por diferentes 

factores, a veces de una manera más rápida que nuestra capacidad de 

adaptación. Desde hace algún tiempo el médico y su equipo de salud han 

sido sometidos a cambios en su manera habitual de actuar y del otro lado el 

paciente ha modificado su condición, -merced a la accesibilidad disponible 

del conocimiento-, ahora cuenta con un mayor nivel cultural o por lo menos 

un mejor acceso a información respecto de su padecimiento, además de, un 

mayor conocimiento de sus derechos como usuario del servicio. Sin duda, es 

una era tecnológica, donde la información está a merced de ambas partes. 

(19) 

 

En las postrimerías del siglo pasado, esta relación era básicamente 

interpersonal, evidente establecida entre el médico y su paciente.  

Rápidamente fue cambiando y tornándose más compleja debido a una 

influencia multifactorial. Hoy en día, podemos observar que un nuevo 

integrante se añade a esta relación, el que está representado por el sistema 

de salud sea público o privado. Todo esto conlleva a que la relación se 

convierta en una relación tripartita entre el médico-institución-paciente. Luego 

entonces, la tradicional relación se ha desvanecido, o por lo menos ha sufrido 

una gran transformación, y una gran proporción de médicos no ha logrado 

acondicionar su manera de actuar con la celeridad convenida a estos 

cambios. La relación médico paciente persiste y es menester hacer el 

esfuerzo de mantenerla incólume, sin lugar a dudas, con las adecuaciones 

sociales necesarias. Ya que no se concibe el ejercicio médico sin paciente ni 

se puede hablar de un paciente si no está expuesto al ejercicio médico, por 

ello se tiene que reflexionar y aceptar los cambios y las transformaciones que 

ha sufrido, imperceptibles en algunos momentos por el personal de salud. 

(20) 

 

Desde el momento en el que una persona percibe pérdida de la salud, inicia 

un proceso que comienza primero con ubicarlo como enfermo, luego como 

paciente. Para el médico es importante conocer el significado que el paciente 

da a la enfermedad -comprendiendo a cabalidad la cosmovisión del individuo, 

esto con la finalidad de ubicarse en posición de apoyar al paciente y a su 
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entorno, superar sus paradigmas y ofrecer información útil y actualizada que 

les facilite la toma de decisiones durante el proceso de su atención, tanto en 

etapas diagnósticas como terapéuticas. EL buen ejercicio clínico de la 

medicina exige el conocimiento de la enfermedad y del padecer, es decir, a 

la persona enferma, considerada como entidad bio-psico-social. En otras 

palabras, es necesario conocer al ser humano que se encuentra detrás de 

los síntomas, signos y alteraciones de laboratorio; el ser humano que parece 

estar desapareciendo de la escena en estos tiempos modernos de utilización 

excesiva de la tecnología, así como del burocratismo y la mercantilización de 

la medicina. (19,20).  Es fundamental identificar los recursos que existen en 

la comunidad para apoyar la solución de los problemas de salud, los cuales 

han sido descritos por Smilkstein con el acróstico SCREEM (Sociales, 

Culturales, Religiosos, Educativos, Económicos y Médicos). Whinney revisa 

por etapas, el proceso para llegar a ser enfermo y después paciente, las 

cuales se describen en el siguiente cuadro. (21)  

 

Condiciones del enfermo y de paciente. Etapas de McWhinney 

Proceso para llegar a ser 

enfermo 

Proceso para llegar a 

ser paciente 

 

1. La persona percibe una alteración en su 

desempeño o función habitual. 

2. La alteración es considerada un problema 

de salud o enfermedad. 

3. Se intenta alguna solución del tipo de la 

automedicación. 

4. La familia es usada como la primera línea de 

recursos. 

5. Se buscan otros recursos no profesionales 

como: vecinos, curanderos o encargados de 

farmacia. 

6. 6. Se pueden consultar otros recursos 

profesionales no médicos como: 

enfermeras, nutricionistas o terapeutas, 

entre otros. 

 

1. Se consulta con un médico. 

 

2. Se inicia el proceso diagnóstico. 

 

 

3. Se inicia el proceso terapéutico  

 

4. La enfermedad evoluciona hacia 

la curación, la cronicidad y/o la 

muerte. 

 

Fuente: Garza-Elizondo T, Ramírez-Aranda J. Proceso para llegar a ser enfermo 

y paciente: una perspectiva desde la medicina familiar. Arch Med Fam 2004; 6 

(2): 57-60 
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La relación médico paciente es un elemento fundamental en la atención 

sanitaria y debido a ello ha estado sometida a muchas investigaciones a 

través del tiempo. Una buena relación médico–paciente viene definida por la 

existencia de confianza entre las partes. La confianza existe cuando el 

paciente está dispuesto a exponer sus problemas, la actitud del médico de 

mostrar interés y garantizar la confidencialidad, facilita la confianza necesaria 

para que el paciente exponga sus problemas (22) 

Un componente que establece el marco bajo el cual se desarrolla la relación 

médico paciente es el manejo y dirección de la autoridad. Cuando existe 

confianza y credibilidad, el paciente le otorga el reconocimiento al médico 

como tal, y éste a su vez, le da el reconocimiento de ser humano al paciente. 

No se debe olvidar, que el término autoridad viene de “augere”, cuyo 

significado es “aumentar, mejorar, agrandar”, por lo cual se extiende más allá 

de la concepción habitual que habla de legitimación de prestigio de una 

persona por su calidad o competencia en determinada materia (23) 

Como se mencionó con anterioridad, la relación médico paciente ha dejado 

de tener solamente dos participantes pues, a partir de los avances de la 

tecnología, otros actores intervienen y algunas veces obstaculizan esta 

interacción. Uno de estos actores es la llamada “medicina prepagada” o 

“terceros pagadores”, es decir, cuando existe un aporte fijo mensual previo a 

la atención médica. La influencia de este factor es un aspecto a considerar a 

partir de los modelos planteados previamente, ya que genera un ambiente 

propicio para una relación médico paciente “socialmente institucionalizada”, 

particularmente esto ocurre en caso en la institución prestadora de salud es 

del tipo privado. (24)  

Este modelo en el Perú viene representado por instituciones prestadoras de 

servicios de salud (IPRESS), que son instituciones encargadas de brindar 

servicios de atención en salud, y por ende están autorizados por el ministerio 

de salud (MINSA).  
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En la teoría, el tercer pagador logra un mejor rendimiento del sistema de 

salud, al permitir una adecuada planeación de necesidades de personal, 

infraestructura y recursos, haciendo eficiente la asignación de recursos, 

contener costos y ofrecer equidad a los usuarios en la obtención de servicios.  

Queja médica: 

La real academia de la lengua española define a la queja como una desazón 

respecto a una situación (25). Es evidente la relación inversamente 

proporcional que existe entre la imposición de quejas y percepción de la 

calidad de servicio y, en consecuencia, la satisfacción de los usuarios.  Es 

precisamente esta percepción la que da lugar a reclamos y quejas por mala 

atención y/o mala práctica médica.  

Los usuarios pueden presentar su inconformidad a través de mecanismos 

judiciales y no judiciales. Los primeros, deterioran aún más la relación 

médico-paciente, por lo que recientemente han tomado más importancia 

medios alternos para solución de controversias. Las quejas habitualmente 

son el resultado de una serie de eventos ocurridos durante la atención por 

parte de todo el personal del establecimiento de salud, los cuales, deben ser 

identificados para aprender de ellos y mejorar la calidad de los servicios de 

salud. Lamentablemente dentro de la evaluación de la calidad de los servicios 

médicos, la queja no ha tenido un peso suficiente para conocer de qué forma 

se están prestando los servicios (26,27).  

El actuar del personal de salud debe contar con el respaldo de una adecuada 

infraestructura. Ésta viene determinada por la complejidad de los problemas 

médicos para los que fue organizado el establecimiento de salud, esto se 

denomina nivel de atención en salud, que aplica en general a las instituciones 

públicas y privadas. Los establecimientos deben contar con lo necesario 

según su nivel de especialización y responsabilidad. (28) 

También constituye un compromiso institucional asegurar, entre otros, el 

equipamiento necesario, los insumos, el abasto de medicamentos y su 
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vigencia, con funcionamiento apropiado, el personal médico y de enfermería 

en el número y la competencia suficientes (26).  

La calidad de la atención en la práctica médica puede ser analizada desde 

tres enfoques: el del usuario que recibe los servicios, el del prestador que los 

otorga y el de la institución que provee de los medios para llevarlos a cabo.  

El enfoque del usuario que recibe los servicios se manifiesta a través del 

cumplimiento, básicamente de dos expectativas: la solución de sus 

problemas de salud y la satisfacción de sus expectativas, en cuanto al trato, 

instalaciones, personal capacitado y disponibilidad de los recursos para el 

logro de los resultados. 

En vista de todo este escenario es inevitable que de la prestación generen 

insatisfacciones, inconformidades y quejas de los servicios de salud. La 

queja, es un concepto bastante antiguo que indirectamente refleja 

insatisfacción; concepto que aparentemente no termina de dimensionarse y 

que se pierde en definiciones muy elaboradas que poco dicen sobre su origen 

y utilidad. 

Cuando alguien emite una queja, es de entender que se encuentra ante una 

situación que considera injusta o fuera de la normalidad. La queja existe 

desde los inicios de la humanidad. (26) 

En la prestación de un servicio médico participan profesionales de muchas 

disciplinas, con la finalidad de proporcionar al usuario un conjunto de 

servicios orientados a proteger, promover y restaurar su salud. (28) 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS  

2.1. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO   

El presente proyecto se realizó en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín 

Escobedo de EsSalud de la ciudad de Arequipa, ubicado a 2300 msnm, durante 

los meses de enero del 2019 a diciembre del 2020.  

2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO  

Queja registrada y codificada en el libro de reclamaciones del servicio de 

emergencia del HNCASE, durante el periodo de enero del 2019 a diciembre del 

2020 de la Red de EsSalud de Arequipa, Perú, que cumpla los criterios de 

selección.  

Criterios de selección:   

a. Criterios de inclusión:   

- Queja registrada en el libro de reclamaciones del servicio de emergencia del 

HNCASE-EsSalud, que haya sido interpuesta contra el personal médico.  

b. Criterios de exclusión:   

- Queja cuya información contenida este escrita con letra ilegible y no sea 

posible su entendimiento.  

- Queja que haya sido interpuesta por un paciente joven o adulto mayor.  

2.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS  

TIPO DE ESTUDIO  

Según Altman es un estudio observacional, retrospectivo transversal. El 

presente trabajo usó la metodología cualicuantitativa, con el propósito 

estadístico de: asociación, finalidad cognoscitiva de relacionar.  
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PROCEDIMIENTO  

Para la recolección de datos, se solicitó los permisos pertinentes para acceder 

a la fuente, es decir, el libro de reclamaciones de la Unidad de atención al 

asegurado del Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo (HNCASE) del 

periodo comprendido entre enero 2019 y diciembre del 2020. Luego se obtuvo 

los datos mediante una ficha de recolección de datos y para la estimación de 

frecuencias se realizó un cuestionario de preguntas no estructuradas (Anexo 

2) que fueron respondidas con la información contenida en las quejas del libro 

de reclamaciones (las variables determinadas por este método han sido 

sustraídas del sentir de los pacientes).  

 

PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS  

Como protocolo de la evaluación de las quejas en el libro de reclamaciones 

en la institución correspondiente se consideró 2 alternativas: 

1. Quejas procesadas: Es aquella queja realizada por el paciente en el 

servicio de emergencia que amerita seguimiento, explicación escrita por 

el profesional respectivo y comunicación con el paciente para mayor 

explicación.  

2. Quejas desestimadas: Son las quejas realizadas por el paciente que 

después del análisis respectivo realizado por el trabajador encargado 

(oficina de atención al asegurado) consideran que no debe de proceder 

dicha queja, por no encontrar un sustento claro. 

Una vez recibida la queja, ésta es enviada a la gerencia clínica o quirúrgica 

según sea el caso, para luego ser remitida a la jefatura del área 

correspondiente, quien solicitará el médico involucrado su descargo 

correspondiente. Una vez recibida la información de ambas partes 

involucradas, se analiza la evidencia disponible con lo que se declara 

procedente o desestimada la queja, y consecuentemente se comunica dicha 

decisión al usuario con las consecuentes medidas adoptadas por el hospital.  
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La recolección de datos se realizó desde enero de 2022 mediante visitas 

periódicas al establecimiento de salud. Se procedió a revisar los datos 

consignados en el libro de reclamaciones, para esto se utilizó una ficha de 

recolección de datos (anexo 1) que fue almacenado en el programa Microsoft 

Excel 2016. 

 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO   

La información obtenida del libro de reclamaciones se ingresó a una hoja de 

cálculo de Microsoft Excel versión 2016 siguiendo un sistema de digitación 

independiente. Se procedió a eliminar cualquier queja que tuvo inconsistencia 

que fuera compatible con los criterios de exclusión.  

Los datos se introdujeron en el programa SPSS versión 22, para la estadística 

descriptiva con medidas de tendencia central para variables continuas. Para 

evaluar la relación, se realizó el análisis bivariado a través de la prueba de 

chi cuadrado. 

Para el análisis cualitativo se realizó un análisis de estimación de frecuencias, 

para determinar los motivos más frecuentes registrados en las quejas del libro 

de reclamaciones.  
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

  

TABLA 1 DATOS GENERALES DE LA POBLACIÓN QUE PRESENTO SU 
QUEJA EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HNCASE 

 

DATOS 

FRECUENCIA 

N = 222 % = 100 

SEXO 

MASCULINO 133 59,90 

FEMENINO 89 40,10 

EDAD 

25 – 39 AÑOS 108 48,64 

40 – 59 AÑOS 114 51,36 

TIEMPO DE 
ESPERA 

> 30 MIN 157 70,72 

<= 30 MIN 65 29,28 

AREA 

CLINICA 190 85,58 

QUIRURGICA 32 14,42 

RESPOSABLE 
DE LA QUEJA 

PACIENTE 112 50,45 

FAMILIAR 110 49,55 
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TABLA 2 TIPO DE QUEJA EN EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL 
CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO 

 

AREA  
FRECUENCIA 

N = 222 % = 100 

TIPO DE QUEJA 

PROCEDENTE 143 64,41 

DESESTIMADA 79 35,59 
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TABLA 3: FACTORES EDAD, SEXO, TIEMPO DE ESPERA RELACIONADOS 
A LAS QUEJAS EN EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL CARLOS 

ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO 
  

    
 

                      QUEJA 
 
 
 

 
FACTORES 

TOTAL PROCEDENTE DESESTIMADA X2 

N=222 N=143 %=64,41 N=79 %=35,59 P 

EDAD 

25 – 39 AÑOS 108 69 (63,90) 39 (36,10) 0,025 

40 – 59 AÑOS 114 74 (64,90) 40 (35,10) 0,492 

SEXO 

MASCULINO 133 81 (60,90) 52 (39,10) 1,785 

FEMENINO 89 62 (69,70) 27 (30,30) 0,116 

TIEMPO DE 
ESPERA 

> 3O MIN 157 108 (68,80) 49 (31,20) 4,478 

<= 30 MIN 65 35 (53,80) 30 (46,20) 0,026 
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TABLA 4: FACTORES AREA RESPONSABLE DE LA QUEJA 
RELACIONADOS A LAS QUEJAS EN EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO 
 

    
 

                                    QUEJA 
 
 
 

 
   FACTORES 

TOTAL PROCEDENTE DESESTIMADA X2 

N=222 N=143 %=64,41 N=79 %=35,59 P 

AREA 

CLINICA 190 121 (63,70) 69 (36,30) 0,307 

QUIRURGICA 32 22 (68,80) 10 (31,30) 0,366 

RESPONSABLE 

DE LA QUEJA 

PACIENTE 112 68 (60,70) 44 (39,30) 1,350 

FAMILIAR 110 75 (68,20) 35 (31,80) 0,153 
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TABLA 5: MOTIVO DE LA QUEJA POR PARTE DEL USUARIO EN EL 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL CARLOS 

ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO 

DATOS 

FRECUENCIA 

N = 232 % = 100 

AGRESIÓN VERBAL 
Y/O FISICA 

54 23,30 

INASISTENCIA DEL 
PROFESIONAL 

61 21,30 

TIEMPO DE ESPERA 36 15,50 

FALTA DE 
EXPLICACION CLARA 

10 4,30 

DISCONFORMIDAD 
CON EL MANEJO DEL 

PACIENTE 
33 14,20 

PERCEPCION MÉDICA: 
NO ES EMERGENCIA 

38 16,40 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN  

 

TABLA 1:  

El 59,9% de las quejas registradas en el libro de reclamaciones del área de 

emergencia del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo fue 

presentada por un usuario del sexo masculino, cifra que difieren con lo 

encontrado por Rodriguez - Do Muíño, en su estudio titulado “Análisis de las 

reclamaciones de los usuarios de un área de Atención Primaria”, donde se 

reportó que el 67,8% de las quejas fueron presentadas por pacientes o 

familiares del sexo femenino. En un estudio realizado por Peña – Viveros et al 

titulado “Factores asociados a la gestión de quejas contra médicos que laboran 

en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social” se reporta que el 63,8% 

de los pacientes que presentaron una queja fueron del sexo femenino, cifra 

que también difiere del presente estudio. Otro estudio titulado “Reclamaciones 

de los usuarios de un hospital de tercer nivel de Lima – Perú 2015” realizado 

por Bustamante y Becerra se reportó que el 56,1% de las quejas fueron 

realizadas por u usuario del sexo femenino, cifra que es similar con este estudio 

(30,31,32) 

El 51,36% de las quejas registradas en el libro de reclamaciones del área de 

emergencia del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo fue 

presentada por un usuario cuya edad está comprendida entre 40 y 59 años, 

esta cifra es resultado de que los pacientes pertenecientes a este grupo de 

edad, padecen enfermedades con curso crónico, por lo cual tienen mucho 

tiempo en el hospital.   

El 70,72% de las quejas registradas en el libro de reclamaciones del área de 

emergencia del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo fue puesta 

por un tiempo de espera mayor a 30 minutos, esta cifra es concordante con lo 

hallado por Cayetano – Granero en un estudio titulado “Reclamaciones del 

usuario: un instrumento evaluador de los cuidados enfermeros” donde se 
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reporta que 56% de las reclamaciones informadas denuncian demoras 

prolongadas en distintas fases del circuito de atención. (33) 

El 85,58% de las quejas registradas en el libro de reclamaciones del área de 

emergencia del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, fue 

interpuesta contra la atención recibida en el área clínica, cifra que difiere de lo 

encontrado por Peña – Viveros et al titulado “Factores asociados a la gestión 

de quejas contra médicos que laboran en hospitales del Instituto Mexicano del 

Seguro Social” donde se reporta que el 41,5% pertenece al área clínica y el 

restante 58,5% al área quirúrgica. (31) 

El 50,45% de las quejas registradas en el libro de reclamaciones del área de 

emergencia del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo fue 

interpuesta por el mismo paciente. 

TABLA 2: 

En cuanto a la frecuencia del tipo de queja se observa que el 64,41% fueron 

consideradas procedentes por la oficina de atención al asegurado, quien es el 

encargado de la gestión de quejas en el del Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguín Escobedo, mientras que el 35,59% fueron consideras desestimadas 

por la misma oficina, estas cifras difieren al estudio “Queja médica y calidad de 

la atención en salud” realizado por Hernández – Torres et al, donde se reportó 

un 89% de las quejas fueron admitidas para orientación y gestión. Esta cifra 

puede explicarse en función al procedimiento realizado luego de la 

interposición de una queja por un usuario, ésta es elevada por la oficina de 

atención al asegurado hacia la gerencia clínica, quien, a su vez procura el 

descargo del médico implicado y analiza el sustento de la queja, finalmente se 

emite un informe al paciente. Esto podría explicarse debido a que el servicio 

de emergencia de ese hospital, es un centro de referencia para el sur del país, 

por lo que cuenta con una gran carga de pacientes, además, los usuarios son 

personas que cuentan con trabajo controlados por horario, hecho que conlleva 

a una expectativa de una atención rápida y eficiente, lo que dadas ciertas 

circunstancias no siempre es posible.  
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TABLA 3: 

En relación a la edad se encontró que el 64,9% de las quejas presentadas por 

un usuario cuya edad está comprendida entre 40 y 59 años fue declarada 

procedente fue, mientras que el 31,10%, de las quejas presentadas por los 

usuarios cuyas edades están entre 25 y 39 años fue hallada desestimada; sin 

embargo, no se encontró asociación entre dicha variable y el tipo de queja 

(p>0,05). Dicha diferencia puede explicarse, debido a que los pacientes en el 

grupo de mayor edad, tienen mayor probabilidad de padecer una enfermedad 

de curso crónico, lo cual puede con llevar a que tengan la necesidad de 

necesitar mayores atenciones, con lo que aumenta la probabilidad de 

disconformidad con los servicios recibidos y por ende de presentar una queja 

por dicha disconformidad.  

Los datos mencionados anteriormente son concordantes con el estudio 

realizado en la tesis doctoral “Las Quejas y Reclamaciones como Elemento de 

Participación del Paciente en su Propia Salud y Seguridad”, en la Universidad 

de Murcia, donde se reportó el 78,5% de las quejas fueron realizadas por un 

paciente de edad adulta. (35) 

Respecto al sexo se halló que el 69,7% de las quejas presentadas por un 

usuario femenino fue declarada procedente, en el estudio realizado por Peña 

– Viveros et al titulado “Factores asociados a la gestión de quejas contra 

médicos que laboran en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social” 

se reportó que el 63,8% de las quejas procedentes fueron realizadas por 

usuarios del sexo femenino, cifra que es concordante con lo hallado en el 

presente estudio. A pesar de que la mayoría de quejas procedentes fueron 

presentadas por mujeres no se encontró una asociación entre dicha variable y 

el tipo de queja (p>0,05). (31) 

En relación al tiempo de espera se encontró que el 68,8% de las quejas 

presentadas por los usuarios que reportaron un tiempo de espera mayor a 30 

minutos, fueron declarados procedentes, esta cifra es similar al 56% reportado 

en el estudio denominado “Reclamaciones del usuario: un instrumento 
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evaluador de los cuidados enfermeros” realizado por Peña – Viveros et al. 

Además, existe una relación estadísticamente significativa entre el tiempo de 

espera mayor a 30 minutos y el tipo de queja (p=0,026). (33) 

TABLA 4:  

En cuanto al área a la que pertenece la queja se encontró que el 68,8% de las 

quejas realizadas en contra el área quirúrgica fue declarada procedente, en 

contraste contra el 36,3% de las quejas contra el área clínica que fueron 

desestimadas. En el estudio realizado por Peña – Viveros et al titulado 

“Factores asociados a la gestión de quejas contra médicos que laboran en 

hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social” se reportó que el 47% de 

las quejas fueron realizadas contra el área quirúrgica, cifra que difiere de la 

encontrada en el presente estudio, dicha diferencia puede explicarse a que la 

mayoría de especialidades pertenecen al área clínica, además, que el estudio 

realizado por Peña, se hizo en varios centros hospitalarios. No se encontró una 

asociación estadísticamente significativa (p>0,05). (31) 

En tanto a la persona que realizó la queja, se encontró que el 68,2% de las 

quejas presentadas por un familiar fue declarada procedente. Esta cifra difiere 

de la encontrada por Alamo – Palomino et al, en el estudio titulado 

“Reclamaciones de pacientes en el servicio de emergencia adultos de un 

hospital de tercer nivel de atención” donde se reportó que el 47,7% de las 

quejas fue presentada por un familiar. La diferencia hallada podría deberse a 

que el estudio de Alamo – Palomino se utilizó una muestra por conveniencia, 

a diferencia de este trabajo donde utilizó todas las quejas. No se encontró 

asociación entre la persona que realizó la queja y el tipo de queja (p>0,05).  

(36) 

TABLA 5 

La relación médico paciente se basa en que el médico debido a su condición 

de profesional debe estar dispuesto a brindar su ayuda en forma humanitaria 

y sensible a quien sufre de alguna dolencia o enfermedad; sobre este pilar ha 
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descansado el nivel de satisfacción de la atención médica a través de los 

tiempos (15) 

El 23.3% refiere haber sido objeto de agresión verbal y en ocasiones física por 

parte del médico tratante, refiere:  

“Me ha gritado, me ha agredido verbalmente con malas palabras” El médico da 

una “Mala atención con trato hostil hacia mi bebé, no tiene paciencia”, El 

médico “No tiene paciencia, lanza insultos solo por solicitar información sobre 

el estado de salud del paciente”. De acuerdo al reglamento del personal y al 

código de ética y deontología del Colegio Médico del Perú, los médicos deben 

mantener ciertas conductas durante la atención brindada a los pacientes y sus 

familiares.  

El 21,3% refiere inasistencia del profesional en el momento de la consulta, 

refieren que después de mucho tiempo de espera para la consulta, el médico 

no se presenta el día y la hora mencionada o no se presenta en el servicio para 

atender al paciente.  De acuerdo al reglamento de asistencia y permanencia 

del establecimiento de salud, el profesional médico asistencial debe cumplir un 

horario.  

El médico da una “Mala atención ya que se cita varias veces a paciente para 

procedimiento de marcapasos, pero cada cita no lo realizan a pesar de ser un 

paciente de la tercera edad que requiere asistencia”. En un estudio titulado 

“Reclamaciones de los usuarios de un hospital de tercer nivel de Lima – Perú 

2015” realizado por Bustamante y Becerra se reportó que solamente el 0,4% 

de las quejas estaba relacionado a ausencia del personal. Esta diferencia 

podría explicarse, en el contexto que se vivió durante el periodo de estudio, en 

el año 2020, la situación de los servicios de emergencia vio sobrepasada su 

capacidad debido a la pandemia por COVID 19, esto generaría que muchas de 

las personas no reciban la atención en el tiempo que esperaban. (29,32) 

El 15,5% de está referido al tiempo de espera para recibir la atención desde el 

momento en que se es admitido en el servicio de emergencia, el médico tarda 

más de 30 minutos en acudir a prestar la atención al paciente. 
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El médico de guardia “No se presenta a atender a paciente con dolor intenso 

por más de una hora”, el médico “Hizo esperar por más de tres horas a 

gestante, con antecedente de cesárea en dos oportunidades, a pesar de que 

presentaba contracciones muy dolorosas”. En un titulado “Reclamaciones de 

pacientes en el servicio de emergencia adultos de un hospital de tercer nivel 

de atención” donde se reportó que el 23% de las quejas se referían a demora 

en la atención recibida. Estas cifras se pueden explicar en la medida que 

ambos estudios fueron realizados en hospitales peruanos, además que 

durante el periodo de estudio debido a la pandemia de COVID19 se sobrepasó 

la capacidad de atención del hospital, lo que conllevó a una mayor demora en 

la atención brindada a los pacientes. (36) 

El 14,2% de las quejas estuvieron relacionadas a una disconformidad con el 

manejo del paciente, sea por, la atención recibida o el tratamiento 

administrado. 

Médico “Prescribe una receta, no le explica al paciente ni al familiar, luego el 

termina inconsciente”. En el estudio titulado “Reclamaciones de pacientes en 

el servicio de emergencia adultos de un hospital de tercer nivel de atención” se 

reportó que el 13,9% de las quejas estaba referida a desacuerdo del paciente 

con la atención o tratamiento recibido, dicha cifra es concordante con la 

frecuencia hallada en el presente estudio.  

El 16,4% de las quejas se relacionaron a una discrepancia con la percepción 

médica de que no se trataba de una emergencia, es decir, que según la opinión 

del médico tratante en el momento de la atención no se trataba de un cuadro 

clínico compatible con una emergencia médica.   

El médico “No le da atención a mi familiar a pesar de estar sangrando por más 

de 50 min”. En un estudio titulado “Análisis de las reclamaciones de los 

usuarios de un área de Atención Primaria” realizado por Rodriguez - Do Muíño, 

se encontró que el 13% de las quejas estaba relacionado con un desacuerdo 

con el proceso asistencial. Esta cifra es concordante con la cifra hallada en el 

presente estudio. Dichas cifras pueden explicarse posiblemente porque la 
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calidad técnica del personal se da como asegurada por la mayoría de los 

pacientes. (30,37)    

Limitaciones: 

Este trabajo tiene como limitaciones el ser un trabajo transversal, por lo cual 

no se puede establecer la relación de causa-efecto, y solo podemos establecer 

relación entre las variables. 

CONCLUSIONES  

  

1. Los factores: edad, sexo, área del hospital, y persona que realiza la queja no 

tienen una relación estadísticamente significativa, mientras que el tiempo de 

espera si guarda una relación estadísticamente significativa.  

2. Los motivos de queja de los pacientes de emergencia son agresión verbal y/o 

física, inasistencia del profesional, tiempo de espera, falta de explicación 

clara, disconformidad con el manejo del paciente y percepción médica: no es 

emergencia.  

 

RECOMENDACIONES  

  

1. El presente estudio se realizó en el servicio de emergencia, cuyo flujo de 

pacientes es alto, sugiero la realización de estudios similares que involucren 

a otras áreas del hospital y lo mismo en los establecimientos del MINSA y 

clínicas privadas. 

2. Deben establecerse medidas en el primer nivel de atención para determinar 

adecuadamente las urgencias y emergencias médicas, de esa manera evitar 

la sobre carga de pacientes en servicios de emergencia de los hospitales.  
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     ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

FACTORES RELACIONADOS A LAS QUEJAS DEL PACIENTE EN EL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO 

ESSALUD AREQUIPA ENERO DEL 2019 DICIEMBRE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características sociodemográficas Nº Reclamación  

Edad del  paciente  

Sexo del paciente Masculino  Femenino  

Área  Clínica  Quirúrgica  

Especificar  Especialidad  

Tiempo de espera 
Mayor a 30 min  

Menor igual a 30 min  

Examen de ayuda 

al diagnóstico 
Si No  

Responsable de 

realizar la queja 
Paciente Familiar  
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ANEXO 2 

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

 

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

1. ¿Cuál fue el motivo principal de su queja? 

 

2. ¿Cuánto tiempo tardó en recibir la atención? 

Menos de 30 minutos Más de 30 minutos 

3. La queja fue presentada por un familiar? 
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ANEXO 3: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operativa 

Categorías o 

valores 

Tipo de  

variable 

Escala de 

medición 

Variables independientes 

Quejas Petición por medio 

de la cual una 

persona física 

solicita la 

intervención de una 

institución en razón 

de impugnar la 

negativa o la 

irregularidad de los 

servicios médicos 

recibidos 

Queja registrada 

en el libro de 

reclamaciones  

● Procesada 

● Desestimada 

Dicotómica Nominal  

Variables dependientes 

Edad Tiempo en años 

desde el 

nacimiento 

Registro de edad 

del paciente en 

historia clínica (en 

años) 

● 25 – 39 años 

● 40 – 59 años 

Dicotómica Nominal 

Sexo del  

paciente 

Características 

fenotípicas del 

paciente que 

permiten 

clasificarlo como 

femenino o 

masculino 

Fenotipo 

masculino o 

femenino. 

● 1= Masculino 

● 2= Femenino 

Dicotómica  Nominal 
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Área  
Área del servicio 

de emergencia a 

la que pertenece 

el médico contra 

el que fue 

interpuesta la 

queja 

Área registrada 

en el libro de 

reclamaciones  

● 1 = Clínica 

● 2 = Quirúrgica 

Dicotómica  

 

Responsable   

de realizar   

la queja 

 

Persona que 

realiza la queja   

 

Persona que 

registra la queja 

en el libro de 

reclamaciones 

 

 

● 1 = Paciente 

● 2 = Familiar 

 

 

 

Dicotómica 

 

 

Nominal 

Tiempo de 

espera 

Tiempo en el que 

el paciente recibe 

la atención desde 

que es admitido 

por el servicio de 

emergencia 

Tiempo 

registrado en el 

libro de 

reclamaciones 

● 1 = Mayor de 

30 min 

● 2 = Menor igual 

a 30 min 

 

 

 

Dicotómica 

 

 

Nominal 


