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INTRODUCCIÓN

Desde tiempos inmemorables ha existido el interés por la calidad, concepto que va a acorde a la

excelencia, al buen desempeño de la actividad humana, tanto como producto y/o servicio. Sin embargo, la

aparición de esta como tal y la preocupación por la evaluación sistemática - cientı́fica es relativamente

reciente. En este siglo ha tomado auge y está presente en los procesos, servicios y/o productos. La

calidad en las entidades privadas es una exigencia ineludible, y en las públicas se encuentran en plena

implementación.

En las organizaciones de salud es sumamente necesario e imprescindible brindar servicios de bienestar

inmediato, eficiente y fiable ya que va dirigido a pacientes vulnerables con inconvenientes fı́sicos y/o

mentales. En tal sentido, los servicios de salud que brinda los instituciones públicas o privadas (facultativos

y administrativos) de este sector, tienen como finalidad conservar o restablecer la salud a través de la

prevención que se enfoca en cuidar la salud de la persona, y los tratamientos que buscan rehabilitar la

salud a los enfermos e incapacitados.

El presente estudio indaga el nivel de satisfacción sobre la calidad de atención que brindan al usuario

externo los centros de salud de Alto Selva Alegre, Buenos Aires de Cayma, Chiguata y Characato, (2018).

Además, se realizó en función a las variables de satisfacción y calidad de atención, por ser imprescindibles

para evaluar la calidad de los servicios. Asimismo, se ha utilizado el enfoque cuantitativo, no experimental

de tipo transaccional, correlacional

La estructura es la siguiente:

Primer capı́tulo: La calidad de Servicio.

Segundo capı́tulo: Satisfacción.

Tercer capı́tulo: Metodologı́a de la investigación en este capı́tulo consignaremos la metodologı́a a

emplear de acuerdo a su diseño y tipo que esta requiere para ser considerada como una investigación

cientı́fica la cual tiene un enfoque cuantitativo, por su diseño es no experimental, transversal y por su tipo

correlacional de igual manera los instrumentos de la investigación, población y validez del instrumento.

Resultados de la investigación, la Discusión de los resultados.

Y para terminar nuestro trabajo de investigación, se realizan las conclusiones, sugerencias, seguido de

la bibliografı́a utilizada y anexos
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CAPÍTULO 1

CALIDAD DE SERVICIO

1.1. Concepto de calidad de servicio

En las organizaciones, la calidad y servicio son dos conceptos indesligables. Se trata de la relación

directa que se establece con los clientes, en algunos casos se le incluye dentro del genérico de producto,

sin diferenciarlo de otra mercancı́a a la que acceden las personas.

Los servicios que se ofrecen, tienen una connotación cuando va dirigido a las personas, especı́ficamente

en Salud. Esta connotación de la calidad del servicio que se presta al cliente o usuario que acude

para restablecerse su estado de salud, requiere de una serie de acciones que tiendan, no tan solo a

confortarlas y aliviarlas fı́sicamente, sino incluye una serie de transacciones, acciones y necesidades. Por

lo tanto, conviene la atención del personal administrativo, el tratamiento especializado y personalizado

de profesionales en salud. La connotación es integral en relación a servir y tratar a las personas con

amabilidad, asertividad, responsabilidad, rapidez, oportunidad, higiene, profesionalismo, tecnologı́a

adecuada, entre otros elementos que el usuario percibe y siente, y por ello califica el nivel de calidad de

servicio.

El término de la calidad tuvo origen en Estados Unidos en 1930. El interés por el desarrollo económico

y la crisis presentada antes de la segunda guerra mundial, motiva a las empresas privadas a mejorar sus

productos, pero la calidad no mejoró rápidamente, debido a los años felices tras haber ganado la guerra.

La industria militar no se preocupó por la necesidad de controlar la calidad americana.

Japón después de la segunda guerra mundial, devastado por dos bombas atómicas; por terribles

consecuencias como pérdidas de vidas, destrucción de las industrias, casas desaparecidas. Un paı́s

arrasado, pero con una mentalidad de reconstruir. Necesitaba un experto para controlar la calidad de su

producción para seguir desarrollando y mejorando. Es ası́ que contratan a profesores americanos, uno

de ellos fue el profesor William Edwards Deming, quien difundió el concepto de calidad total como fin

último de excelencia, optimización en el uso de recursos y reducción de costo.

Deming mostró el ciclo de planear, hacer, verificar y actuar (PDCA), aclarando que el creador de este

concepto fue su mentor W.A. Shewhart quien ya lo hizo público en 1939, denominándolo el “Ciclo de

Shewhart” o “Ciclo de Deming”. Está metodologı́a que utilizó con fuerza fue desarrollando dentro de este

proceso que daba resultados positivos con menos errores. Se usaba mejor el tiempo y los recursos dando
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como resultado una mejora en la productividad y con ello conquistando mercados internacionales, debido

a que ofrecı́a precios menores lo cual permitı́a crear más trabajo. Tras los resultados de crecimiento de

la industria japonesa, Deming precisa 14 principios que ayudan a proteger las inversiones y puestos de

trabajo

La calidad se ha desarrollado cada vez más, dando resultados de manera cualitativa y cuantitativa con

eficiencia. Se inició en las empresas privadas y con los resultados positivos se ha venido desarrollando en

las instituciones ligadas al Estado.

A. Calidad

Para Domı́nguez H. (2006) (pag.47) “La calidad es la habilidad que posee un sistema para operar de

manera fiable y sostenida en el tiempo, a un determinado nivel de desempeño en una organización de

servicios”.

El Diccionario de la Real Academia Española (2001) define calidad como la “propiedad o conjunto

de propiedades inherentes a algo que permiten juzgar su valor”.

Figura 1.1: Los cinco factores clave de calidad de servicio.

Fuente: Elaboración propia

B. Calidad en salud

La definición más aceptada de calidad en salud, Zurita Garza (1997) hace referencia a Donabedian

(1999) quien define como: “Proporcionar al paciente el máximo y más completo bienestar, después

de haber considerado el balance de las ganancias y pérdidas esperadas, que acompañan el proceso

de atención en todas sus partes”. Esta calidad recoge el pensamiento técnico de quienes la aplican

(médicos, enfermeras, administradores) con su cosmovisión y formación académica.

Zurita Garza refiere que para Donabedian (1999) la calidad es un concepto que abarca dos dimen-

siones ı́ntimamente relacionadas e interdependientes: una técnica representada por la aplicación de
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conocimientos y métodos para la solución del problema del paciente, y otra interpersonal representada

por la relación que se establece entre el paciente y el profesional de la salud.

El Ministerio de Salud define el sistema de gestión de la calidad en salud como el conjunto de

elementos interrelacionados que contribuyen a conducir, regular y brindar asistencia técnica y evaluar

a las entidades de salud.

C. Definición de servicio

Según Lexis L.(1994) es la acción y efecto de servir, organización destinada a cuidar los intereses y

satisfacer necesidades públicas o privadas. Por otro lado, Cowel, (1984) plantea que el concepto de

servicio es la definición de los beneficios generales que la empresa otorga, basada en los beneficios

recibidos por los clientes.

El servicio tiene diversas dimensiones de acuerdo a Parsuraman y Berry, estas son:

Tangibles, se refiere a la parte concreta del servicio, como el equipo o el personal necesarios para

otorgarle el servicio.

Seguridad del servicio, alude a la habilidad del prestador del servicio, de cumplir con la promesa

de prestar el servicio adecuadamente.

Responsabilidad, se refiere a la buena voluntad del prestador del servicio para ser útil y rápido al

otorgar el servicio.

Confiabilidad, hace referencia al conocimiento y la cortesı́a de los proveedores del servicio, ası́

como su habilidad para inspirar en los clientes de confianza.

Empatı́a, se refiere a que el cliente espera atención individual y afectuosa por parte del proveedor

del servicio.

Comparto la afirmación que nos hace Zeithaml y Bitner (2002) sobre conocer las diferencias que

existen entre las empresas de servicio y servicio al cliente, con el fin de poder reconocer a las empresas

de servicio del resto. El servicio al cliente es ofrecido por cualquier tipo de compañı́a no importando

su giro, pues todas ellas deben de interactuar de alguna u otra manera con sus clientes en algún punto

de sus actividades, ya sea al hacer el pedido, al realizar la venta, atendiendo sus reclamaciones o

sugerencias, etc. Sin embargo, esto no convierte a todas estas empresas en una de servicio, ya que las

verdaderas empresas de servicio se caracterizan porque su función principal es la de otorgar servicio

a los clientes y no la manufactura o el comercio de algunos bienes.

Según Ron Zemke (1980), existen algunas caracterı́sticas que diferencian a los servicios de los

productos. Los productos son tangibles, se pueden inventariar, se pueden depreciar; la producción y

el consumo son por separado y no son perecederos. En cambio, los servicios no existes fı́sicamente

hasta que lo recibe el cliente; no es un activo que se pueda inventariar, no se puede depreciar, la

producción y el consumo son simultáneos y son perecederos.

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

artı́culo fabricado y según cualquier criterio. Si es que tiene alguna opinión que ofrecer, mostrara una

distribución que va desde la insatisfacción extrema a la mayor complacencia de gran satisfacción.

Deming (1989, pág.49)

Ası́ tenemos que Horovits (1991) describe los principios de la calidad de servicio:

El cliente juzga la calidad de servicio.

El cliente impone qué nivel de excelencia debe alcanzar el servicio.

La empresa debe trazarse metas para lograr sus objetivos, obtener beneficios y poder destacarse.

La empresa puede definir normas precisas para lograr la calidad de servicio.

La excelencia significa cero defectos y para ello requiere de una disciplina y un esfuerzo constante.
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Evolución de la calidad en el campo de la salud, en la Escuela de Salud Pública de la Universidad

Johns Hopkins, en relación a la evolución del concepto de calidad en el campo de la salud, señala que

la calidad relacionada a los servicios de salud ha tenido como base el desarrollo de la misma en el

mundo industrial.

Figura 1.2: Etapas de la evolución de la calidad.

Fuente: Elaboración propia

Este proceso ha permitido adoptar determinados aspectos clave y relevantes aplicados a la práctica

sanitaria. El cumplimiento de ciertas especificidades y la “Certificación” de quienes podrı́an practicar

la medicina, data desde el primer siglo a. C. En Europa del siglo XIX se determinaron estándares

educativos, exámenes estatales y licenciamientos para todos los médicos. En USA, el American

College Of Surgeons, compiló el primer conjunto de estándares mı́nimos en los servicios de salud,

esta estrategia sentó las bases para un proceso de acreditación, actualmente administrado por el Joint

Comissión on the Acreditation of Healthcare Organizations (Comisión conjunta de acreditación para

las organizaciones de prestación de salud). A partir de los ochenta, la medición de calidad en base

a estándares cobra mayor importancia, las organizaciones de salud. En USA comenzaron a poner a

prueba las filosofı́as industriales del Proceso de Mejoramiento Continuo de la Calidad (PMC) y de la

Administración total de la calidad (TQM) que ya no significaba realizar la simple inspección, sino de

promover el análisis de los procesos y entornos relacionados a la producción de un bien o servicio,

con ello incentivaron el mejoramiento de la calidad. En 1991, el Reino Unido adoptó una polı́tica de

salud, de calidad y reconoció al PMC como la manera más rentable de ponerla en práctica.

1.2. Normas ISO de la calidad

No es necesario resaltar la trascendencia que ha tenido este enfoque en diferentes partes del mundo

industrializado, pero es mérito de los europeos haber instaurado La Organización Internacional de

Normalización (ISO) en 1987 para los paı́ses del mercado común europeo y para aquellos que deseaban

hacer negocio con ellos. La familia de normas ISO 9000 está conformada por los estándares de un sistema

de calidad que orientan al desempeño de una empresa hacia los niveles de excelencia especı́ficos en las

áreas de proyectos, desarrollo, producción, logı́stica, instalación y servicios.
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La estandarización internacional comenzó en el campo electrotécnico. La Comisión Internacional De

Electrotecnia (IEC) fue establecida en 1906, mientras que la investigación del trabajo en otros campos ha

sido realizado por la Federación Internacional de las Asociaciones de Estandarización Nacionales (ISA),

creada en 1926, pero ISA tuvo énfasis en Ingenierı́a Mecánica y por esa razón en 1946, se reúnen 25 paı́ses

en Londres y se decide crear una nueva organización internacional que tendrı́a como objeto “Facilitar la

coordinación internacional y la unificación de las normas industriales”. La ISO inicio oficialmente el 23

de febrero de 1947.

Este conjunto de normas se basa en la premisa de que ciertas caracterı́sticas genéricas de las prácticas

administrativas pueden ser estandarizadas y de que un sistema de calidad bien diseñado, instrumentalizado

y cuidadosamente gerenciado ofrece la seguridad de que la producción satisface las expectativas y

requisitos de los clientes.

En la actualidad las normas ISO defienden cuatro niveles de certificación de la calidad a saber:

ISO 9000. Define la filosofı́a general de las normas, los diferentes tipos, niveles y pautas para la

aplicación de las distintas normas. En general, es una guı́a para la selección y uso de las partes de la serie

ISO 9000.

ISO 9001. Alude a las especificaciones para el diseño o desarrollo, producción, instalación y servicio

cuando los requerimientos de los bienes o servicios están especificados por el cliente en términos como

deben comportarse los productos para él.

Figura 1.3: Sistema de gestión de la calidad.

Fuente: Normas ISO 9001

ISO 9002. Establece requerimientos cuando una firma está fabricando bienes u ofreciendo un servicio

referido a una especificación publicada a las especificaciones del cliente.

ISO 9003. Especifica el sistema de calidad a ser utilizado en la inspección final y procedimientos de

ensayo. Su aplicación es limitada por lo que existen planes para su desactivación.

ISO 9004/1 90004/2 es una guı́a sobre la gestión total de la calidad y los elementos del sistema de

calidad dentro de la serie ISO 9000. Su aplicación no es válida para la certificación o registro.

Cada uno de ellos con sus propios requisitos que sustentan los fines para los cuales fueron creados.

Principales representantes

Edwards Deming (1900-1993) economista, estadı́stico y profesor, nacido en Lowa Estados Unidos,

e impulsor del desarrollo de la calidad en Japón. En 1925 obtiene su maestrı́a en fı́sica y matemáticas

en la Universidad De Colorado y en 1928 obtiene su doctorado en la universidad de Yale. En 1985
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publica “La salida de la crisis”, donde explica detalladamente su filosofı́a de la calidad, productividad

y posición competitiva. También se le considera “Padre de la tercera revolución industrial o la

revolución de la calidad con sus famosos 14 principios. Deming transformó la empresa industrial

japonesa enseñándoles el proceso de la mejora continua y confirmando que en todas las actividades

de una empresa existe un proceso. Luego de su regreso a Estados Unidos se convierte en un asesor

de prestigio ya que corporaciones como Ford, General Motors Y Daw Chemical, entre otros. Siente

vivo interés por sus experiencias en el campo de la calidad total en Japón. De su experiencia en ese

paı́s construye el modelo de desarrollo económico considerado el principal y único recurso, el ser

humano. Por eso, en alguna oportunidad dijo: “del 100 % de los problemas de una empresa, el 85 %

los producen los lı́deres de la empresa y no los obreros”.

Joseph M. Juran, (1904-2008) de nacionalidad rumana, es célebre por sus conferencias sobre temas

gerenciales en la promoción de las actividades de control de calidad. Este “gurú” nos dice: “La

mayorı́a de las organizaciones no tienen conciencia de los costos reales provocados por hacer mal

las cosas y luego hacer todo una vez más”. Su obra “Juran On Plannig For Quality” escrita en 1988

deja algunas enseñanzas que es necesario tomarlas en cuenta. Fue la intensión de Juran, demostrarnos

que el término “cliente” tiene que tener un significado más amplio de tal forma que pueda servir para

lograr el mejoramiento continuo de la calidad.

Sostiene que el cliente no es más aquella persona que compra los productos en su autoservicio o

supermercado. El concepto de “cliente” debe incluir a todas las personas sobre quien tiene que ver con

nuestros procesos y productos. Sus enseñanzas fueron potencias por coincidir con los conceptos del libro

de Peter Drucker, “La práctica de la gerencia” en la que se plantea el enfoque de la administración por

objetivos estudiado como primer enfoque de este texto.

Philip Crosby (1926-2001) reconocido como uno de los mentores de la calidad más destacados de

los Estados Unidos, nació en Wheeling, Virginia en 1926. Como encargado de la calidad para la

cadena de tiendas Martin-Marietta, creo el concepto: “Cero Defectos”. Durante sus 14 años como

presidente corporativo para la ITT trabajo con muchas compañı́as industriales y de servicios alrededor

del mundo, implantó su filosofı́a pragmática y encontró que era aplicable al sector manufacturero en

su conjunto. En 1979, fundó Philip Crosby Associastes INC y en los 10 años siguientes la convirtió

en una organización con 300 empleados alrededor del mundo, obteniendo 80 millones de utilidades.

De acuerdo con Crosby existen tres componentes básicos para establecer, operar programas de

solución a problemas y mejoramiento de calidad:

a) 4 elementos mutuamente complementarios

b) 5 principios de la dirección de la calidad

c) 14 pasos para un programa de mejoramiento de la calidad

Karou Ishukawa, (1915-1988) Ingeniero japonés y discı́pulo de Deming y Juran, es el creador del

concepto de calidad total. Su teorı́a se distingue por dos elementos básicos plasmados en su obra

“¿Qué es el control de calidad?: su proceso y su metodologı́a”. La mayor contribución de Ishikawa

fue simplificar los métodos estadı́sticos utilizados para el control de calidad de la industria a nivel

general. Establece los diagramas de causa y efecto como herramienta para asistir a los grupos de

trabajo que se dedican a mejorar la calidad.

Armand V. Feigenbaum, (1920- 2014) ingeniero metalmecánico nacido en Bélgica, fue quien rela-

ciono el termino calidad total, comparando con el enfoque sistémico (las partes y sus interrelaciones).

Escribió “Control total de la calidad” en donde establece qué este procedimiento se logra cuando todas

las áreas y las personas de una institución trabajan en concordancia para obtener un producto/servicio

de condiciones óptimas de producción.
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1.3. La calidad en la atención médica

El término calidad proviene del griego “Kalós”, este vocablo significa en conjunto bueno y bello.

Ambos modos fue trasladado al latı́n como “Qualitas” que los diccionarios la definen como el conjunto

de cualidades que contribuyen en la manera de ser de una persona o cosa.

Actualmente, se puede definir calidad como “la totalidad de funciones, caracterı́sticas o comporta-

mientos de un bien producido o de un servicio prestado que les hace capaces de satisfacer las necesidades

de los consumidores”. La calidad es un concepto subjetivo dado que cada individuo puede tener su propia

apreciación o su particular juicio de valor acerca del producto o servicio en cuestión.

Sin embargo, al relacionar este término con la salud pública se refiere a diferentes aspectos de la

actividad de una organización. El producto o servicio, el proceso, la producción o sistema de prestación

del servicio o bien, es el grado de satisfacción que ofrecen las caracterı́sticas del producto con relación a

las exigencias del cliente, en este caso del paciente.

La calidad de atención se basa en ofrecer un servicio o producto de acuerdo a los requerimientos del

paciente, más allá de los que éste puede o espera, satisfaciendo sus necesidades de manera consciente en

todos los aspectos, logrando el mejor resultado con el mı́nimo riesgo.

Figura 1.4: Propiedades de una atención médica de calidad.

Fuente: Elaboración propia.

Para que esto suceda se deben de tener en cuenta tres elementos:

Cientı́fico – técnico

Interpersonal

Entorno

Nancy Elizabeth Del Cid Aldana (p. 15), Afirma que dentro del concepto de calidad asistencial se

deben de tomar en cuenta algunos factores como:

Eficacia: Relación entre los objetivos previstos y los conseguidos en condiciones ideales o experi-

mentales.
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Eficiencia: Relación entre el impacto real de un servicio o programa y su coste de producción. Un

servicio es eficiente si consigue el máximo logro con el mı́nimo número de recursos posibles, o con

los recursos disponibles.

Accesibilidad: Facilidad con que se obtienen en cualquier momento los servicios médicos, a pesar de

posibles barreras económicas, geográficas, de organización, psı́quicas y culturales.

Disponibilidad: Grado en que los servicios médicos se hallan en estado operativo, la disponibilidad

incluye la accesibilidad.

Calidad cientı́fico- técnica: Nivel de aplicación de los conocimientos y la tecnologı́a disponible en

la actualidad (actualización constante de conocimientos: formación continuada).

La satisfacción del cliente: Grado de cumplimiento de sus expectativas en cuánto a la atención

recibida y los resultados de la misma. Incluye la satisfacción con la organización, la asistencia recibida,

los profesionales y los resultados de la atención médica.

Cooperación del paciente: Grado en que el paciente cumple el plan de atención, depende de la

relación que se establece entre el paciente y el profesional. Es un componente de gran importancia en

la atención médica ambulatoria.

Continuidad: Tratamiento del paciente como un todo en un sistema de atención integrado. Los

servicios deben ser continuos y coordinados para que el plan de cuidados de un paciente progrese sin

interrupciones.

Competencias Profesional: Capacidad del profesional de utilizar plenamente sus conocimientos en

su tarea de proporcionar salud y satisfacción a los usuarios. Se refiere tanto a la función operacional y

a la relacional, ası́ como del profesional sanitario con de la organización.

Seguridad: Balance positivo de la relación beneficios/riesgos.

Por todo lo anterior, la calidad tiene un impacto directo sobre el desempeño de los productos o

servicios, está ı́ntimamente ligada con el valor para los clientes y su satisfacción. En el sentido más

estricto, la calidad se puede definir como “ausencia de defectos”, pero casi todas las empresas centradas

en el cliente, van más allá de esta definición tan limitada.

Más bien, esas compañı́as definen la calidad en términos de satisfacción del cliente, como las

caracterı́sticas de un producto o servicio que afectan su capacidad para satisfacer las necesidades expresas

o implı́citas de los clientes. Esta definición enfocada en el cliente sugiere que la calidad parte de las

necesidades del cliente y termina con la satisfacción del cliente. El objetivo fundamental del movimiento

actual de calidad total es ahora la satisfacción total del cliente.

1.4. Valoración de la calidad de la atención en salud desde la óptica de los usuarios

En primer lugar, se encontró que el concepto de calidad engloba dos grandes enfoques, como son, la

calidad objetiva y la calidad percibida.

La primera se centra en la oferta y mide las caracterı́sticas objetivas y verificables de los servicios. La

segunda, sin embargo, parte del lado de la demanda y hace referencia a la apreciación de los clientes o

usuarios sobre dichas caracterı́sticas. Este último enfoque es el que nos interesa al objeto del presente

trabajo de investigación, ya que las cualidades distintivas de los servicios (naturaleza intangible, hetero-

geneidad e imposibilidad de separar la producción y el acto del consumo) dificultan la estandarización

y el control de calidad del servicio prestado. Bajo dicha perspectiva podemos distinguir dos modelos

conceptuales de calidad, basados en las percepciones del cliente, que presentan una serie de caracterı́sticas

comunes y logran una complementariedad entre los mismos.
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El primero, serı́a el Modelo de la Imagen, formulado por Grönroos, el cual indica que la calidad

experimentada es evaluada por el cliente, atendiendo a dos dimensiones de la misma, una técnica o de

resultado que coincide con la prestación efectiva que el cliente recibe.

El proceso productivo y las interacciones comprador - vendedor han concluido y una dimensión funcional

de los procesos que se identifica como la forma en que se recibe el servicio, ası́ como el modo en que el

cliente experimenta en el proceso simultáneo de producción y consumo. También es preciso considerar la

influencia que tienen en las evaluaciones después del consumo, después de la atención; las expectativas

que los clientes o pacientes se hacen respecto al servicio que se recibe. Surge ası́, el concepto de calidad

esperada en cuya formación inciden factores como la estrategia de comunicación de la organización de

servicios, los procesos de comunicación ”boca-a-oreja.entre los clientes, las necesidades de los mismos,

ası́ como la imagen corporativa. La buena calidad percibida se obtendrá cuando la calidad experimentada

iguale o supere la calidad esperada.

El segundo enfoque denominado Modelo de las Deficiencias, pretende analizar el vı́nculo que

existe entre las deficiencias que los clientes perciben en la calidad -diferencia entre sus expectativas

y percepciones- con las deficiencias internas que existen en las empresas, identificando cuatro

deficiencias que se traducen en un mal servicio al cliente.

Sin embargo, también se concluye que la satisfacción con los servicios sanitarios es un concepto

complejo que está relacionado con una gran variedad de factores como son el estilo de vida, las

experiencias previas, las expectativas de futuro y los valores del individuo y de la sociedad. Los

resultados de la revisión de literatura muestran la falta de consenso en la definición y determinación

de las dimensiones constitutivas de la calidad de la atención en salud en la percepción de los usuarios.

El modelo conocido como SERVQUAL es el instrumento de mayor utilización con estos propósitos,

y ha sido especialmente utilizado con importantes resultados en la valoración de la calidad de

instituciones de salud pública y privada. Una de las principales dificultades para medir la calidad,

desde el punto de vista de la satisfacción, radica justamente en la indeterminación de este concepto

que procede, por una parte, de una naturaleza subjetiva y por otra, de una contextual.

Figura 1.5: Modelo de calidad de atención médica.

Fuente: Elaboración propia a partir de Donabedian (1996).
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La mayorı́a de los autores coincide en que la satisfacción es un fenómeno que viene determinado por

los hábitos culturales de los diferentes grupos sociales y, por lo tanto, la definición de satisfacción varı́a

según el contexto social. Carr-Hill probó que la satisfacción con la atención en salud está influenciada

por el grado en que la actuación de los profesionales asistenciales se corresponde con la expectativa del

paciente.

El concepto de satisfacción se basa en la diferencia entre las expectativas del paciente y la percepción

de los servicios que ha recibido. De esta manera, las percepciones subjetivas acompañadas de las

expectativas previas configuran la expresión de la calidad del servicio. La diversidad de teorı́as sobre las

expectativas como determinantes de la satisfacción, unido a la dificultad o poco hábito por parte de las

organizaciones sanitarias en combinar los métodos cualitativos con los cuantitativos para identificar la

mayorı́a de los factores relacionados con la satisfacción, representa una limitación añadida al conocimiento

de ésta.

En general, la revisión documental mostró que en los diferentes métodos y para los diferentes autores,

hay al menos tres aspectos que tienen en cuenta los usuarios para la valoración de la asistencia sanitaria:

el aspecto instrumental (aplicación de los conocimientos técnicos y capacidad de resolver los problemas),

el expresivo (comportamiento respecto a los aspectos afectivos de la relación) y la comunicación (dar

y recibir información). Estas tres dimensiones son coincidentes en la totalidad de los cuestionarios de

medida de la calidad a partir de la satisfacción.

La calidad es un concepto que depende de las caracterı́sticas de los pacientes, varı́a con la edad,

el sexo, el nivel educativo y socioeconómico y los cambios del estado de salud. Se reconoce que la

percepción de ésta varı́a considerablemente cuando está grave o cuando está en vı́as de recuperación.

Además, las caracterı́sticas de los pacientes influyen en la actitud de los profesionales, pues repercute en

la satisfacción de la población. A pesar de esta complejidad, Vuori propone una serie de consideraciones

éticas, desde el punto de vista del usuario que justificarı́an que la satisfacción se incluya en la evaluación

de la calidad: El principio hipocrático según el cual el bienestar del paciente ha de ser el interés máximo

de la atención médica; el principio democrático según el cual aquéllos a los que concierne una decisión

han de estar implicados en ella. Los derechos del consumidor por los que el tiene derecho a decidir

aquello que él quiere; el concepto de enfermedad que deberı́a desplazarse del concepto biológico estricto

al concepto experimental de la misma. Se entiende que las personas se definen enfermas o sanas teniendo

en cuenta sus sentimientos y no los resultados de la valoración objetiva externa. Se concluye ası́, que el

objetivo de la medición de la calidad mediante el análisis de la satisfacción del usuario, o mediante la

óptica del usuario, será pues facilitar información a los profesionales, a los gestores y administradores

del sistema sanitario o de la institución de salud, sobre aquellos aspectos de la organización sanitaria

que son percibidos por la población como insatisfactorios y que son susceptibles de mejora mediante la

modificación de circunstancias, comportamientos o actitudes de la organización que intervienen en el

proceso asistencial.

La revisión mostró que diversos autores, entre ellos Mira y Aranaz, coinciden en que la metodologı́a

más recomendable es la que combina técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas para la medición

de la percepción sobre la calidad de la atención en salud, ası́ como el empleo de instrumentos que contengan

elementos que faciliten la evaluación de las percepciones de los usuarios con la experiencia sobre si

determinados hechos de buena praxis han ocurrido. Los investigadores de este ámbito de Calidad de la

atención en salud en el HUV.

El conocimiento han avanzado en el diseño de instrumentos de medida de la satisfacción para evaluar

la calidad de los servicios y uno de los ejemplos más significativos de estos avances, encontrados en

la revisión documental, fueron los cuestionarios derivados del SERVQUAL para su uso en el ámbito

hospitalario, que combinan la medida de las expectativas y las percepciones; mide las experiencias y las

percepciones en la atención y resolución de problemas concretos en la atención primaria, desde una doble

perspectiva la del usuario y la del proveedor. Ası́ mismo, la revisión documental permitió concluir, además,

que los análisis deberı́an incluir más estudios sobre grupos minoritarios, puesto que es inapropiado asumir

que los resultados que se obtienen de un estudio de población general son extrapolables. Ante esta
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situación, y desde una perspectiva de la gestión de los servicios sanitarios, se podrı́a plantear la utilidad

complementaria de los métodos cualitativos, habitualmente sacrificados por los profesionales de la salud.

Tabla 1.1: Modelos de calidad del servicio

Modelo Principales conclusiones

1. Modelo de Gronrroos 1984
Modelo de Calidad de Servicio.

La calidad del servicio depende de la ca-

lidad Técnica, funcional. La calidad y la

imagen corporativa de la

Organización en consideración. la calidad

funcional se considera más importante que

la calidad técnica.

2.
SERVQUAL de

Parasuraman, Zeithams y

Berry 1985, 1988

El modelo SERVice QUALity

Es una herramienta analı́tica, permite rea-

lizar una medición del nivel de calidad,

conocer las expectativas y cómo ellos apre-

cian el servicio y considera 5 dimensiones

desde del punto del que recibe el servicio.

3. SERVPERF Modelo de

Cronin AndTaylor. 1992

Modelo de SERVPER

Utiliza sólo la parte de percepciones de la

escala SERVQUAL. Sólo experiencias de

calidad de servicio, medidasyexpectativas

de los clientes también.

4. Modelo de calidad de atri-

buto de servicio de HAY-

WOOD - FARMER.

Este modelo proporciona una base de ser-

vicio parasegregar organizaciones en tres

dimensiones parauna mejor gestión de la

calidad. Estas dimensionesson las instala-

ciones fı́sicas, de las personaselementos

de comportamiento y juicio profesional.

elmodelo mejora la comprensión del con-

cepto de calidad de servicio.

5. El modelo del proceso

dinámico de BOULDING

yotros autores

Es un modelo para ayudar a comprender

el procesopor el que los clientes forman

juicios de calidad delservicio y la forma en

que estos juicios afectan elcomportamien-

to posterior,las percepciones y expectati-

vas de los clientescambian con el tiempo,

y la afirmación de modelo,para poner a

prueba las relaciones entre expectativas,

percepciones y el comportamiento previs-

to.

6. El modelo de los tres com-

ponentes de RUST Y

OLIVER. 1994

Modelo de los tres componentes los cua-

les considera los productos y servicio, la

prestación de servicios y el entorno de ser-

vicio.



12 CALIDAD DE SERVICIO

7. El atributo p-c-p del mode-

lo de Felipe y Hazlett.

El modelo destaca el área de mejoras para

la calidad del servicio dependiendo de la

frecuencia del encuentro. Las dimensio-

nes a estos tres niveles de atributos son:

individuales, sector dependiente y con re-

ferencia al consumidor.

8. El modelo los antecedentes

de DABHOLKAR y otros

autores

La calidad del servicio es mejor visuali-

zada por sus antecedentes en lugar que

sus componentes. Este modelo puede pro-

porcionar una completa comprensión de

la calidad del servicio y cómo estas eva-

luaciones se forman. la satisfacción del

cliente debe ser evaluada por separado de

la calidad del servicio, al tratar de determi-

nar evaluaciones de los

clientes del servicio.

9. El enfoque jerárquico de

BRADY Y CRONIN.

La calidad del servicio es un constructo

multidimensional jerárquico.

Las percepciones se basan en las eva-

luaciones de las dimensiones primarias,

el resultado, la interacción y la calidad

ambiental, que tienen cada uno tres sub-

dimensiones. los tres subdimensiones pri-

mero serán evaluadas y van a influir sobre

la evaluación de las dimensiones primarias

que conducirá a una percepción global de

la calidad de servicio.

10. El modelo de grönroos,

adaptada por kang y james.

Técnica, funcional y de imagen se debe

medir totalmente para captar las percep-

ciones generales de la calidad del servicio.

El modelo de grönroos, está empı́ricamen-

te probado y la estructura de cinco factores

de SERVQUAL se confirma. Otros que la

mayorı́a de los otros modelos, se cree que

la calidad

técnica puede ser evaluada por clientes.

11. Estructura jerárquica de

servicio calidad de kang.

La estructura de cinco factores como pro-

pone SERVQUAL es confirmado y repre-

senta la dimensión de calidad funcional,

de la calidad percibida del servicio. este

modelo ofrece evidencia empı́rica para la

afirmación de que percibe la calidad del

servicio, está basado en los componentes

de la calidad técnica y la

calidad funcional.
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12. Modelo FAIRSERV de

CARR.

Las cinco dimensiones SERVQUAL se

aceptan para la calidad del servicio de me-

dición, pero la equidad (justicia) se añade

como una dimensión importante. Se consi-

dera que los clientes son preocupados por

conseguir lo que merecen en relación con

otros clientes del mismo servicio. Su eva-

luación de la equidad del servicio tendrá

una influencia en su percepción global de

la calidad del servicio.

Fuente: Modificado de Redhead Garcı́a, 2015

1.5. Dimensiones de la calidad

Según Oral Suplemento, en su artı́culo de “Calidad de la atención de salud”, precisa que “siempre que

se analice la calidad deben de tratarse los atributos o las dimensiones fundamentales de la calidad, estas

son diferentes categorı́as en que la atención de calidad puede abordarse. Las dimensiones de calidad son

accesibilidad (geográfica, económica, organizacional, lingüı́stica, fı́sica), aceptación social, relacionado

con necesidades, efectividad, equidad, eficiencia. (Maxwell, 1986). El enfoque de calidad puede mirar a

cualquiera de las dimensiones en forma separada o puede mirar a todas ellas en conjunto”.

En este suplemento menciona que existe una diversidad de dimensiones de la calidad de atención,

según diversos esquemas o investigadores del tema:

A. Palmer (1983) considera las siguientes dimensiones:

Competencia Profesional

Accesibilidad

Aceptabilidad y satisfacción

Efectividad

Eficiencia

B. Programa (1990):

Calidad Cientı́fico-Técnica

Accesibilidad

Satisfacción

C. Vuori (componentes) (1982):

Calidad Cientı́fico-Técnica

Efectividad

Eficiencia

Adecuación

D. Joint Comm (1990):

Accesibilidad.

Aceptabilidad
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Efectividad

Eficiencia

Adecuación

Continuidad

Eficacia

E. Barbara Starfield (1990):

Accesibilidad

Coordinación

Longitudinalidad

Globalidad

F. Servqual (1990):

Elementos Tangibles

Fiabilidad

Capacidad de respuesta.

Seguridad

Empatı́a

Coincidiendo con lo afirmado es importante decir que la atención en salud, requiere de atenciones

inmediatas que sea con eficiencia, efectividad, calidad cientı́fico técnica (competencia y desempeño

profesional), accesibilidad y satisfacción o aceptabilidad del usuario, es importante que los centros donde

brindan este servicio consideren elementos importantes, los pacientes que vienen con problemas de salud

de diversa ı́ndole requieren un buen servicio.

Adecuación: Es la relación entre la cantidad de servicios disponibles y la necesidad de ellos.

Accesibilidad: Los servicios son utilizados por quienes lo necesitan.

Calidad cientı́fico-técnico: Es el grado de aplicación de los conocimientos y tecnologı́as más actuales.

Calidad experimentada o percibida: Los servicios satisfacen las necesidades y las expectativas de los

usuarios.

Estos aportes que nos otorga en esto suplemento, nos hace reflexionar en la actualidad de forma positiva

que sea el lugar donde este una institución de salud, no importando el nivel que tenga, siempre se debe

ir evaluando el nivel de eficiencia, utilizar los recursos de la localidad, atención con equidad, mucha

comunicación intersectorial e interinstitucional ya que parte importante del éxito es trabajar en equipo.

Actualmente Essalud, MINSA y Clı́nicas privadas, trabajan sin comunicación lo cual no permite tener un

sistema de calidad donde se pueda controlar, evaluar y asegurar la calidad. No olvidemos que el servicio

que se da es a personas que acuden por problemas de salud y requieren respuestas claras de solución

en salud a los problemas presentados. Cabe indicar sin exagerar, los que acuden a los establecimientos

de salud vienen con diversas caracterı́sticas de enfermedades desde leves hasta graves y el servicio que

requieren deberı́a la mejor.
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Figura 1.6: Dimensiones de la calidad de David Garvı́n.

Fuente: Elaboración propia.

1.6. El ciclo de garantı́a de calidad

En una sociedad de cambios constantes, también las instituciones de Salud, tienen que ir evaluando y

mejorando, es decir siempre requiere estar mejorando tal como lo indica E. Deming en el ciclo de garantı́a

de la Calidad es la planificación, organización, gestión o implementación y control o monitoreo, para cada

vez tener mejores resultados, a manera de resumen en el suplemento Oral lo plantea de la siguiente forma:

A. Planear la garantı́a de calidad.

Fomentar compromiso para la calidad.

Formación de un equipo de atención de calidad.

Decidir el enfoque y nivel de involucramiento.

Asignar recursos.

Divulgar las actividades de garantı́a de calidad.

B. Fijación y revisión de estándares y guı́as.

Revisar los estándares, guı́as, normas y protocolos (nacional y local).

Evaluar su aplicabilidad y factibilidad.

Definir nuevos estándares donde sea necesario.

C. Monitorear la calidad de los servicios nos es más que el aseguramiento.

Seleccionar indicadores (indicador=medida de un aspecto de calidad).

Seleccionar las fuentes de información (estadı́stica, etc.).

Diseñar el sistema de recolección de los datos.

Implementar el monitoreo.

D. Identificar y priorizar que puede mejorarse.

Identificar áreas para mejorar.
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Establecer criterios para priorizar los problemas.

E. Definir el problema.

Lograr en equipo consenso del problema y formularlo.

F. Identificar quién(es) trabajarán en el problema.

Asignar las personas apropiadas para trabajar en el problema.

G. Analizar y estudiar el problema.

Entender qué está causando el problema (utilizando diagrama de flujo, árbol de problemas, etc.).

H. Sugerir soluciones.

Lluvia de ideas.

Evaluar las soluciones factibles.

I. Decidir e implementar soluciones.

Formular un plan de acción, implementar las soluciones seleccionadas.

J. Ver cómo está cambiando la situación inicial.

Evaluar para verificar si el plan de acción funciona.

Las funciones delegadas desde la primera acción y no perder tiempo buscando o componiendo después

del incidente, prevenir el incidente desde el principio. Cuando hablamos en salud el tema es más delicado

cuando está en juego la vida de las personas, ya que acuden a respuestas y atenciones inmediatas en

la cual el tiempo muchas veces hace la diferencia de una atención, el de salvar una vida, el ciclo de la

calidad orienta a la satisfacción de las necesidades, utiliza esta información de la institución para analizar

y mejorar, reflexiona sobre un trabajo en equipo, hace análisis para implementar normas para que la

atención prestada sea eficaz.

Este proceso de garantı́a de la calidad cada profesional lo ha ido perfeccionando de acuerdo a la

realidad, muchos especialistas en este tema han detallado la importancia de que los servicios que prestan

las instituciones deben tener la garantı́a de la mejor atención. En este artı́culo dado en el suplemento Oral

referido a salud y otros autores que durante años han venido trabajando en implementar y perfeccionar en

estos pasos 1-2 que empieza en el monitoreo en intervalos determinados por la institución que puede ser

cada año, ya que viene de la mano con la Evaluación Anual. Lo importante evaluar si a los pacientes se les

hizo seguimiento, monitoreo del tratamiento o solo era una atención inmediata o derivado a un hospital y

ya no se sabe nada del paciente. La evaluación debe utilizarse para hacer seguimiento al proceso.

Al analizar el aseguramiento sistemático de la calidad y la garantı́a de la misma; se refiere a los

distintos tipos de control dentro de ello que abordará la evaluación de la calidad asistencial, partiendo

de un enfoque de sistema promovido por Donabedian, que sirvió para evaluar la calidad de la atención

médica, agrupándolos en tres componentes: la estructura que comprende los atributos estables en que se

da la asistencia; el proceso que engloba todo lo que se hace en relación con el paciente y la habilidad con

que se hace, y el resultado que es el cambio en el estado de salud de la población, la satisfacción de los

usuarios y proveedores de la salud.

Para evaluar la calidad se establecen los criterios de calidad, estos son las caracterı́sticas observables

que permite conceptualizar lo que significa una buena práctica. Pueden ser: implı́citos (los que reflejan lo

que debı́a hacerse por un buen profesional en una situación determinada), y explı́citos (especifican en

su enunciado las condiciones a seguir en una determinada situación, y son resultado de un proceso de

discusión y consenso entre los profesionales implicados).
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Figura 1.7: Ciclo de garantı́a de calidad.

Fuente: www.galeon.com.

En tanto, los indicadores de calidad son parámetros susceptibles de evaluación, pueden identificar

problemas y/o variaciones en los modelos de actuación en la práctica profesional, los estándares de calidad

van a ser los márgenes tolerables de desviación respecto a una norma o criterio y estos son agrupados

en estándares de estructura, proceso y resultado. Un indicador es una variable que se puede medir, es

decir, es el aspecto del servicio seleccionado para la medición, se utiliza para medir variables complejas.

Algunos ejemplos de variables complejas son la calidad del servicio, accesibilidad, nivel socioeconómico.

Los indicadores pueden ser usados para describir una situación que existe y medir cambios o tendencias

en un perı́odo de tiempo. Los indicadores de salud son cuantitativos en su naturaleza, como tiempos de

espera, disponibilidad de medicamentos, limpieza del establecimiento, etc.

Un indicador es solamente una indicación de una situación dada, o un reflejo de esa situación. Con

frecuencia se necesitan varios indicadores para describir una variable compleja. Un problema con los

indicadores es que no todos tienen una definición generalmente aceptada, como por ejemplo cobertura,

accesibilidad, efectividad; sino, algunos tienen una definición variable según el autor y/o la escuela. Por

ejemplo, eficiencia, extensión de uso, productividad.

Los indicadores de salud son necesarios para:

El diagnóstico de la situación de los servicios de salud.

Evaluar el desempeño de los servicios.

Hacer comparaciones (por ejemplo, entre diferentes áreas de salud.

Medir cambios en forma continua (por ejemplo, el mejoramiento de los servicios de salud y su

impacto en la población).

Si bien es deseable usar indicadores, se debe tomar en cuenta que éstos solo describen determinados

aspectos de la realidad, en particular aquellas caracterı́sticas asimilables a una determinada escala de

medición. Es por esta razón que en algunos casos es más recomendable utilizar otras formas de descripción

cualitativa que capten la realidad con mayor riqueza. Ası́, por ejemplo, una descripción detallada acerca de

los niveles de comunicación entre el equipo de salud y la población serı́a más útil que una frı́a exposición

de indicadores sobre el impacto de las relaciones entre los demandantes y los proveedores de los servicios.
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A. Criterios para seleccionar un indicador

Utilidad para la gestión, toma de decisiones y monitoreo de los progresos realizados.

Viabilidad, de manera que sea posible su recolección tomando en cuenta aspectos técnicos y

financieros.

Selectividad, es decir, que sean los más exactos y confiables posibles.

Oportunidad, significa que estén disponibles cuando se les necesite.

B. Caracterı́sticas de los buenos indicadores

Válidos, de manera que pueda medir realmente lo que se supone deben medir.

Objetivos, confiable o consistente, que arrojen los mismos resultados cuando lo utilizan diferentes

personas en distintos momentos en circunstancias análogas.

Sensibles, es decir, tener la capacidad de captar los cambios ocurridos en la situación o fenómeno

que se estudie.

Figura 1.8: Importancia de la calidad de salud.

Fuente: (Guevara, S. F.)

Por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil es un indicador sensible, a pesar del muy rudimentario

estado de salud de la población infantil y de la población en general. Esta tasa es una medida directa de la

mortalidad y solo una medida indirecta del estado de salud, pero pese a esa limitación es, a la vez, objetivo.

Por otra parte, no es especı́fico respecto a las medidas sanitarias, porque la reducción de la tasa puede ser

consecuencia de un elevado número de factores relacionados con el desarrollo social y económico.
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La evaluación de la calidad puede ser basada en programas externos e internos. Las evaluaciones

externas son las realizadas por organismos externos que tienen como objetivo conocer y comparar

información proveniente de diferentes actividades sanitarias. Un ejemplo, es la acreditación, un método

empleado para calificar atributos de la atención brindada por un establecimiento. También se le define

como “el procedimiento de evaluación periódica de los recursos de un servicio o establecimiento de salud

que tiende a garantizar la calidad de atención, a través de estándares previamente definidos y aceptados”.

La evaluación interna se realiza por el propio centro, por los profesionales que participan activamente

en la identificación, priorización y solución de los problemas que afectan la calidad. Generalmente,

evalúan los aspectos de proceso y resultados.

El método más conocido para evaluar la calidad de la estructura de los servicios de salud con enfoque

de sistema, es la acreditación que consiste en la revisión de un centro o servicio, comparándolo con los

criterios previamente establecidos para garantizar el desarrollo adecuado de los procesos y la obtención

de resultados óptimos.

Los indicadores de calidad de la estructura, o indicadores de estructura, miden la calidad de las

caracterı́sticas del marco en que se prestan los servicios y el estado de los recursos para prestarlos.

También miden, de forma directa o indirecta, la calidad de la actividad llevada a cabo durante la atención

al paciente. Los indicadores basados en resultados o indicadores de resultados, miden el nivel de éxito

alcanzado en el paciente, es decir, si se ha conseguido lo que se pretendı́a con las actividades realizadas

durante el proceso de atención. También se utilizan indicadores que miden, sobre todo la eficiencia, y que

resultan complemento obligado de los indicadores de calidad.

La evaluación de la estructura implica los recursos materiales (instalaciones, equipos y presupuesto

monetario, los recursos humanos (número y calificación del personal) y otros aspectos institucionales o

gerenciales (organización del personal médico y métodos para su evaluación).

Su evaluación es casi siempre fácil, rápida y objetiva pues engloba una serie de caracterı́sticas estáticas

y previamente establecidas, sobre la base de conseguir una calidad aceptable para un momento dado. No

obstante, la estructura más perfecta no garantiza la calidad y el uso de estos indicadores ya que es limitado

si se pretende tener una visión real de la calidad de la gestión hospitalaria.

En otras palabras, está claro que ni el proceso ni los resultados pueden existir sin estructura, aunque

ésta puede albergar distintas variantes del propio proceso. La relación entre estructura y calidad dimana

sobre todo de que algunas deficiencias del proceso, pueden estar al menos parcialmente, explicadas por

problemas de estructura.

Dentro de los indicadores que se consideran como “de estructura” están la accesibilidad geográfica, la

estructura fı́sica del área hospitalaria, las caracterı́sticas, estructura de cada servicio, los recursos humanos

(números y calificación), los recursos materiales y las actividades asistenciales, docentes e investigativas.

Estructura fı́sica. Comprende cimientos, edificaciones, equipo médico y no médico (fijo y movi-

ble). También incluye vehı́culos, mobiliario médico y de oficina. Además, están los medicamentos,

otros insumos farmacéuticos, almacenes, condiciones de almacenamiento y mantenimiento de los

inmuebles.

Estructura ocupacional (staff). Incluye la calidad y cantidad del personal médico y no médico

empleado para brindar asistencia médica, ası́ como el número y tipo de personal por categorı́a.

También están las relaciones entre categorı́as de personal (ej. enfermeras/médico) o entre personal y

población (ej. médicos/habitante), ası́ como el entrenamiento del personal (por tiempo y lugar) y los

criterios de desempeño del personal especı́fico.

Estructura financiera. Comprende el presupuesto disponible para operar adecuadamente los servi-

cios, pagar a los trabajadores, financiar los requerimientos mı́nimos de entradas fı́sicas de personal y

proveer incentivos con la finalidad de obtener un mejor desempeño.

Estructura organizacional. Refleja las relaciones entre autoridad y responsabilidad; ası́ como,

los diseños de organización, aspectos de gobierno y poderes. También muestra proximidad entre
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responsabilidad financiera y operacional, como el grado de descentralización de la capacidad de

decisión y el tipo de decisiones que son delegadas.

Los indicadores que miden la calidad del proceso ocupan un lugar importante en las evaluaciones

de calidad. De hecho, el proceso de la atención médica es el conjunto de acciones que debe realizar el

médico (como exponente del personal que brinda atención) sobre el paciente para arribar a un resultado

especı́fico que, en general, se concibe como la mejorı́a de la salud quebrantada de este último. Se trata

de un proceso complejo donde la interacción del paciente con el equipo de salud debe jugar un papel

relevante.

También se analizan aquı́ las variables relacionadas con el acceso de los pacientes al servicio, al grado

de utilización de los mismos, como a la habilidad con que los médicos realizan aquellas acciones sobre

los pacientes y todo aquello que los pacientes hacen en el hospital por cuidarse a sı́ mismos. Por otro lado,

es en el proceso donde puede ganarse o perderse eficiencia de modo que, los indicadores de eficiencia son

en cierto sentido, indicadores de la calidad del proceso.

Según expresan, Gilmore y de Moraes, en la atención médica los procesos suelen tener enormes

variaciones con los indicadores. Lo que se trata es de identificar las fuentes de variación que pueden

deberse a problemas en la calidad de la atención.

Existe, además una contradicción dialéctica entre los indicadores de proceso y los de resultados;

algunos alegan que el proceso pierde sentido si su calidad no se refleja en los resultados; mientras que

otros señalan que muchos resultados, dependen de factores como las caracterı́sticas de los pacientes que

nada tienen que ver con la calidad del proceso.

De cualquier manera, parece haber consenso en que el interés por los indicadores de proceso crecerá

en el futuro y deberá mejorarse la validez como el alcance de los actuales.

La historia clı́nica como documento principal del proceso

Entre los indicadores de proceso más naturales, se encuentran los que evalúan la calidad de documentos

o formularios que deben llenarse durante el desarrollo de la atención por los médicos, otros profesionales

o técnicos de la salud. Como ejemplo especı́fico y elocuente está la evaluación de la historia clı́nica,

documento básico donde se refleja todo el proceso que atraviesa el paciente durante su estancia en el

hospital. La hipótesis subyacente es que si la historia clı́nica se considera satisfactoria, puede suponerse

que andará bien la atención que recibe el paciente.

La calidad de otros documentos que reflejan el proceso de atención, también podrı́a evaluarse con

un sistema similar. La confección y validación de una escala o sistema para evaluar una historia clı́nica

u otro documento resultante de la actividad, deberı́a guiarse por los procedimientos ya conocidos para

construir y validar escalas de medición.

Los estándares de proceso describen las actividades y la forma en que deben ser estas realizadas.

Por ejemplo: Çada paciente hospitalizado por malaria cerebral debe tener control de temperatura cada 4

horas”.

1.7. Actividades básicas para la garantı́a en calidad

Para brindar buena atención al paciente, a lo largo de su evolución, debemos proponer actividades

básicas para llegar a su entera satisfacción:

Definir la calidad, significa desarrollar expectativas o estándares de calidad, ası́ como diseñar sistemas

para producir atención con calidad.

Medir la calidad consiste en documentar el nivel actual de desempeño o de cumplimiento de los

estándares esperados, incluyendo la satisfacción del paciente. Mejorar la calidad es la aplicación de los

métodos y herramientas para cerrar la brecha entre los niveles actuales y los niveles esperados, a través de

la identificación de las deficiencias de los sistemas con el fin de optimizar los procesos de atención de

salud. Estos tres conjuntos de actividades funcionan en sinergia para asegurar que el producto del sistema
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sea la atención de calidad. Juntas, estas actividades engloban la gama de metodologı́as de garantı́a de

calidad.

Para poder evaluar la calidad de la atención médica se debe comenzar por conocer los resultados o el

impacto sobre las personas. El resultado final de las acciones de los servicios de salud sobre la población

objeto de lo mismos se define como efectividad.

Para conocer la efectividad de un servicio se debe de conocer la situación de salud de la población

y su necesidad, antes y después de efectuar las acciones. En estricto sentido, la efectividad se refiere a

indiferencias entre la situación de salud, antes y después de la prestación de los servicios en un periodo

dado. Es muy útil el análisis de efectividad para lo que es la planeación de los servicios de salud.

Desde luego, la efectividad está muy relacionada con lo que respecta a una buena cobertura de atención

y a la eficacia. Esta se mide en términos del resultado deseable o del propio objetivo del servicio. Si

el objetivo es curar a los pacientes, nuestra variable para medir la eficacia será “pacientes curados”,

ciertamente la eficacia está determinada por dos factores principales: factores externos (caracterı́sticas del

ambiente social, económico y de la persona) y la calidad.

Frecuentemente se confunde el término de eficacia o efectividad. La eficiencia no es más que la

relación entre los resultados logrados o los productos producidos con los insumos utilizados (Calidad de

la Atención, s. f.).

1.8. Evaluación de la calidad

Un enfoque sistemático para la evaluación de la calidad se lo debemos a Donabedian quien propuso,

con fines eminentemente didácticos, la obtención de las medidas de la calidad para la estructura, proceso

y resultado, en términos de salud. Asimismo, afirma que estos términos no son dimensiones o atributos de

la calidad asistencial sino, aproximaciones para evaluación de la calidad (Donabedian, 1994).

Cerezo P (1995), señala que para evaluar la calidad de un servicio, se utilizan técnicas como la

entrevista a grupos de opinión, entrevista personal, encuestas, monitoreo por teléfono, grupo de quejas,

comentarios, etc. Existen tres modelos que proponen que la calidad percibida de un servicio es el resultado

de una comparación entre las expectativas del usuario y las cualidades del servicio. Estos modelos son:

El modelo de Passer, Olsen y Wyckoff (1978), considera que el consumidor traduce sus expectativas

en atributos ligados tanto al servicio base (el porqué de la existencia de la empresa) y a los servicios

periféricos.

El modelo Gronross (1984), propone tres fases que determinan la calidad de un servicio:

a) La calidad técnica, basada sobre las caracterı́sticas inherentes al servicio (horario de apertura,

rapidez de paso por caja, gran surtido, etc).

b) La calidad funcional es la forma en que el servicio se presta.

c) La imagen de la empresa que percibe el usuario, basada en sus experiencias pasadas (resultante de

los anteriores factores).

El modelo Parasuraman, Zeithamly y Berry (1985), refiere que la calidad puede ser definida como

la amplitud de la discrepancia o diferencia que exista entre las expectativas o deseos de los clientes

y sus percepciones. Mientras las percepciones, sean mejores que las expectativas, será más alto el

nivel de calidad percibida del servicio; en tanto, las percepciones sean peores que las expectativas,

será más bajo el nivel de calidad percibida del servicio. Este modelo se encuadra en diez dimensiones

potenciales: aspectos tangibles, confiabilidad, capacidad de respuesta, comunicación, credibilidad,

reserva, competencia, cortesı́a, seguridad, accesibilidad, conocimiento del consumidor.

A. Instrumento SERVQUAL

Es una herramienta desarrollada por Zeithaml, Prarasuraman y Berry como uno de sus resultados

obtenidos de una investigación iniciada en 1983 en Estados Unidos, con el apoyo de Marketing
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Science Institute De Cambridge, Massachussets, y fue validado en América Latina por Michelsen

Consulting, con el apoyo del nuevo Instituto Latinoamericano de Calidad de Servicios, el estudio de

validación concluyó en 1992.

Este instrumento permite obtener una calificación global del establecimiento, lo que desean los

consumidores de ese establecimiento (beneficios ideales) y lo que encuentran los consumidores en

el servicio (beneficios descriptivos). Además, calcula brechas de insatisfacción especı́ficas, ordena

efectos de calidad desde el más grave y urgente hasta el menos consumidor. Cerezo P.(1995)

Por medio de esta investigación identificaron 5 dimensiones totales del funcionamiento del servicio:

Tangibles, confiabilidad, capacidad de respuesta y empatı́a. El SERVQUAL fue adaptado para medir

servicios de salud a nivel hospitalario por Babakus y Mangold, y puede utilizarse en los siguientes

casos: Comparar las expectativas y percepciones de los clientes a través del tiempo, comparar

los resultados de SERVQUAL de una compañı́a con los resultados de la competencia, examinar

segmentos de clientes con diferentes percepciones de calidad, medir las percepciones de calidad de

clientes internos con el fin de conocer las percepciones y expectativas de sus empleados, conocer si

los esfuerzos de la compañı́a están enfocados correctamente y construcción de indicadores de calidad

en el servicio.

B. Servicio al paciente

Según Nancy Elizabeth del Cid Aldana menciona que: “El servicio al cliente o paciente es el conjunto

de actividades interrelacionadas que ofrece un suministrador con el fin de que el paciente obtenga el

servicio en el momento, lugar adecuado y reciba una atención correcta del mismo”.

El éxito de una organización, la reducción de costos y la satisfacción de las necesidades de sus

pacientes, depende de una cadena de suministro bien gestionada, integrada y flexible, controlada en

tiempo real y en la que la información fluye eficientemente. Por todo lo anterior, el nivel de servicio

al paciente está relacionado directamente con la gestión y efectividad de la cadena de suministros:

flujos de información, de materiales, de productos/servicios, etc. Cuanto más efectiva sea la gestión

de la cadena de suministro, mayor será el valor añadido al servicio prestado al paciente. El servicio al

paciente juega un papel importante en el desarrollo y mantenimiento de la fidelidad y satisfacción

del cliente. La fidelización del cliente permite a la organización retenerlo, de manera que asegura la

rentabilidad de la “inversión inicial” de captación, desarrollo de productos y prestación del servicio.

Por este motivo el servicio al paciente debe ser considerado como una de las actividades estratégicas

básicas de la empresa. Para que el servicio al paciente sea beneficioso, se debe de desarrollar una

estrategia en donde se deben enfrentar tres decisiones básicas, qué servicios se ofrecerán, qué nivel

de servicio se debe ofrecer y cuál es la mejor forma de ofrecer los servicios.

Para determinar cuáles servicios son los que el paciente demanda, se deben realizar encuestas

periódicas que permitan identificar los posibles servicios a ofrecer y establecer la importancia que le

da el consumidor a cada uno de estos.

Después de conocer qué servicios requieren los clientes, se tiene que detectar la cantidad y calidad

que ellos desean. Para hacerlo se puede recurrir a varios elementos, como:

Atención por comparación

Encuestas periódicas a consumidores

Buzones de sugerencias y

Sistemas de quejas y reclamos.

Para lograr un mejor servicio se puede recurrir al empleo de una serie de herramientas que se detallan

a continuación:
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Reducir la cantidad de contactos con los clientes e incrementar su intensidad. La primera persona

que brinde el servicio al cliente debe contar con toda la información que requiera para que la

atención sea completa.

La estrategia inicial es evitar que el cliente tenga que describir sus necesidades a más de una persona

para lograr ser atendido.

Escuchar al cliente atenta y cordialmente. Cuando el cliente se siente escuchado, se siente valorado

e importante. La habilidad para hacer las preguntas clave facilita una atención ágil y acertada.

Reducir los vacı́os de información. Dentro de la diversidad de problemas que surgen en la relación

con el cliente, uno de los más frecuentes es la ausencia de calidad en la información que se le

brinda. Se debe de proporcionar una información especı́fica y exacta.

Evitar la preocupación de cliente. Esto se logra dándole toda la información que él requiera cuando

se le dan a conocer las polı́ticas y procedimientos relacionados con él y cuando se mantiene en

todo momento una intachable conducta comercial.

Empoderamiento (servicio intenso y profundo). Es indispensable delegar más en el empleado

encargado del contacto directo con el cliente para que pueda solucionar el 100 % de las situaciones

tı́picas que se le presenten y al menos un 80 % de las especiales. Para que el servicio sea excelente se

requiere: delegar adecuadamente, entrenar intensamente al empleado que tiene contacto directo con

el cliente, darle toda la información que deba manejar en su cargo y proporcionarle herramientas

de servicio que garanticen la fidelidad de la persona que llega a la empresa.

Desmontar los mecanismos distractores y agilizar el servicio: La empresa debe agilizar su atención

al cliente, aunque la amabilidad es importante y una sala de espera con televisor es agradable. Lo

que el cliente siempre desea es ser atendido rápidamente.

Prometer menos y dar más. Es de gran importancia armonizar la oferta del servicio con lo que el

cliente realmente recibe. El cliente que se siente engañado se pierde para siempre.

Dejar que el cliente regrese de modo voluntario. Aunque la postventa es muy importante, no es

bueno que el cliente se sienta asediado o presionado. Si ha recibido un buen producto o servicio,

se puede estar seguros de que regresará.

Elaborar encuestas para que el cliente diga todo lo que no le gusta. Se debe estar muy atento a

requerimientos y reclamos y hacer los correctivos necesarios. Solo ası́ se pueden desarrollar una

mejora continua en el servicio.

Mirar a los empleados como socios y hacerlos sentir parte fundamental de la empresa. Cuando el

empleado se siente valorado desarrolla una capacidad de colaboración que redunda siempre en el

éxito de la empresa.

Verificar las estrategias de la competencia. Si la empresa todavı́a no es lı́der, buscar un modelo

para seguirlo y superarlo. No hay que temerle a la competencia, sino a la incompetencia y a la

falta de creatividad que muchas veces frenan el desarrollo de una organización.





CAPÍTULO 2

SATISFACCIÓN

2.1. Definición de satisfacción

La satisfacción en el trabajo es importante en cualquier profesión, no solo en términos de bienestar

que desea la persona, sino también en términos de productividad y calidad

La satisfacción la define el Diccionario de la Real Academia Española, en su quinta acepción, como

“Confianza o seguridad de ánimo”

La satisfacción proviene del latı́n “satisfatio”, que es la acción y efecto de satisfacer o satisfacerse.

La satisfacción de usuarios considerada como el cumplimiento o realización de una necesidad, deseo

o gusto con el servicio recibido, es apreciada como relevante en al menos 4 áreas: comparar los sistemas

o programas de salud, identificar cuáles son los aspectos de los servicios que necesitan de cambios para

mejorar la satisfacción y asistir a las organizaciones con poca aceptabilidad de los servicios. También se

relaciona con la conducta del paciente y sus resultados en términos de salud individual (Seclen-Palacin y

Darras 2005).

Por otro lado, la insatisfacción es un reflejo de la calidad heterogénea de los servicios. Se han

hecho progresos importantes en la atención pronta, en el trato digno a los usuarios y en el abasto de

medicamentos; pero estos progresos deberán extenderse a todo el sistema para mejorar el nivel general de

satisfacción de los usuarios con los servicios (Funsalud, 2006).

En consecuencia, para mejorar la satisfacción de los usuarios, hacen falta actuaciones decididas de

distinta naturaleza (organización, formación, información y recursos) (Brugulat, et al, 2003).

Ası́, Dı́az (2002) cita que la satisfacción puede referirse como mı́nimo a 3 aspectos diferentes:

organizativos (tiempo de espera, ambiente, etc.); atención recibida y su repercusión en el estado de salud

de la población, y trato recibido durante el proceso de atención por parte del personal implicado.

Vicuña (2002) señala, conforme a la literatura internacional, que existe una importante tendencia de

los usuarios, entrevistados en encuestas, a manifestar elevados porcentajes de satisfacción de la atención.

Para esto, Llanos et al (2001) cita que para medir la satisfacción del usuario se disponen de métodos

cualitativos y cuantitativos, dentro de estos últimos, los cuestionarios son instrumentos que permiten

analizar cuantitativamente la percepción de los niveles de calidad por parte del usuario, utilizando para

ello diferentes tipos de escalas de evaluación (Figura 2.1).



26 SATISFACCIÓN

Figura 2.1: Aportes al concepto de la satisfacción.

Fuente: Concepto de Satisfacción – Buscar con Google.

2.2. Niveles de satisfacción

Tenemos que los niveles son 3:

A. Insatisfacción. Se produce cuando el desempeño percibido del producto no alcanza las expectativas

del paciente.

B. Satisfacción. Se produce cuando el desempeño percibido del producto coincide con las expectativas

del paciente.

C. Complacencia. Se produce cuando el desempeño percibido excede a las expectativas del paciente.

Figura 2.2: Los niveles de satisfacción.

Fuente: (Niveles De Satisfacción - Buscar Con Google, S. F.).
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2.3. La evaluación de la satisfacción

Varias son las experiencias, ya sea de investigaciones o de diseño institucional que se han elaborado

para estudiar esta complejidad resultante: la persona usuaria y el servicio, sobre todo en cada experiencia

que incide el marco normativo; el espectro sociocultural de las personas, sus expectativas, y las condiciones

sociales y económicas del contexto.

Montero Chacón define variables e indicadores para medir la satisfacción del cliente en distintas

dimensiones o variables de su contacto con el servicio, de la relación médico paciente, de los aspectos

de la organización de la atención, etcétera. Con esto elabora una serie de indicadores, entre los cuales

destacan los referidos al grado de satisfacción, como es por la consulta médica, la resolución de las dudas

del paciente, la privacidad, la comodidad, la limpieza, la rapidez en la atención, la atención ante problemas

urgentes, el tiempo dedicado a la consulta y la resolución de su problema, además se pregunta por grado

de sensación de estar en buenas manos Montero (1997) (p.54-56).

Ası́, la satisfacción que pueda tener una persona usuaria se deriva de la gestión de la institución a

la que se recurre, inicia un proceso e incide en resultados. Deben contemplarse las expectativas de un

servicio de calidad que incluye el acceso al lugar, los servicios, la amabilidad o condición humana del

trato, y la agilidad en la respuesta.

Pero aún y cuando la percepción pueda ser el resultado de la atención recibida o percibida versus

las expectativas, hay una serie de normas-valores que pueden resultar fundamentales y que para los

administradores de un servicio podrı́an pasar por desapercibidos.

La calidad del servicio es importante por tres aspectos:

Es altamente valiosa para los usuarios o pacientes de los servicios, tanto potenciales como habituales,

ya que al menos satisface su necesidad de ser atendido con el máximo esmero posible.

Resulta beneficioso para el personal porque este aumenta su prestigio y su autoestima.

Resulta clave para la reducción de costos y la mejora de los servicios en el marco del ejercicio del

presupuesto institucional.

En el caso de los usuarios, estos elevan su confianza en los tratamientos presentes y futuro. Hay que

recordar que cuando el usuario acude a un centro de salud, normalmente padece de uno o más de los

siguientes sı́ntomas: preocupación, ansiedad, estrés, temerosidad y vulnerabilidad. Tales sentimientos

se exacerban con las largas esperas, la insuficiente información, la percepción de insensibilidad a sus

necesidades y las deficiencias en las instalaciones fı́sicas.

Para quienes se han formado en alguna ciencia de la salud, dedicada a la atención clı́nica, su profesión

u oficio emerge quizás como una convicción laboral-personal, pero cuando la organización en la que

se inserta revela aspectos deplorables (en su cultura organizacional o entorno fı́sico); entonces, es muy

probable que aparezca la desmotivación y la frustración. Solamente si son incrementados los niveles de

satisfacción del personal, se espera que sea devuelto de igual forma hacia las personas pacientes Moullin

2003.p6.

La calidad en servicios de salud ha sido múltiplemente discutida. No obstante, se puede señalar que

son las necesidades de los usuarios las que en principio las definen. No basta que un área particular de los

servicios sea de calidad.

La evaluación se basa en tres dimensiones que identifican grados de satisfacción: sensibilidad,

tangibilidad y aseguramiento.

La dimensión de sensibilidad considera evaluar la atención recibida y el tiempo de espera para ser

atendido. La dimensión de la tangibilidad mide la evaluación de limpieza del centro (incluye hasta

la limpieza de los mismos baños). Finalmente, la dimensión del aseguramiento toma en cuenta el

profesionalismo (explicaciones médicas) y la cortesı́a que brinda el personal del centro (buen trato). De

León, A.2003p.82-83.

Los especialistas llaman la atención en cuanto al concepto de calidad o de satisfacción pues no deja

de ser relativo al espectro social, cultural y económico de alguna zona:
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“No se puede apartar el concepto de calidad y satisfacción el reflejo del contexto social donde se

desarrolla la investigación, ya que ésta transmite realidades socio económicas e influencias culturales.

Dicho de otro modo, las opiniones, expectativas y exigencias, respecto de una situación, van a diferir

dependiendo de aspectos tales como educación, raza, posición socioeconómica y género”. De León (2003)

(pág.85)

Es posible observar cómo se clasifican las quejas a partir del tipo de funcionario del centro de salud.

La exigibilidad de los derechos en salud, particularmente los del buen trato, ha encontrado una serie de

limitaciones en su evolución y defensa; habida cuenta de cierta parsimonia, tanto del cliente como del

gerente de servicios de salud. El ciudadano sufre una transformación de su condición de “ciudadano

exigente” al de una persona “receptora pasiva”.

“La relación usuario-servicio se realiza según un sı́ndrome de nosotros-ellos. Por la excesiva centrali-

zación y el paternalismo, la población aprende a convivir con la sumisión y la falta de crédito en relación

a los servicios. Personas debilitadas por la enfermedad y sin recursos o alternativas, se someten fácilmente

al ‘poder’ establecido en los frentes:

De atención, no solamente aceptan imposiciones burocráticas para ser atendidos, sino que también

reactivan valores tradicionales para conquistar los derechos que les son negados. Por ejemplo, apelan al

sentimiento de bondad de los lı́deres y del personal.

De atención, como último recurso en la búsqueda de derechos que les fueron negada por los canales

normales”. Motta 2001, pág. 92-93.

Por otra parte, hay carencias efectivas en la evaluación de la gestión del servicio, tal y como se visto

anteriormente, muchas son las variables por considerar. La calidad se estrecha consecuentemente con las

expectativas y los requerimientos de los usuarios del servicio. Por ello Pasuraman, señala tres tipos de

grupos de consumidores quienes parten desde distintas perspectivas:

Aquellas personas consumidoras que perciben la calidad del servicio resultante frente a una compara-

ción de sus expectativas antes de su experiencia de recibir el servicio.

Los usuarios cuyas percepciones de calidad son derivadas tanto del proceso del servicio como del

resultado del servicio.

Para quienes la calidad del servicio es de dos tipos: normal o excepcional (Parasuraman, Zeithaml,

Berry; 1985:24-25).

Ası́, Parasuraman construye un modelo de análisis que provee una estructura para investigar sobre la

deficiencia del servicio. Este se interpreta señalando que hay distintos niveles en donde hay que buscar la

discordancia entre expectativas y percepciones en las personas consumidoras.

Lo más evidente del proceso es que en la definición de qué se ofrece y cómo se ofrece, se tienen dos

dimensiones cohabitantes: la del proveedor de servicio y la del consumidor. Es en la del proveedor donde

se ejercitan las acciones de gerencia a efectos de responder con las especificaciones debidas.

Claro está, el modelo supone una constante retroalimentación entre proveedor y personas consumidoras

para tratar de empatar la ‘expectativa sugerida’ y el ‘servicio entregado’. De hecho, lo que se señala como

etapa en realidad, es la etapa tanto inicial - explicitación de lo requerido o pautado- como la del momento

del contraste con lo finalmente obtenido.

2.4. Elementos para medir la satisfacción y calidad del servicio

Recientemente se han comenzado a emplear medidas más subjetivas o ”blandas”, como indicadores

de la calidad. Estas medidas son blandas porque se enfocan hacia las percepciones y actitudes, en lugar de

dirigirse hacia criterios más concretos y objetivos.

Con frecuencia es necesario utilizar estas medidas, porque los ı́ndices objetivos no son aplicables a la

hora de evaluar la calidad de los servicios. Estas medidas blandas incluyen cuestionarios de satisfacción

del cliente para determinar las percepciones y actitudes que el cliente tiene de la calidad del servicio o
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producto que recibe. También considera cuestionarios de las actitudes, las percepciones de los empleados

con respecto a la calidad de su vida laboral.

Para poder utilizar las actitudes y percepciones de los clientes en la evaluación de la calidad de los

servicios, dichas percepciones y actitudes deben ser medidas de una forma fiable. Si los instrumentos están

mal desarrollados y representan de forma inadecuada la opinión de los clientes, las decisiones basadas en

esta información pueden ser perjudiciales para la organización y para los clientes. Por el contrario, las

organizaciones que posean una adecuada información de las percepciones del cliente sobre la calidad del

servicio, podrán tomar mejores decisiones con respecto a la manera de servir mejor a sus clientes.

Después de haber recibido un servicio, podemos describirlo como rápido, siempre disponible cuando

se necesita, pero desagradable. Estas descripciones representan tres aspectos diferentes del servicio: la

forma de reaccionar, la disponibilidad y el profesionalismo, respectivamente. Este es un subconjunto de

todas las posibles dimensiones por medio de las cuales puede describirse al servicio. La mezcla de todas

las dimensiones posibles describe el servicio en su totalidad. Zeithaml, (2002). Dado que, en general,

acostumbramos a describir un servicio en términos de diversas dimensiones o caracterı́sticas, es necesario

determinar a través de qué métodos esas dimensiones van a ser precisadas.

A pesar de que pueden existir algunas dimensiones de calidad que pueden ser comunes y generales para

una gran cantidad de servicios, algunas de ellas solo podrán aplicarse a determinados tipos de servicios.

Dimensiones que pueden aplicarse a muchas organizaciones de servicios, incluyen la disponibilidad, la

forma de reaccionar, la conveniencia y la puntualidad.

Los métodos más adecuados para identificar dimensiones de la calidad son generalmente las

técnicas de recolección que pueden definirse como cualitativas. Podemos definirlas como aquellas

que suponen respuestas de tipo abierto, en las cuales se aprovechan las palabras y las observaciones.

Brindan información de fondo con poca cantidad de casos. Los resultados se utilizan como estudio

exploratorio, pero sus caracterı́sticas no pueden brindar información estadı́sticamente confiable, que

pueda generalizarse en una población más amplia.

Proceso de medición de la satisfacción del cliente.

El proceso de medición de la satisfacción del cliente consta de las siguientes etapas:

a. Planificar: Antes de iniciarse en el proceso de la medición de la satisfacción del cliente, es muy

importante tener perfectamente definido quién es el cliente y con qué objetivo se va a realizar la

medición. Una vez definidos quiénes son los clientes y cuáles son los objetivos que se quieren alcanzar,

se tiene que planificar cómo llevar a cabo la medición de la satisfacción de los clientes, averiguando, a

nivel interno, cuáles son las necesidades y expectativas de los clientes, fijando indicadores y eligiendo

la metodologı́a para llevar a cabo la medición. y a nivel externo, preguntando directamente al cliente,

siendo el método más utilizado la encuesta.

b. Ejecutar: Medición de la satisfacción del cliente. Una vez definidos los atributos que se quieren medir,

los indicadores que se van a controlar y la metodologı́a que se va a emplear para la medición de

los mismos, ası́ como el método que se va a emplear para preguntar al cliente. El siguiente paso es

poner en práctica lo planificado en la etapa anterior, asignando claramente las responsabilidades de

cada tarea a ejecutar, es decir, en esta etapa es cuando realmente se lleva a cabo la medición de la

satisfacción del cliente mediante el seguimiento de los indicadores y el llenado de las encuestas por

los clientes.

c. Verificar: Análisis de los datos obtenidos. Es realmente importante pararse a analizar los datos

obtenidos de las distintas mediciones realizadas, ası́ como la evolución de los indicadores fijados

porque a partir de ellos se va a conocer el nivel de satisfacción de Kennedy y Young (1989).

Los clientes detectándose: las posibles desviaciones, los puntos fuertes y débiles, las áreas de

oportunidad con el objetivo de establecer un plan de acción para mejorar los resultados de satisfacción.
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d. Actuar: Tras el análisis de los datos obtenidos y comprobando periódicamente la evolución de los

indicadores establecidos, se conocerá el grado de satisfacción de los clientes con los productos y

servicios, también se averiguará las causas que han provocado la insatisfacción. Asimismo, si algún

indicador no ha alcanzado los valores que se desean se establecerán las correspondientes acciones

para conseguir los objetivos establecidos.

2.5. La satisfacción del cliente en los servicios de salud

Se puede afirmar que las personas que recurren a la atención en servicios de salud, normalmente

denominadas como pacientes, deben ser consideradas como personas clientes y ciudadanas a su vez. Ellas

ingresan en la necesidad, tan evidente en América Latina, de elevar la eficiencia y la calidad del servicio:

“La satisfacción o insatisfacción de los pacientes y sus familiares con los servicios sanitarios es un

elemento de capital importancia para explorar y conocer cuáles son sus preferencias. Su estudio constituye

un instrumento imprescindible para hacer realidad la orientación de los servicios hacia el usuario. (De

León, 2003, p.81).

Para Alvarado y Vera, en la formulación de polı́ticas sanitarias, el nivel de satisfacción de los pacientes

gana terreno dı́a con dı́a:

El estudio del grado de satisfacción de los pacientes tiene mucha importancia como criterio de

evaluación de la calidad de la atención y es útil para quienes deben ejercer las funciones de regulación y

financiamiento de los sistemas de salud. De igual forma, el grado de satisfacción de los pacientes se ha

relacionado con la efectividad de la atención médica. (Vera A. 2001,p.82)

Esto último, quiere decir que con menor grado de satisfacción es de esperar, por ejemplo, las personas

pacientes regresen menos a sus controles de salud, se adhieran menos a las recetas y que tengan menos

incidencia positiva en su salud.

Para tener un adecuado diagnóstico de las demandas, necesidades y expectativas de una clientela hay

que estimular canales de escucha y de comunicación recı́proca;

Por eso, Motta defiende una programación de trabajo bajo esos principios:

“(Hay que crear) áreas destinadas a escuchar las opiniones de los usuarios (institucionalizar canales

de comunicación con los usuarios); éstas áreas harı́an, en esencia, la administración de las quejas y de los

feedbacks de los usuarios: escuchar a los usuarios y hacer llegar las informaciones positivas y negativas a

los funcionarios y miembros del equipo, para que ellos puedan reprogramar su trabajo.” (2001, p.92).

Las necesidades de los consumidores de servicios de salud fueron adquiriendo presencia hacia

mediados de los años setenta. En ese sentido, Corella recuerda que en 1974 se inicia los primeros

Consejos Comunitarios de Salud, luego se transforman en ‘Comisionados de Salud’ y, más tarde, llegan

los ‘Servicios de Atención al Paciente’. “Estos servicios, cuya consolidación se efectuó a nivel de la

institución hospitalaria, tienen como misión atender las quejas de los usuarios sobre los procedimientos y

situaciones con los que no están conformes, ası́ como ayudarles en todo lo que puedan necesitar, haciendo

de enlace amistoso entre ellos y la dirección del centro, o entre ellos y los profesionales del mundo

sanitario e incluso de la élite institucional”. OP CIT.(p.53)
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Figura 2.3: La satisfacción del usuario.

Fuente: Ministerio de Salud Ecuador.

2.6. Resultados de la satisfacción del cliente

La satisfacción del cliente es uno de los resultados más importantes de prestar servicios de buena

calidad. Dado que la satisfacción del cliente influye de tal manera en su comportamiento, es una meta

muy valiosa para todo prestador de servicios médicos. La satisfacción del cliente puede influir en:

El hecho de que el cliente procure o no procure atención,

El lugar al cual acuda para recibir atención,

El hecho de que esté dispuesto a pagar por los servicios,

El hecho de que el cliente siga o no siga las instrucciones del médico sobre su tratamiento,

El hecho de que el cliente regrese o no regrese al centro médico,

El hecho de que el cliente recomiende o no recomiende los servicios a los demás.

La satisfacción del cliente, depende del desempeño que se percibe en un producto o servicio en cuanto

a la entrega de valor en relación con las expectativas del cliente (en este caso paciente). Si el desempeño

del servicio no alcanza las expectativas, el paciente quedará insatisfecho. Si el desempeño coincide con las

expectativas, el paciente quedará satisfecho. Si el desempeño rebasa las expectativas, el paciente quedará

encantado. Las empresas sobresalientes procuran mantener satisfechos a sus pacientes. Los pacientes

satisfechos vuelven a comprar y comunican a otros sus experiencias positivas con el servicio o producto.

La satisfacción del cliente depende no solo de la calidad de los servicios, sino también de las

expectativas del cliente. El cliente está satisfecho cuando los servicios cubren o exceden sus expectativas.

Si las expectativas del cliente son bajas o si el cliente tiene acceso limitado a cualquiera de los servicios,

puede ser que esté satisfecho con recibir servicios relativamente deficientes.

Por lo tanto, los administradores no deben suponer que los servicios prestados son adecuados única-

mente porque los clientes no se quejan. Aun los niveles bajos de insatisfacción reportada, tan bajos como

el 5 %, deben tomarse en cuenta seriamente.

La satisfacción es, pues, un sentimiento subjetivo del cliente que tiene un gran valor para la gestión,

ya que permite evaluar la aceptabilidad de los servicios. Las expectativas sociales y de cada cliente en

particular sobre cuál es el nivel aceptable/inaceptable de servicios se construyen a partir de la experiencia

personal y del entorno. A menudo están en relación con el desarrollo social, de manera que atenciones
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consideradas aceptables en determinado momento, no lo son al cabo de pocos años o en un contexto

social diferente.

A fin de vencer estos obstáculos, los investigadores están explorando diferentes maneras de medir y

analizar la satisfacción del cliente. En las entrevistas de salida, se puede solicitar a los clientes que relaten

lo que sucedió durante la consulta, en vez de evaluarlo.

En las entrevistas a fondo y en las discusiones de grupo focal se puede indagar para obtener informa-

ción detallada, en lugar de hacer preguntas generales sobre la satisfacción. Un cliente simulado o cliente

anónimo (es decir, un miembro de la comunidad capacitado que simule procurar servicios) puede evaluar

la satisfacción del cliente, según la suposición discutible que él/ella comparte las percepciones reales del

cliente.

El valor y rentabilidad de un cliente satisfecho aumenta con el transcurso del tiempo, por varias

razones: compara más cantidad el mismo producto o servicio, compra otros productos o servicios, compra

productos de gama alta y con más margen o disminuye el coste relativo de atenderle y servirle, mediante

la recomendación a familiares y amigos, es decir, proceso de “boca en oreja”.

2.6.1. Cadena de valor

Según Nancy Elizabeth del Cid Aldana, nos manifiesta que la cadena de valor es el proceso de

elaboración de un servicio, es decir, toda la organización de los elementos fı́sicos y humanos en la relación

cliente-empresa, necesaria para la realización de la prestación de un servicio y cuyas caracterı́sticas han

sido determinadas desde la idea concebida, hasta la obtención del resultado como tal servicio.

Es importante recordar que el cliente-comprador de un servicio, participa de manera activa en la

producción del mismo, sin este el mercado en su totalidad no existirı́a.

Para que la cadena de valor funcione correctamente es necesario tomar en cuenta que la total satis-

facción de las necesidades del cliente es el primer elemento que debe cumplirse. El cliente debe sentirse

estimulado y motivado para solicitar el servicio que se vaya a prestar.

Seguidamente se debe tener un soporte fı́sico apto para la prestación del servicio.

La atención personalizada al cliente, es un punto de suma importancia en la cadena de valor. Por lo

tanto, el personal encargado debe ser idóneo y estar preparado para satisfacer a cabalidad las necesidades

de los consumidores.

Como un cuarto punto se encuentra el servicio como tal. ya prestado y el servicio interno en la

empresa. Es indispensable que se realice una estrategia interna en la cual se identifiquen todos los puntos

a mejorar y se deleguen funciones en departamentos y en personal calificado. Es importante comunicar

todo lo que se va a hacer para que todos ”jalen”hacia el mismo lado, hacia la consecución del objetivo

final.

La cadena de valor establece relaciones entre la rentabilidad, lealtad de los clientes y satisfacción,

lealtad y productividad de los empleados. Los eslabones que deben de considerarse son:

La utilidad y el crecimiento estimulados de la satisfacción de los clientes.

La lealtad es un resultado directo de la satisfacción de los clientes.

La satisfacción se ve en gran parte influenciada por el valor de los servicios prestados a los clientes.

Los empleados productivos, leales y satisfechos crean valor.

La satisfacción de los empleados es principalmente el resultado de polı́ticas y servicios de apoyo de

alta calidad que le permiten a los empleados producir resultados para los clientes.
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Figura 2.4: Cadena de valor de servicios.

Fuente: (Cadena de valor de un servicio - buscar con google. s. f.).





CAPÍTULO 3

TRATAMIENTO METODOLÓGICO, RESULTADOS

3.1. Planteamiento del problema

La salud es un derecho fundamental de toda persona, por ello es imprescindible para el desarrollo

ı́ntegro y óptimo de la misma. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la define ✭✭como

un estado de completo bienestar fı́sico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o

enfermedades✮✮. También define la calidad en salud como un alto nivel de excelencia profesional, usando

eficientemente los recursos con un mı́nimo de riesgo para el paciente y lograr un alto grado de satisfacción

e impacto final positivo en la salud.

Desde el punto de vista del usuario, espera obtener una atención que sea fiable, competente, cortés,

honesta, creı́ble, segura, con resultados adecuados a los tratamientos, oportuna, con calidad; sumado

todo este esquema, su satisfacción será el grado de concordancia entre sus expectativas del servicio y la

atención recibida, logrando la satisfacción del mismo.

El ministerio de salud del Perú identifica la calidad de la atención, como el conjunto de caracterı́sticas

técnicas, cientı́ficas, humanas y materiales que debe tener la atención a los usuarios para satisfacer sus

expectativas.

Por consiguiente, un centro de salud debe tener una buena infraestructura donde el usuario reciba una

buena atención antes, durante y después, por parte de los profesionales del establecimiento de salud.

Según los resultados de la encuesta nacional de satisfacción de usuarios del aseguramiento universal

en salud, realizada entre los meses de marzo y mayo del año 2014 por el Instituto Nacional de Estadı́stica

e Informática (INEI), el 60,2 % de los usuarios manifestó que el tiempo de espera para ser atendidos

es muy prolongado. Cabe indicar que el 59,9 % de los encuestados son mujeres y el 40,1 % varones, el

grupo de edad atendido con mayor frecuencia es el de 20 a 24 años (21,6 %) seguido del de 45 a 49 años

(21,4 %).

Con relación a la atención que el usuario recibió por parte del personal médico, el 41,4 % de los

usuarios refirieron que el médico les explicó sobre su enfermedad o problema de salud, de ellos el 96,5 %

manifestó haber comprendido la información recibida.

También la demora y maltrato en la atención son los principales problemas que presentan los esta-

blecimientos de salud. El 49,3 % de los encuestados identificaron como principal problema la demora
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en la atención de salud, el 34,4 % indicó el maltrato en la atención y el 18,1 % la falta de medicamentos

en las farmacias de los establecimientos de salud. Otros inconvenientes que tuvieron que afrontar los

usuarios fueron el incumplimiento en la programación de citas, cirugı́as u otros (14,6 %), problemas para

su atención como asegurado (12,7 %), médico o personal no acudió a su turno (9,0 %), el seguro no cubre

todas las especialidades (3,2 %), entre los principales.

Según el nivel de satisfacción, el 70,1 % de los usuarios indicaron estar satisfechos con la atención

que recibieron en el establecimiento de salud, el 21,5 % refirió no estar ni satisfecho ni insatisfecho y el

8,3 % estuvo insatisfecho.

De las cuatro instituciones que formaron parte de esta investigación estadı́stica, la mayorı́a de pacientes

manifestaron estar satisfechos, siendo mayor el porcentaje de satisfacción de los usuarios que se atendieron

en los servicios de las clı́nicas (87,1 %) y de las fuerzas armadas y policiales (82,7 %). de igual manera

el Seguro Social de Salud Del Perú (ESSALUD) presenta el 68,2 % y el Ministerio de Salud (MINSA)

66,3 %.

El MINSA es el más incidente en encontrar usuarios insatisfechos, por lo que deberı́a ser una de las

principales preocupaciones de nuestras autoridades, puesto que los usuarios que acuden al establecimiento

de salud son personas de escasos recursos económicos y por lo tanto, una población vulnerable a la cual

se deberı́a de tener mayor consideración y atención en cuestiones de salud pública. Según la Gerencia de

Salud de Arequipa, en la segunda audiencia pública denominada “situación de la salud región Arequipa

- 2013”, en la región existen un total de 249 establecimientos de salud sin internamiento y 1296 con

internamiento, siendo en la provincia de Arequipa 115 establecimientos de salud, de los cuales 32 son

centros de salud sin internamiento

El distrito de Alto Selva Alegre, se encuentra ubicado en la provincia de Arequipa, al margen del rı́o

Chili y cercano a las faldas del volcán Misti. Cuenta con una población 72,696 habitantes (censo 2007).

Según el análisis de la situación de salud de la Micro Red Alto Selva Alegre del año 2012, el crecimiento

del espacio socio–económico del distrito es dirigido y articulado principalmente por población arequipeña

de clase media; no obstante, el crecimiento poblacional del distrito se determina por el proceso migratorio

de las décadas de los 70 y 80, generándose el caos urbano y concentración poblacional en distintos

lugares, que no solo determina un incremento demográfico y la expansión territorial, sino también altera

la estructura socio-económica del distrito. Por lo tanto, al ser una población dinámica, es decir, que

crece y cambia constantemente, también crecen sus necesidades en infraestructura, seguridad, limpieza

pública, desarrollo social y salud, que viene a ser un sector importante para el desarrollo de la población

selvalegrina.

El centro de salud Alto Selva Alegre corresponde a la categorı́a I - 3 de centros de salud o centros

médicos de primer nivel de atención con capacidad resolutiva para satisfacer las necesidades del personal

la familia y la comunidad. Tiene como misión “mejorar la calidad de vida y de la salud de su jurisdicción,

promoviendo la salud, previniendo enfermedades, garantizando la atención integral de la salud en fomento

de la participación, corresponsabilidad social, el desarrollo de una cogestión eficiente y brindando una

atención de calidad”.

El distrito de Cayma se encuentra ubicado en la provincia de Arequipa, es uno de los distritos más

tradicionales de Arequipa , los Centros poblados actualmente se encuentra tres zonas como son las zona

residencial (número de vivienda aproximada de 1802), zona tradicional (número de vivienda aproximada

de 1822), sus viviendas en su mayorı́a son de sillar, son 57 zonas y la zona de pueblos jóvenes y AA. HH.

(número de viviendas aproximadas 16,153 viviendas), esta formado por el 50.66 % de mujeres y 49.34 %

de hombres, Su población es relativamente joven, unas dos terceras partes de la población entre hombres

y mujeres, es equivalente a 43,517 habitantes comprendidos entre las edades de 15-64 años y que están

en capacidad de desarrollar alguna actividad económico productiva Con una población proyectada para

el 2004 de 72,088 habitantes, En cuanto a la organización y participación social se está fortaleciendo

la seguridad ciudadana, los servicios educativos de gestión estatal y particular siendo un total de 165

centros educativos. En cuanto a salud las redes de servicio de salud se cuenta con el Centro de salud

Francisco Bolognesi, Puesto de salud la Tomilla, Centro de Salud de Buenos Aires de Cayma, Puestos de

salud José Villa Continental, Puesto de salud Deán Valdivia, Puesto de Salud M. Las Malvinas, Centro de



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 37

Salud Casimiro Cuadros también hay Clı́nica Virgen de las Misiones 1ro de Junio, Policlı́nico San Pablo

Parroquia de Buenos Aires, Clı́nica Ave Marı́a Comité 16 La Tomilla, Mini Hospital Rafael Belaunde.

Los Centros de Salud tienen una cobertura de brindar servicios de Medicina General, Dental, obstetri-

cia, Atención psicológica, Servicio de Tópico. El distrito de Chiguata fue fundado el 22 de enero de

1540, clima variable, predomina el frio, de clima seco al ubicarse a 2,970 metros sobre el nivel del mar,

cerca de los volcanes del Misti y Pichu Pichu, es uno de los distritos más antiguos y limita por el norte

con el Distrito de San Juan de Tarucani, por el sur con los distritos de Characato y Sabandı́a; por el oeste,

con los distritos de Mariano Melgar , Characato y Miraflores , cuenta con una plaza principal donde esta

ubicado la Municipalidad de Chiguata, tiene una población de 2,129 habitantes (2013), los habitantes de

la población en su mayorı́a se dedica a la agricultura y ganaderı́a, las viviendas en su mayorı́a son losa

aligerada, cuentan con red pública de agua, también la población mas alejada cuenta en su mayorı́a con

silos, no tiene drenaje de aguas pluviales son de material provisional, de construcción precaria, el nivel

económico es bajo, la accesibilidad por vı́a terrestre es trocha carrozable. Es uno de los Distritos más

antiguo y tienen un desarrollo económico bajo y lento. La Micro red de Chiguata tiene poco personal para

la atención por falta de presupuesto.

El distrito de Characato es también uno de los distritos más antiguos siendo su origen en 1541,

pueblo religioso, un distrito en su mayorı́a su economı́a se desarrolla en base a la agricultura y ganaderı́a,

la categorı́a del Establecimiento es de I-3, su clima es frio. Es un distrito de producción agrı́cola y

ganadera, en los últimos años parte del distrito se encuentra urbanizado.

Estos cuatro distritos en estudio, dos de ellas tienen caracterı́sticas iguales de ser zonas urbanas como

son Alto Selva Alegre y Cayma en cambio los Distritos de Chiguata y Characato son consideradas zonas

rurales.

El Ministerio de Salud la forma de organizarse es a través de Redes de servicio de salud en el Péru que

constituye una respuesta del Estado frente a los problemas y necesidades de financiamiento, aprovechar

los recursos disponibles para optimizar los procesos de diagnóstico, tratamiento y recuperación, una

gestión más eficaz del sistema de salud. En esta organización está la Red Arequipa - Caylloma es una

institución que brinda servicios de atención integral de salud con calidad al individuo, familia y comunidad

con recursos que gestiona y administra para lograr una población y entorno saludable, a su vez, tiene

micro redes que se encargan de promover, prevenir y recuperar la salud de la población en el marco de la

atención integral por etapas de vida, con calidad, enfoque de derechos e interculturalidad como equipo

multidisciplinario, competente, comprometido y la participación de los actores sociales. Entre ellos esta

las Microredes de salud considerados en nuestro estudio.

En este mundo competitivo, globalizado, sobre todo en el aspecto de salud, donde se evidencia el

aumento de entidades tanto públicas como privadas. Por ende, hablar sobre salud es un tema muy delicado

ya que va vinculado a directamente a la vida del ser humano muchos documentos elaborados, aprobados

y que es necesario hacer determinar cuánto de ello se aplica y el motivo por el cual el resultado de la

infraestructura, herramientas, recursos de gestión dan o pueden dar resultados cada vez mejores; cuyo

objetivo es brindar una calidad de servicio de salud esté estudio es para poder dar aportes y cada vez

mejorar la gestión que actualmente se da y plantear recomendaciones a nivel micro y macro. Tal como lo

afirma Deming debe haber un espiral de mejora continua en donde se debe planificar, hacer, verificar y

actuar, el usuario al ser atendido, conocer y analizar sobre la atención recibida, el nivel de satisfacción al

ser atendido en los centros de salud de Alto Selva Alegre, Buenos Aires de Cayma, Chiguata y Characato

Arequipa.

Según la Organización Mundial de Salud (OMS) define “La calidad de la asistencia sanitaria es

asegurar que cada paciente reciba el conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuado

para conseguir una atención sanitario óptima, teniendo en cuenta todos los factores y los conocimientos

del paciente y del servicio médico, y lograr el mejor resultado con el mı́nimo riesgos y la máxima

satisfacción del paciente con el proceso” La doctora Palmer define la calidad como “La provisión de

servicios accesibles y equitativos con un nivel profesional excelente, optimizando los recursos logrando la

adhesión y la satisfacción del usuario”.
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Es importa conocer el adecuado o inadecuado trato por parte de los empleados, las condiciones de los

equipos, la falta de sensibilidad, los trámites engorrosos, la atención al usuario, la falta de cortesı́a, la falta

de humanidad, todo ello contribuye a la calidad de servicio.

De acuerdo a lo mencionado el planteamiento del problema, queda expresado de la siguiente manera:

¿Existe influencia entre la calidad de servicio de salud y la satisfacción de los pacientes en los Centro de

Salud de Alto Selva Alegre, Buenos Aires de Cayma, ¿Chiguata y Characato Arequipa?

Las preguntas especı́ficas son:

¿Existe influencia entre la calidad de servicio y la satisfacción de los pacientes en la atención médica

en los Centros de Salud de Alto Selva Alegre, Buenos Aires de Cayma, Chiguata y Characato Arequipa?

¿Existe influencia entre la calidad de servicio y la satisfacción de los pacientes en la atención

administrativa en los Centros de Salud de Alto Selva Alegre, BuenosAires de Cayma, Chiguata y

Characato Arequipa?

¿Existe influencia entre la calidad de servicio y la satisfacción de los pacientes en la fiabilidad en los

Centros de Salud de Alto Selva Alegre, Buenos Aires de Cayma, Chiguata y Characato Arequipa?

¿Existe influencia entre la calidad de servicio y la satisfacción de los pacientes en la capacidad de

respuesta en los Centros de Salud de Alto Selva Alegre, Buenos Aires de Cayma, Chiguata y Characato

Arequipa?

¿Existe influencia entre la calidad de servicio y la satisfacción de los pacientes en la seguridad en los

Centros de Salud de Alto Selva Alegre, Buenos Aires de Cayma, Chiguata y Characato Arequipa?

¿Existe influencia entre la calidad de servicio y la satisfacción de los pacientes en la empatı́a en los

Centros de Salud de Alto Selva Alegre, Buenos Aires de Cayma, Chiguata y Characato Arequipa?

¿Existe influencia entre la calidad de servicio y la satisfacción de los pacientes en la elementos

tangibles en los Centros de Salud de Alto Selva Alegre, Buenos Aires de Cayma, Chiguata y Characato

Arequipa?

3.2. Justificación

La presente investigación permite conocer la influencia entre la calidad de servicio de salud y la

satisfacción del paciente que permitirá analizar la atención médica, atención administrativa, fiabilidad,

capacidad de respuesta, seguridad, empatı́a y elementos tangibles en los centros de salud de Alto Selva

Alegre, Buenos Aires de Cayma, Chiguata y Characato en Arequipa.

En base a la teorı́a de cómo es una atención en salud donde se trabaja con personas y acuden,

principalmente, por encontrarse con una dolencia que requieren ser tratados como personas, con atención

especial, rapidez según sea el caso, y que luego de la atención recibida se encuentren satisfechos.

Teniendo en consideración que uno de los problemas crı́ticos en el sector de la salud pública, es la

atención que brinda a los usuarios. Dicha atención, en este trabajo, es de suma importancia a fin investigar

y garantizar la obtención de los resultados planeados para que sus aportes coadyugue a mejorar la calidad

del servicio de salud y por ende la satisfacción de los pacientes en los distintos centros de salud de

Arequipa.

3.3. Objetivos

A. Objetivo general

Determinar la influencia entre la calidad de servicio de salud y la satisfacción de los pacientes en los

Centros de Salud de Alto Selva Alegre, Buenos Aires de Cayma, Chiguata y Characato Arequipa.

B. Objetivos especı́ficos

Analizar la influencia entre la calidad de servicio y la satisfacción de los pacientes en la atención

médica en los Centros de Salud de Alto Selva Alegre, Buenos Aires de Cayma, Chiguata y

Characato en Arequipa.
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Interpretar la influencia entre la calidad de servicio y la satisfacción de los pacientes en la atención

administrativa en los Centros de Salud de Alto Selva Alegre, Buenos Aires de Cayma, Chiguata y

Characato en Arequipa.

Describirla calidad de servicio y la satisfacción de los pacientes en la fiabilidad en los Centros de

Salud de Alto Selva Alegre, Buenos Aires de Cayma, Chiguata y Characato en Arequipa

Analizar la influencia entre la calidad de servicio y la satisfacción de los pacientes en la capacidad

de respuesta en los Centros de Salud de Alto Selva Alegre, Buenos Aires de Cayma, Chiguata y

Characato en Arequipa.

Deducir la influencia entre la calidad de servicio y la satisfacción de los pacientes con respecto a

la seguridad en los Centros de Salud de Alto Selva Alegre, Buenos Aires de Cayma, Chiguata y

Characato en Arequipa.

Examinar la influencia entre la calidad de servicio y la satisfacción de los pacientes en la empatı́a

en los Centros de Salud de Alto Selva Alegre, Buenos Aires de Cayma, Chiguata y Characato en

Arequipa.

Estimar la influencia entre la calidad de servicio y la satisfacción de los pacientes en la elementos

tangibles en los Centros de Salud de Alto Selva Alegre, Buenos Aires de Cayma, Chiguata y

Characato en Arequipa.

3.4. Hipótesis

Es probable que exista una influencia determinante entre la calidad de servicio de salud y la satisfacción

del paciente en los Centros de Salud de Alto Selva Alegre, Buenos Aires de Cayma, Chiguata y Characato

Arequipa – 2018.

3.5. Variables

Variable independiente

Calidad de Servicio de Salud

Variable dependiente

La satisfacción del paciente

3.6. Operacionalización de variables

HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES

Es probable que exista una

influencia determinante entre

la calidad de servicio de salud

y la satisfacción del paciente

en los Centros de Salud de

Alto Selva Alegre, Buenos

Aires de Cayma, Chiguata y

Characato Arequipa – 2018.

INDEPENDIENTE:

Calidad de Servicio

Fiabilidad

Capacidad de respuesta

Seguridad

Empatı́a

Elementos tangibles

DEPENDIENTE

Satisfacción

Atención médica

Atención administrativa

3.7. Definición conceptual

Ishikawa (1986) define la calidad como: “Desarrollar, diseñar manufacturar y mantener un producto

de calidad que sea el más económico, el útil y siempre satisfactorio para el consumidor” (p.13)
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Juran y Gryna (1998) calidad como: “La adecuación para el uso satisfaciendo las necesidades del

cliente (p.5)

La Norma ISO 9000 (2000) define la calidad como el grado en el que un conjunto de caracterı́sticas

inherentes cumple con los requisitos.

Ruiz (2001) la describe como una forma de actitud, relacionada pero no equivalente a la satisfacción,

donde el cliente compara sus expectativas con lo que recibe una vez que ha llevado a cabo la transacción.

Philip Kotler define como satisfacción: “El nivel del estado de ánimo de una persona que resulta de

comprar el percibido de un producto o servicio con sus expectativas”

Vı́ctor Manuel Quijano Portilla (2004): “La satisfacción del cliente no depende, solo de la calidad de

los servicios, sino también de las expectativas del cliente”.

3.8. Viabilidad de la investigación

Para el desarrollo de la investigación se ha visitado la biblioteca central y la biblioteca de Sociales

donde se ha tenido acceso a tesis, libros, artı́culos y revistas. También se ha indagado en las distintas

páginas de internet donde se ha encontrado información bibliográfica para el desarrollo de este tema de

investigación.

Se ha logrado tener la aprobación de los Centros de Salud de Alto Selva Alegre, Buenos Aires de

Cayma, Chiguata y Characato para poder realizar nuestra investigación y se nos designó que coordinemos

con el área de administración.

En cuanto a los recursos humanos, contamos con 6 personas para la aplicación de las encuestas y los

gastos que demanden la realización de la investigación serán asumidos por la investigadora.

Para tal efecto, se cuenta con el material bibliográfico para la realización de la investigación, también

se tiene la autorización de los centros de salud y también se tiene los recursos, en tal sentido el trabajo de

investigación tiene la viabilidad de la investigación.

3.9. Delimitación de la investigación

Para el desarrollo de la investigación, este será aplicado única y exclusivamente a pacientes de

los Centros de Salud como Alto Selva Alegre (381), Buenos Aires de Cayma (379), Chiguata (369) y

Characato (331), haciendo un total de 1,460 pacientes de una población de 73,460 pacientes.

3.10. Enfoque de la investigación

Para el desarrollo de la investigación hemos optado por el enfoque cuantitativo, pues se usa la

recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadı́stico, para

establecer patrones de comportamiento y probar teorı́as, según (Hernandez Sampieri Fernandez Collado,

2014) en su libro Metodologı́a de la Investigación.

A. Diseño

El diseño de la investigación es no experimental por cuanto no se manipulará las variables, se

observará el problema en la realidad organizacional.

La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables y

en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para luego analizarlos (Hernandez

Sampieri Fernandez Collado, 2014).

B. Metodologı́a

Se ha optado para la presente investigación, el método transversal transaccional, debido a que los

datos que se recolectarán será en un solo momento, esto implica que la recolección de datos en un



TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 41

solo corte en el tiempo, además de esta manera no será posible manipular variables o asignarlas en

forma aleatoria, según: (Hernandez Sampieri Fernandez Collado, 2014)

C. Tipo de Investigación

El tipo de investigación es correlacional, para lo cual hemos tenido como objetivo indagar la existencia

de las variables en una población. El procedimiento consistió en ubicar un grupo de personas y ası́

proporcionar su descripción, es decir, limitarse a establecer relaciones entre variables sin precisar

sentido de causalidad o pretender analizar relaciones causales. Cuando se limitan a relaciones no

causales, se fundamentan en planteamientos e hipótesis correlaciones, del mismo modo cuando buscan

evaluar causales, se basan en planteamientos e hipótesis causales. Por lo tanto, vamos a indagar la

incidencia de la variable calidad de servicio y satisfacción de los pacientes en los Centros de Salud de

Alto Selva Alegre, Buenos Aires de Cayma, Chiguata y Characato en Arequipa 2018 y posteriormente

se procederá a describir la situación que se observa en relación a la variable.

Esquema de una investigación correlacional según (Hernandez Sampieri Fernandez Collado, 2014)

Dónde:

M = Muestra

O1 (variable independiente) = Calidad del servicio

O2 (variable dependiente) = Satisfacción del usuario

r = Relación de las variables de estudio

Para la realización de la investigación se realizarán mediciones mediante la aplicación de información

cuantitativa

3.11. Técnicas e instrumentos de verificación

Tal como lo mencionamos anteriormente, hemos optado por el enfoque cuantitativo como ha sido

precisado en el momento oportuno. Seguidamente procederemos a referirnos a la técnica utilizada para

esta presente investigación, ası́ como también del instrumento utilizado con el propósito de tener la

información más fidedigna que contribuirá en beneficio de nuestra investigación.

A. Técnica

La técnica utilizada para el presente trabajo de investigación es la encuesta que está destinada a

obtener datos de varias personas cuyas opiniones interpersonales interesan al investigador. También,

es impersonal porque no lleva el nombre ni otra identificación de la persona que responde, ya que no

interesan esos datos; sino, sus respuestas.

Una encuesta es para los investigadores sociales el equivalente a lo que una radiografı́a o un examen

de sangre es para los médicos. Bien utilizada puede entregar información muy importante para saber

lo que pasa en la sociedad”. Según Navia P. (1996)

B. Instrumento

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó el cuestionario denominado SERVQUAL (Quality

Service) de los autores Zeithaml, Parasuraman Y Berry, consta de 22 ı́tems.
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Para medir la satisfacción del usuario se usó el cuestionario de satisfacción de consultas externas

(SUCE) de los autores Susana Granado De La Orden, Cristina Rodrı́guez Rieiro, Marı́a Del Carmen

Olmedo Lucerón, Ana Chacón Garcı́a, Dolores Vigil Escribano y Paz Rodrı́guez Pérez, consta de 12

ı́tems.

Ficha técnica del instrumento SERVQUAL

Nombre del instrumento: SERVQUAL

Autores: Zeithaml, Parasuraman y Berry

Procedencia: Estados Unidos

Año: 1985

Estructura: Está conformada por 22 ı́tems, las dimensiones que mide el cuestionario SERQVAL son

fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatı́a e intangibles.

Administración: La escala es aplicada en forma individual o colectiva. El tiempo de aplicación es

aproximadamente de 30 minutos.

Calificación y puntuación: La calificación es manual y la puntuación oscila entre 248 (puntuación

mayor) y 62 (puntuación menor). A mayor puntuación, mayor será la presencia de los componentes de la

calidad de servicio percibido por los usuarios.

La gradiente es la siguiente:

4 = totalmente de acuerdo

3 = de acuerdo

2 = indiferente

1 = en desacuerdo

0 = totalmente en desacuerdo

Niveles de interpretación: Muy baja, baja, aceptable, alta y muy alta

Ficha técnica del instrumento cuestionario de satisfacción del usuario de consultas externas

(SUCE)

Nombre del instrumento: Cuestionario de Satisfacción del Usuario de Consultas Externas (SUCE)

Autores: Susana Granado De La Orden, Cristina Rodrı́guez Rieiro, Marı́a Del Carmen Olmedo

Lucerón, Ana Chacón Garcı́a, Dolores Vigil Escribano Y Paz Rodrı́guez Pérez.

Procedencia: España

Año: 2006

Estructura: Está conformada por 12 Ítems. Las dimensiones que mide el cuestionario de Satisfacción

del Usuario de Consultas Externas (SUCE), son calidad administrativa y calidad médica.

Administración: La Escala es aplicada en forma individual o colectiva y el tiempo de aplicación es

aproximadamente de 30 minutos.

Calificación y Puntuación: La calificación es manual, y la puntuación oscila entre 60 (puntuación

mayor) y 12 (puntuación menor). A mayor puntuación, mayor será la presencia de los componentes de la

satisfacción de usuarios.

La gradiente es la siguiente:

4 = Totalmente de acuerdo

3 = De acuerdo

2 = Indiferente

1 = En desacuerdo

0 = Totalmente en desacuerdo

3.12. Población y muestra

A. Población

Hemos optado para esta presente investigación que nuestra población está conformada por los clientes

externos atendidos en los centros de salud de:
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Alto Selva Alegre 38,476

Buenos Aires de Cayma 23,702

Characato 8,947

Chiguata 2,335

B. Muestra

Determinación de la muestra

N ∗ Z2 ∗ p ∗ q
n =

d2(N − 1) + Z2 ∗ p ∗ q

Donde:

n = Tamaño De Muestra

N = Población

p = Probabilidad de éxito (50 %)

d = Error (5 %)

Z2 = 1.96 (confiabilidad 95 %)

PARA ALTO SELVA ALEGRE

n =
38476 * 3.8416 * 0.5 * 0.5

(0.0025) (38476 -1) + (3.8416) * 0.5 * 0.5

N = 380

PARA BUENOS AIRES CAYMA

n =
23702 * 3.8416 * 0.5 * 0.5

(0.0025) (23702 -1) + (3.8416) * 0.5 * 0.5

N = 378

CHARACATO

n =
8947 * 3.8416 * 0.5 * 0.5

(0.0025) (8947 -1) + (3.8416) * 0.5 * 0.5

N = 368

CHIGUATA
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n =
2335 * 3.8416 * 0.5 * 0.5

(0.0025) (2335 -1) + (3.8416) * 0.5 * 0.5

N = 330

C. El tipo de muestreo

El tipo de muestreo es probabilı́stico, es decir, cada uno de los clientes externos atendidos tiene la

misma posibilidad de ser elegido.

3.13. Validación y confiabilidad del instrumento

El instrumento de medición es un recurso que utilizaremos para registrar información sobre las

variables que deberán reunir dos requisitos:

Confiabilidad

Validez

A. La Confiabilidad

La confiabilidad consiste en aplicar repetidas veces el instrumento a los mismos sujetos que dé

resultados semejantes o iguales. Es el grado de congruencia con que se mide el atributo para el que

está diseñado, según: (Hernández Sampieri Fernández Collado, 2014)

Los autores de este instrumento analizaron el comportamiento métrico del cuestionario. Respecto a la

validez de constructo, identifican 2 factores: “calidad clı́nica” y “calidad administrativa” que explican

el 63 % de la varianza, validez de criterio concurrente (coeficiente de correlación de Spearman

de 0,85). En relación al criterio de referencia, “satisfacción global con la atención recibida en

consultas externas” (OR 1,19). Respecto al criterio de referencia, “conoce el nombre del médico

que le atiende en la consulta”, capacidad predictiva del cuestionario, medida mediante análisis

discriminante, obteniéndose un 84 % de los casos clasificados correctamente y consistencia interna

(Alfa De Cronbach 0,90).

B. La validez

Para el desarrollo de la investigación se utilizó el SERVQUAL (Quality Service), de los autores

Zeithaml, Parasuraman Y Berry, el cual consta de 22 ı́tems, y para medir la satisfacción del usuario

se usó el cuestionario de satisfacción del usuario de consultas externas(SUCE), de los autores

Susana Granado De La Orden, Cristina Rodrı́guez Rieiro, Marı́a Del Carmen Olmedo Lucerón, Ana

Chacón Garcı́a, Dolores Vigil Escribano Y Paz Rodrı́guez Pérez, que guarda estrecha relación con los

objetivos de la investigación, planteamiento de la investigación y el marco teórico.

La validez consiste en que el instrumento deberá medir lo que debe medir, aquı́ se ven 3 formas según

(Hernandez Sampieri Fernandez Collado, 2014) donde se va calcular la validez:

La validez de contenido

La validez de criterio

La validez de constructo

Para la elaboración del presente instrumento se ha tenido claro los objetivos de la investigación que

se está realizando, la naturaleza de la información que se pretende obtener, el perfil del encuestado y

los medios de aplicación del instrumento.
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Validez y confiabilidad de los instrumentos de medición (satisfacción del usuario y calidad de

servicio).

Tabla 3.1: Validez de constructo Escala Satisfacción de Usuarios

Prueba de Kmo y Bartlett

Medida kaiser-meyer-olkin de adecuación de muestreo ,914

Prueba de esfericidad de Bartlett

Aprox. Chi-Cuadrado 3324,542

Gl 231

sig. ,000

Fuente: SPSS, Elaboración propia.

El análisis de la validez de constructo se realizó a través del análisis factorial exploratorio con base al

método de componentes principales y al método de rotación Promax. Presenta un valor de adecuación

al muestreo De Kaiser – Mayer – Olkin de 0,897 (se requiere un ı́ndice mayor a 0,50) y un test de

esfericidad de Bartlett que es significativo 0,000 (p<0,05) que garantiza la pertinencia de la ejecución del

análisis factorial exploratorio. Los resultados indican la existencia de dos factores o componentes de la

satisfacción del usuario (atención médica y administrativa), el cual permite explicar el 55,152 % de la

varianza total y que corresponderı́a a la “Escala de Satisfacción del Usuario”.

Tabla 3.2: Matriz de componente rotado

Matriz de estructura

Componente

1 2 3 4 5

Item1 .654

Item2 ,602

Item3 ,467

Item4 ,432

Item5 ,697

Item6 ,534

Item7 ,602

Item8 ,720

Item9 ,467

Item10 ,526

Item11 ,499

Item12 ,591

Item13 ,499

Item14 ,719

Item15 ,452

Item16 ,739

Item17 ,633

Item18 ,520



46 TRATAMIENTO METODOLÓGICO, RESULTADOS

Item19 ,865

Item20 ,824

Item21 ,845

Item22 ,776

Método de extracción: análisisde componentes principales.

Método de rotación: Promax con normalización Kaiser.

Fuente: SPSS, Elaboración propia.

Ası́ de esta manera se ha determinado la validez de constructo del instrumento mediante el análisis

factorial exploratorio, especı́ficamente el método de componentes principales, los resultados muestran

que el instrumento medirá las dimensiones establecidas, es decir, satisfacción en la atención médica y

administrativa.

Confiabilidad

Teniendo en cuenta que la confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su

aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales (Hernández et al.,

2013; Kellstedt Y Whitten, 2013; y Ward Y Street, 2009, Hernández, Fernández, y baptista, 2016). Es

decir, la confiabilidad es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes.

Por lo señalado anteriormente, en la presente investigación se ha verificado la confiablidad del

instrumento por cada dimensión (satisfacción atención médica y administrativa), y finalmente de manera

global, para ello se recurrió a la medida de consistencia interna, especı́ficamente al coeficiente del ALPHA

de CRONBACH. El procedimiento se realizó en el paquete estadı́stico SPSS versión 24. Se debe tener en

cuenta que a partir de un coeficiente de cuyo valor es mayor a 0,70, puede calificarse como aceptable la

medición que realiza un instrumento.

Tabla 3.3: Confiabilidad dimensión satisfacción atención médica

Estadı́sticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach N de elementos

,773 6

Fuente: SPSS, Elaboración propia.

Como se pude observar el coeficiente Alpha α=0,773 es mayor a 0,70; por lo que se puede señalar

que los resultados que reflejará el presente instrumento en relación a la dimensión Satisfacción Atención

Médica serán confiables y consistentes.

Tabla 3.4: Confiabilidad dimensión Atención Administrativa

Estadı́sticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach N de elementos

,858 6

Fuente: SPSS, Elaboración propia.

Del mismo que en la dimensión anterior, se puede apreciar que el coeficiente alpha α = 0,858 es mayor

a 0,70; por tanto, se puede señalar que los resultados que reflejará el presente instrumento en relación a la

dimensión dedicación serán confiables y consistentes.
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Tabla 3.5: Confiabilidad dimensión Satisfacción del Usuario

Estadı́sticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach N de elementos

,876 12

Fuente: SPSS, Elaboración propia.

Por último, de manera general, la escala satisfacción del usuario, se puede ver que el coeficiente

calculado alpha α=0,876 está por encima de 0,70; lo cual hacen indicar que el presente instrumento para

medir la satisfacción del usuario, los resultados que reflejen al aplicar el instrumento serán altamente

confiables y consistentes.

Tabla 3.6: Baremos creados para la “Satisfacción del Usuario” al contexto local

Atención Médica Atención Administrativa Global

Baja ≤ 16 ≤ 19 ≤ 35

Parcial insatisfacción 17 – 19 20 – 21 36 – 41

Regular 20 – 22 22 – 23 42 – 45

Parcial satisfacción 23 – 24 24 – 26 46 – 49

Alta 25 ≥ 27 ≥ 50 ≥

Fuente: SPSS, Elaboración propia.

Prueba de Kmo y Bartlett

Medida kaiser-meyer-olkin de adecuación de muestreo ,914

Prueba de esfericidad de Bartlett

Aprox. Chi-Cuadrado 3324,542

Gl 231

sig. ,000

Validez de constructo escala calidad de servicio

El análisis de la validez de constructo se realizó a través del análisis factorial exploratorio con base al

método de componentes principales y al método de rotación Promax. Presenta un valor de adecuación al

muestreo de Kaiser – Mayer – Olkin de 0,914 (se requiere un ı́ndice mayor a 0,50) y un test de esfericidad

de Bartlett que es significativo 0,000 (p<0,05) que garantiza la pertinencia de la ejecución del análisis

factorial exploratorio. Los resultados indican la existencia de cinco factores o componentes de la escala

calidad de servicio (fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatı́a y elementos tangibles), el cual

permite explicar el 56,650 % de la varianza total y que corresponderı́a a la “escala de calidad de servicio”.
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Tabla 3.7: Matriz de componente rotado

Matriz de estructura

Componente

1 2 3 4 5

Item1 ,654

Item2 ,602

Item3 ,467

Item4 ,432

Item5 ,697

Item6 ,534

Item7 ,602

Item8 ,720

Item9 ,467

Item10 ,526

Item11 ,499

Item12 ,591

Item13 ,499

Item14 ,719

Item15 ,452

Item16 ,739

Item17 ,633

Item18 ,520

Item19 ,865

Item20 ,824

Item21 ,845

Item22 ,776

Método de extracción: análisis de componentes principales.

Método de rotación: Promax con normalización Kaiser.

Fuente: SPSS, Elaboración propia.

De esta manera se ha determinado la validez de constructo del instrumento mediante el análisis

factorial exploratorio, especı́ficamente el método de componentes principales. Los resultados muestran

que el instrumento medirá las dimensiones establecidas, es decir, fiabilidad, capacidad de respuesta,

seguridad, empatı́a, elementos tangibles.

Confiabilidad

Tabla 3.8: Confiabilidad dimensión fiabilidad

Estadı́sticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach N de elementos

,709 5

Fuente: SPSS, Elaboración propia.
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Tabla 3.9: Confiabilidad dimensión capacidad de respuesta

Estadı́sticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach N de elementos

,712 4

Fuente: SPSS, Elaboración propia.

Tabla 3.10: Confiabilidad dimensión seguridad

Estadı́sticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach N de elementos

,716 4

Fuente: SPSS, Elaboración propia.

Tabla 3.11: Confiabilidad dimensión empatı́a

Estadı́sticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach N de elementos

,850 5

Fuente: SPSS, Elaboración propia.

Tabla 3.12: Confiabilidad dimensión elementos tangibles

Estadı́sticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach N de elementos

,720 4

Fuente: SPSS, Elaboración propia.

Tabla 3.13: Confiabilidad escala calidad de servicio

Estadı́sticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach N de elementos

,890 22

Fuente: SPSS, Elaboración propia.

Como se puede observar, en cada una de las dimensiones los valores alpha, están por encima del valor

aceptado (α > 0,70) y de manera general, la escala calidad de servicio, se puede ver que el coeficiente

calculado alpha α=0,890 está por encima de 0,70; lo cual hacen indicar que el presente instrumento

para medir la calidad de servicio, los resultados que reflejen al aplicar el instrumento serán altamente

confiables y consistentes.



50 TRATAMIENTO METODOLÓGICO, RESULTADOS

Tabla 3.14: Baremos creados para la “Escala Calidad de Servicio” al contexto local.

Fiabilidad Capacidad

Respuesta

Seguridad Empatı́a Elementos

Tangibles

Global

Baja ≤ 17 ≤ 12 ≤ 15 ≤ 18 ≤ 12 ≤ 76

Mediana 18 – 20 13 – 14 16 – 17 19 – 21 13 – 14 77 – 85

Alta 21 ≥ 15 ≥ 18 ≥ 22 ≥ 15 ≥ 86 ≥

Fuente: SPSS, Elaboración propia.

3.14. Estrategia de recolección de datos

Para llevar a cabo el proceso de recolección de datos, se solicitó la autorización de la Gerencia

Regional de Salud de Arequipa quienes dispusieron que hagamos las coordinaciones con el área de

personal para la aplicación del instrumento. Este fue aplicado el dı́a 03 de noviembre del 2018 con el

apoyo de las distintas áreas

Este se aplicó a los usuarios externos en los centros de salud de Alto Selva Alegre, Buenos Aires de

Cayma, Chiguata y Characato, Arequipa 2018.

El colaborador ha sido instruido previamente de aplicar la encuesta sobre la naturaleza del mismo

y la forma de llenarla. ..Seguidamente, procede a leer el instrumento, marcando con una equis (x) en el

casillero que mejor corresponda a su parecer, de existir duda estas fueron absueltas por el encuestador.

Para el diseño de análisis de la información se aplicó la estadı́stica descriptiva inferencial, gráficos y

tablas para la visualización de datos.

3.15. Análisis e interpretación de los cuadros estadı́sticos

Para la presentación de resultados usaremos tablas y gráficos estadı́sticos con su respectiva interpreta-

ción. A continuación, en el siguiente capı́tulo desarrollaremos la investigación desarrollada.

Tabla 3.15: Números de usuarios según centro o puesto de salud.

Frecuencia Porcentaje

C.S.

Alto Selva Alegre 117 28.7 rrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Buenos Aires 115 28.2 rrrrrrrrrrrrrrrrrr

Characato 100 24.5 rrrrrrrrrrrr

Chiguata 76 18.6 rrrrr

Total 408 100.0

Fuente: Cuestionario aplicado a los atendidos en los centros de salud de Alto Selva Alegre, Buenos Aires de

Cayma, Chiguata y Characato por la Magister.
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Gráfico 3.1: Número de usuarios según centro o puesto de salud.

Fuente: Cuestionario aplicado a los atendidos en los centros de salud de Alto Selva Alegre, Buenos Aires de

Cayma, Chiguata y Characato por la Magister.

Interpretación:

De la tabla y gráfico 1 evidencian que del total de la muestra, el 28,7 % recibieron asistencia médica

en el centro de salud de Alto Selva Alegre; el 28,2 %, en el centro de salud de Buenos Aires; el 24,5 %, en

el puesto de salud de Characato, y por último, el 18,6 %, el centro de salud de Chiguata.

Tabla 3.16: Distribución de los usuarios según edad.

Frecuencia Porcentaje

Edad

11 a 20 años 32 7.8 rrrr

21 a 30 años 123 30.1 rrrrrrrrrrrrrrrrrrr

31 a 40 años 117 28.7 rrrrrrrrrrrrrrrr

41 a 50 años 70 17.2 rrrrrrrrrr

51 a más años 66 16.2 rrrrrrrr

Total 408 100.0

Gráfico 3.2: Distribución de los usuarios según edad.

Fuente: Cuestionario aplicado a los atendidos en los centros de salud de Alto Selva Alegre, Buenos Aires de

Cayma, Chiguata y Characato por la Magister.
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Interpretación:

La tabla muestra los resultados la distribución de la muestra según edad. El 7,8 % de personas poseen

una edad entre 11 a 20 años; el 30,1 % tienen la edad que va de 21 a 30 años; el 28,7 % ostenta una edad

entre 31 y 40 años; el 17,2 % presenta una edad de 41 a 50 años de edad; por último, 16,2 % sus edades

van de los 51 años.

Tabla 3.17: Distribución de usuarios por sexo.

Frecuencia Porcentaje

Sexo

Femenino 309 75.7 rrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Masculino 99 24.3 rrrrrr

Total 408 100.0

Fuente: Cuestionario aplicado a los atendidos en los centros de salud de Alto Selva Alegre, Buenos Aires de

Cayma, Chiguata y Characato por la Magister.

Gráfico 3.3: Distribución de usuarios por sexo.

Fuente: Cuestionario aplicado a los atendidos en los centros de salud de Alto Selva Alegre, Buenos Aires de

Cayma, Chiguata y Characato por Magister.

Interpretación:

Se observa en la tabla que la muestra está conformada por 408 personas de ambos sexos, donde

se puede apreciar que el 75,7 % son del sexo femenino; el 24,3 %, del género masculino. Por tanto, la

muestra está conformada mayormente por usuarios del género femenino. Estos resultados reflejan que

son las mujeres quienes más habitualmente recurren a los centro de salud, en comparación de los varones.

Tabla 3.18: Distribución de usuarios según estado civil.

Frecuencia Porcentaje

Sexo

Soltero 109 26.7 rrrrrrrrrr

Conviviente 164 40.2 rrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Casado 127 31.1 rrrrrrrrrrrrr

Viuda 7 1.7 rrrr

Divorciada 1 0.2 r

Total 408 100.0

Fuente: Cuestionario aplicado a los atendidos en los centros de salud de Alto Selva Alegre, Buenos Aires de

Cayma, Chiguata y Characato por la Magister.
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Gráfico 3.4: Distribución de usuarios según estado civil.

Fuente: Cuestionario aplicado a los atendidos en los centros de salud de Alto Selva Alegre, Buenos Aires de

Cayma, Chiguata y Characato por la Magister.

Interpretación:

Según el estado civil de la muestra se puede observar que el 26,7 % son personas solteras; el 40,2 %,

personas que conviven; el 31,1 %, casadas; el 1,7 % que han perdido a su pareja (viudas); por último, solo

el 0,2 % es divorciada. Por los resultados obtenidos, se puede decir que las personas usuarias en un gran

número son convivientes.

Resultados de los instrumentos de la investigación

Tabla 3.19: Dimensiones de la satisfacción en el centro o posta médica.

Satisfacción con la Atención Médica

Frecuencia Porcentaje

Niveles

Baja 90 22.1 rrrrrrrrrrrrrrrrr

Parcial insatisfacción 93 22.8 rrrrrrrrrrrrrrrrrr

Regular 73 17.9 rrrrrrrrrrrr

Parcial satisfacción 81 19.9 rrrrrrrrrrrrrrr

Alta 71 17.4 rrrrrrrrr

Total 408 100.0

Satisfacción con la Atención Administrativa

Frecuencia Porcentaje

Niveles

Baja 83 20.3 rrrrrrrrrrrrrrrrr

Parcial insatisfacción 102 25.0 rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Regular 76 18.6 rrrrrrrrrrrrr

Parcial satisfacción 86 21.1 rrrrrrrrrrrrrrrrr

Alta 61 15.0 rrrrrrrrrrr

Total 408 100.0

Fuente: Cuestionario aplicado a los atendidos en los centros de salud de Alto Selva Alegre, Buenos Aires de

Cayma, Chiguata y Characato por Magister.
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Gráfico 3.5: Dimensiones de la satisfacción en el centro o posta médica.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3.20: Niveles de satisfacción (general) de los usuarios.

Frecuencia Porcentaje

Niveles

Baja 84 20.6 rrrrrrrrrrrrr

Parcial insatisfacción 88 21.6 rrrrrrrrrrrrrrr

Regular 94 23.0 rrrrrrrrrrrrrrrr

Parcial satisfacción 71 17.4 rrrrrrrrrrrrrrr

Alta 71 17.4 rrrrrrrrrrrr

Total 408 100.0

Fuente: Cuestionario aplicado a los atendidos en los centros de salud de Alto Selva Alegre, Buenos Aires de

Cayma, Chiguata y Characato por Magister.
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Gráfico 3.6: Niveles de satisfacción (general) de los usuarios.

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación:

En cuanto a los niveles de satisfacción de los usuarios con respecto a los servicios de salud ofrecidos

por las postas o centros de salud, se observa que el 20,6 % de usuarios manifiestan estar con una baja

satisfacción con el servicio brindado; el 21,6 %, parcialmente insatisfechos; el 23 %, regular satisfacción;

el 17,4 %, parcial satisfacción; el 17,4 %, alta satisfacción. Como se puede apreciar, los resultados hallados

son similares pero hay que resaltar que existe un gran porcentaje con un nivel de parcial satisfacción en

comparación con los otros niveles.

Tabla 3.21: Dimensiones de la calidad de servicio (1).

Fiabilidad

Frecuencia Porcentaje

Niveles

Baja 151 37.0 rrrrrrrrrrrrrr

Mediana 159 39.0 rrrrrrrrrrrrrrrrrr

Alta 98 24.0 rrrrrrrr

Total 408 100.0

Capacidad de respuesta

Frecuencia Porcentaje

Niveles

Baja 174 42.6 rrrrrrrrrrrrrrrrr

Mediana 106 26.0 rrrrrrrr

Alta 128 31.4 rrrrrrrrrrrrrrr

Total 408 100.0
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Seguridad

Frecuencia Porcentaje

Niveles

Baja 175 42.9 rrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Mediana 117 28.7 rrrrrrrrrrrr

Alta 116 28.4 rrrrrrrrrrr

Total 408 100.0

Fuente: Cuestionario aplicado a los atendidos en los centros de salud de Alto Selva Alegre, Buenos Aires de

Cayma, Chiguata y Characato por Magister.

Gráfico 3.7: Dimensiones de la calidad de servicio (1).

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación:

La presente tabla muestran los resultados obtenidos en relación a las dimensiones de la calidad de

servicio. En la dimensión de fiabilidad, el 37 % percibe que hay baja calidad; el 39 %, mediana calidad; el

24 %, una alta calidad. Por tanto, existe una gran cantidad de usuarios que perciben una mediana calidad

en la dimensión de fiabilidad.

En relación a la dimensión capacidad de respuesta de la calidad de servicio, se aprecia un importante

42,6 % percibe que es baja la calidad; el 26 %, mediana calidad; el 31,4 %, alta calidad. Los resultados

muestran que existe un gran porcentaje de usuarios que señala que es baja la calidad en esta dimensión.
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Por otra parte, en la dimensión seguridad, el 42,9 % percibe que la seguridad es baja; el 28,7 %,

mediada; y el 28,4 %, una alta seguridad. Por tanto, los resultados reflejan que existe un gran porcentaje

de usuarios que señalan que la calidad de servicio en relación a la seguridad es baja.

Tabla 3.22: Dimensiones de la calidad de servicio (1).

Empatı́a

Frecuencia Porcentaje

Niveles

Baja 143 35.0 rrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Mediana 135 33.1 rrrrrrrrrrrrrrrrr

Alta 130 31.9 rrrrrrrrrrrrrrr

Total 408 100.0

Elementos tangibles

Frecuencia Porcentaje

Niveles

Baja 163 40.0 rrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Mediana 110 27.0 rrrrrrrrrrr

Alta 135 33.1 rrrrrrrrrrrrrrr

Total 408 100.0

Fuente: Cuestionario aplicado a los atendidos en los centros de salud de Alto Selva Alegre, Buenos Aires de

Cayma, Chiguata y Characato por Magister.

Gráfico 3.8: Dimensiones de la calidad de servicio (2).

Fuente: Elaboración propia.
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Interpretación:

La tabla N° 8 muestran los resultados de las dimensiones de la calidad de servicio. En la dimensión

empatı́a, el 35 % de usuarios perciben que hay una baja calidad: el 33,1 %, una mediana calidad, y por

último, el 31,9 %, una empatı́a alta. Si bien los resultados reflejan que existe un gran porcentaje de usuarios

que perciben una baja empatı́a, estos no se diferenciarı́an significativamente, ya que los porcentajes en los

niveles son similares.

En la dimensión de elementos tangibles se aprecia un destacado 40 % de usuarios que señala baja

calidad; el 27 %, mediana calidad; el 33 %, alta. Por lo tanto, se puede establecer que existe un gran

porcentaje que percibe la calidad en cuanto a los elementos tangibles, es baja.

Tabla 3.23: Calidad de servicio.

Frecuencia Porcentaje

Niveles

Baja 142 34.8 rrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Mediana 137 33.6 rrrrrrrrrrrrrrrrrr

Alta 129 31.6 rrrrrrrrrrrrrrrr

Total 408 100.0

Fuente: Cuestionario aplicado a los atendidos en los centros de salud de Alto Selva Alegre, Buenos Aires de

Cayma, Chiguata y Characato por Magister.

Gráfico 3.9: Calidad de servicio.

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación:

La presente tabla muestra los resultados con respecto a la calidad de servicio que se presta dentro de

los puestos o centros de salud, según la percepción de los usuarios. Se aprecia que el 34,8 % de usuarios

perciben que es baja la calidad de servicio; el 33,6 %, mediana calidad; el 31,6 %, alta. Si bien existe un

gran porcentaje de usuarios que perciben que la calidad de servicio es baja; no obstante, se puede observar

que los porcentajes en los demás niveles son semejantes, lo que quiere decir que no existirı́an diferencias

en cuanto a los niveles de calidad de servicio.
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Tabla 3.24: Niveles calidad del servicio (fiabilidad), por centro de salud.

Niveles Fiabilidad
Total

Baja Mediana Alta

Centro

de

Salud

Alto Selva

Alegre

Recuento 156 149 75 380

% dentro de Cen-

tro de Salud
41,1 % 39,2 % 19,7 % 100,0 %

Buenos Aires
Recuento 114 160 104 378

% dentro de Cen-

tro de Salud
30,2 % 42,3 % 27,5 % 100,0 %

Characato
Recuento 118 146 104 368

% dentro de Cen-

tro de Salud
32,1 % 39,7 % 28,3 % 100,0 %

Chiguata
Recuento 154 110 66 330

% dentro de Cen-

tro de Salud
46,7 % 33,3 % 20,0 % 100,0 %

Total
Recuento 542 565 349 1456

% dentro de Cen-

tro de Salud
37,2 % 38,8 % 24,0 % 100,0 %

Fuente: Cuestionario aplicado a los atendidos en los centros de salud de Alto Selva Alegre, Buenos Aires de

Cayma, Chiguata y Characato por la Magister.

Interpretación:

La presente tabla muestra los resultados de la calidad de servicio en cuanto a la dimensión de fiabilidad.

En el Centro de Salud de Alto Selva Alegre, el 41,1 % de usuarios manifiestan que la fiabilidad es baja; el

39,2 %, mediano de calidad; el 9,7 %, alta. Por su parte, en el Centro de Salud de Buenos Aires, el 30,2 %

de usuarios percibe una calidad de fiabilidad baja; el 42,3 %, mediana, y el 27,5 %, alta. En el Centro de

salud de Characato, el 32,1 % percibe que la calidad en la fiabilidad es baja; el 39,7 %, mediana; el 28,3 %,

alta. Por último, en el Centro de Saludad de Chiguata, el 46,7 % de usuarios perciben que la calidad del

servicio en la fiabilidad es baja; el 33,3 %, mediano de calidad, y el 20 %, alta.



60 TRATAMIENTO METODOLÓGICO, RESULTADOS

Tabla 3.25: Niveles calidad del servicio (capacidad de respuesta), por centro de salud

Niveles Capacidad de

respuesta
Total

Baja Mediana Alta

Centro

de

Salud

Alto Selva

Alegre

Recuento 160 131 89 380

% dentro de Cen-

tro de Salud
42,1 % 34,5 % 23,4 % 100,0 %

Buenos Aires
Recuento 186 81 111 378

% dentro de Cen-

tro de Salud
49,2 % 21,4 % 29,4 % 100,0 %

Characato
Recuento 70 93 205 368

% dentro de Cen-

tro de Salud

19,0 % 25,3 % 55,7 % 100,0 %

Chiguata
Recuento 203 71 56 330

% dentro de Cen-

tro de Salud
61,5 % 21,5 % 17,0 % 100,0 %

Total
Recuento 619 376 461 1456

% dentro de Cen-

tro de Salud
42,5 % 25,8 % 31,7 % 100,0 %

Fuente: Cuestionario aplicado a los atendidos en los centros de salud de Alto Selva Alegre, Buenos Aires de

Cayma, Chiguata y Characato por la Magister.

Interpretación:

Con respecto a la calidad de servicio en la capacidad de respuesta, los usuarios en el Centro de Salud

de Alto Selva Alegre, el 42,1 % de usuarios señala que la calidad en la capacidad de respuesta es baja;

el 34,5 %, mediana, y el 23,4 %, alta. Por otra parte, en el centro de Salud de Buenos Aı́res, el 49,2 %

percibe que la calidad de servicio en la capacidad de respuesta es baja; el 21,4 %, mediana, y el 29,4 %,

alta. En tanto, en el Centro de salud de Characato, solo un 19 % percibe que la calidad de servicio en la

capacidad de respuesta es baja; el 25,3 %, mediana, y el 55,7 %, alta. Por último, en el Centro de Salud de

Chiguata, el 61,5 % de usuarios percibe que la calidad de respuesta es baja; el 21,5 %, mediana, y solo el

17 %, alta.
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Tabla 3.26: Niveles calidad del servicio (seguridad), por centro de salud

Niveles Seguridad
Total

Baja Mediana Alta

Centro

de

Salud

Alto Selva

Alegre

Recuento 168 143 69 380

% dentro de Cen-

tro de Salud
44,2 % 37,6 % 18,2 % 100,0 %

Buenos Aires
Recuento 166 121 91 378

% dentro de Cen-

tro de Salud
43,9 % 32,0 % 24,1 % 100,0 %

Characato
Recuento 90 86 192 368

% dentro de Cen-

tro de Salud
24,5 % 23,4 % 52,2 % 100,0 %

Chiguata
Recuento 204 59 67 330

% dentro de Cen-

tro de Salud
61,8 % 17,9 % 20,3 % 100,0 %

Total
Recuento 628 409 419 1456

% dentro de Cen-

tro de Salud
43,1 % 28,1 % 28,8 % 100,0 %

Fuente: Cuestionario aplicado a los atendidos en los centros de salud de Alto Selva Alegre, Buenos Aires de

Cayma, Chiguata y Characato por la Magister.

Interpretación:

La tabla muestra los resultados en la calidad de servicio percibido por los usuarios en la dimensión

Seguridad. Se observa que dentro del Centro de Salud de Alto Selva Alegre, el 44,4 % de usuarios percibe

que la calidad en la seguridad es baja; el 37,6 %, mediana, y el 18,2 %, alta. En tanto, en el Centro de

Salud de Buenos Aires, el 43,9 % manifiesta que la calidad en la seguridad es baja; el 32 %, mediana, y

el 24,1 %, alta. Por otra parte, en el Centro de Salud de Characato, el 24,5 % señala que la calidad de

servicio en la seguridad es baja; el 23,4 %, mediana, y el 52,2 %, alta. Por último, en el Centro de Salud

de Chiguata, el 61,8 % de usuarios perciben que la calidad en relación a la seguridad es baja; el 17,9 %,

mediana, y el 20,3 %, alta.
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Tabla 3.27: Niveles calidad del servicio (empatı́a), por centro de salud.

Niveles Empatı́a
Total

Baja Mediana Alta

Centro

de

Salud

Alto Selva

Alegre

Recuento 132 156 92 380

% dentro de Cen-

tro de Salud
34,7 % 41,1 % 24,2 % 100,0 %

Buenos Aires
Recuento 121 146 111 378

% dentro de Cen-

tro de Salud
32,0 % 38,6 % 29,4 % 100,0 %

Characato
Recuento 72 90 206 368

% dentro de Cen-

tro de Salud
19,6 % 24,5 % 56,0 % 100,0 %

Chiguata
Recuento 195 86 49 330

% dentro de Cen-

tro de Salud
59,1 % 26,1 % 14,8 % 100,0 %

Total
Recuento 520 478 458 1456

% dentro de Cen-

tro de Salud
35,7 % 32,8 % 31,5 % 100,0 %

Fuente: Cuestionario aplicado a los atendidos en los centros de salud de Alto Selva Alegre, Buenos Aires de

Cayma, Chiguata y Characato por la Magister.

Interpretación:

La presente tabla reflejan los resultados hallados en cuanto a los niveles de empatı́a del personal que

labora en los centros de salud. En el Centro de Salud de Alto Selva Alegre, el 34,7 % de los usuarios

perciben que la calidad de empatı́a es baja; el 41,1 %, mediana, y el 24,2 %, alta. Por otro lado, en el

Centro de Salud de Buenos Aires, el 32 % de usuarios señala que la calidad en la empatı́a es baja; el

38,6 %, mediana; y el 29,4 %, alta. En tanto, en el de Characato, el 19,6 % percibe que el nivel de calidad

de empatı́a mostrado por el personal es baja; el 24,5 %, mediana, y un el 56 %, alta. Finalmente, en el

Centro de Salud de Chiguata, el 59,1 % de usuarios precisan que la calidad de empatı́a mostrada por parte

el personal que labora en el centro de salud es baja; el 26,1 %, mediana, y el 14,8 %, alta.
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Tabla 3.28: Niveles calidad del servicio (elementos tangibles), por centro de salud.

Niveles Elementos tangibles
Total

Baja Mediana Alta

Centro

de

Salud

Alto Selva

Alegre

Recuento 117 111 152 380

% dentro de Cen-

tro de Salud
30,8 % 29,2 % 40,0 % 100,0 %

Buenos Aires
Recuento 98 119 161 378

% dentro de Cen-

tro de Salud
25,9 % 31,5 % 42,6 % 100,0 %

Characato
Recuento 158 100 110 368

% dentro de Cen-

tro de Salud
42,9 % 27,2 % 29,9 % 100,0 %

Chiguata
Recuento 234 52 44 330

% dentro de Cen-

tro de Salud
70,9 % 15,8 % 13,3 % 100,0 %

Total
Recuento 607 382 467 1456

% dentro de Cen-

tro de Salud
41,7 % 26,2 % 32,1 % 100,0 %

Fuente: Cuestionario aplicado a los atendidos en los centros de salud de Alto Selva Alegre, Buenos Aires de

Cayma, Chiguata y Characato por la Magister.

Interpretación:

En relación a los elementos tangibles, en el Centro de Salud de Alto Selva Alegre, el 30,8 % de

usuarios perciben que el nivel de calidad en los elementos tangibles es baja; el 29,2 %, mediana, y el 40 %,

alta. Por otra parte, en el Centro de Salud de Buenos Aires, el 25,9 % de usuarios considera un nivel bajo

de calidad de los elementos tangibles; el 31,5 %, mediano de calidad, y el 42,6 %, nivel alto. En el Centro

de Salud de Characato, el 42,9 % de usuarios señalan un nivel bajo de calidad de los elementos tangibles;

el 27,2 %, nivel mediano de calidad, y el 29,9 %, nivel alto. Mientras en el centro de Salud de Chiguata,

el 70,9 % de usuarios perciben un nivel bajo de calidad de los elementos tangibles; el 15,8 %, nivel de

calidad mediano, y solo el 13,3 %, nivel de calidad alto.
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Tabla 3.29: Niveles calidad del servicio (global), por centro de salud.

Niveles Elementos tangibles
Total

Baja Mediana Alta

Centro

de

Salud

Alto Selva

Alegre

Recuento 135 150 95 380

% dentro de Cen-

tro de Salud
35,5 % 39,5 % 25,0 % 100,0 %

Buenos Aires
Recuento 118 139 121 378

% dentro de Cen-

tro de Salud
31,2 % 36,8 % 32,0 % 100,0 %

Characato
Recuento 56 137 175 368

% dentro de Cen-

tro de Salud
15,2 % 37,2 % 47,6 % 100,0 %

Chiguata
Recuento 212 52 66 330

% dentro de Cen-

tro de Salud
64,2 % 15,8 % 20,0 % 100,0 %

Total
Recuento 521 478 457 1456

% dentro de Cen-

tro de Salud
35,8 % 32,8 % 31,4 % 100,0 %

Fuente: Cuestionario aplicado a los atendidos en los centros de salud de Alto Selva Alegre, Buenos Aires de

Cayma, Chiguata y Characato por la Magister.

Interpretación:

La presente tabla refleja la percepción de los usuarios de los niveles de calidad del servicio brindado

por parte del personal (Médico y administrativo) que labora en los Centros de Salud. En el Centro de

Salud de Alto Selva Alegre, el 35,5 % de usuarios perciben un nivel de calidad de servicio bajo; el 39,5 %,

nivel de calidad mediano; y el 25 %, nivel Alto. De otra parte, en el centro de Salud de Buenos Aires,

el 31,2 % de usuarios precisan que la calidad de servicio es baja; el 36,8 %, mediana, y el 32 %, alta la

calidad de servicio. Con respecto al Centro de Salud de Characato, el 15,2 % de usuarios consideran

que la calidad de servicio es baja; el 37,2 %, mediana; y el 47,6 %, el nivel alto de la calidad de servicio.

Finalmente, en el Centro de Salud de Chiguata, el 64,2 % de usuarios percibe que la calidad de servicio

brindada por parte del personal, es baja; el 15,8 %, mediana, y el 20 %, alta.
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Resultados satisfacción, según centros de salud

Tabla 3.30: Niveles de satisfacción atención médica por centro de salud

Niveles Atención Médica
Total
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de

Salud

Alto Selva

Alegre

Recuento 61 95 102 82 40 380

% dentro de

Centro de Salud
16,1 % 25,0 % 26,8 % 21,6 % 10,5 % 100,0 %

Buenos

Aires

Recuento 106 107 54 57 54 378

% dentro de

Centro de Salud
28,0 % 28,3 % 14,3 % 15,1 % 14,3 % 100,0 %

Characato
Recuento 34 43 72 101 118 368

% dentro de

Centro de Salud

9,2 % 11,7 % 19,6 % 27,4 % 32,1 % 100,0 %

Chiguata
Recuento 121 79 33 51 46 330

% dentro de

Centro de Salud
36,7 % 23,9 % 10,0 % 15,5 % 13,9 % 100,0 %

Total
Recuento 322 324 261 291 258 1456

% dentro de

Centro de Salud
22,1 % 22,3 % 17,9 % 20,0 % 17,7 % 100,0 %

Fuente: Cuestionario aplicado a los atendidos en los centros de salud de Alto Selva Alegre, Buenos Aires de

Cayma, Chiguata y Characato por la Magister.

Interpretación:

La tabla muestra los niveles de satisfacción de la atención médica por parte de los usuarios según

Centro de Salud. Como se puede apreciar, en el Centro de Salud de Alto Selva Alegre, el 16,1 % de

usuarios posee una baja satisfacción en la atención médica; el 25 %, parcial insatisfacción; un 26,8 %,

regular satisfacción; el 21,6 %, parcial satisfacción y solo un 10,5 %, alta satisfacción. De otro lado, en el

Centro de Salud de Buenos Aires, el 28 % de usuarios tiene una baja satisfacción del servicio médico

brindado; el 28,3 %, parcial insatisfacción; el 14,3 %, regular satisfacción; el 15,1 %, parcial satisfacción

y el 14,3 %, alta satisfacción. En el Centro de Characato el 9,2 % posee una satisfacción baja; el 11,7 %,

parcial insatisfacción; el 19,6 %, regular satisfacción; el 27,4 %, parcial satisfacción y el 32,1 %, nivel alto

de satisfacción. Por último, en el Centro de Salud de Chiguata, el 36,7 % posee una baja satisfacción; el

23,9 %, parcial insatisfacción; 10 %, regular satisfacción; 15,5 %, parcial satisfacción, y elm13,9 %, alta

satisfacción.
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Tabla 3.31: Niveles satisfacción administrativa, por centro de salud.

Niveles Atención Médica
Total
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Alegre

Recuento 84 104 74 73 45 380

% dentro de

Centro de Salud
22,1 % 27,4 % 19,5 % 19,2 % 11,8 % 100,0 %

Buenos

Aires

Recuento 52 104 117 78 27 378

% dentro de

Centro de Salud
13,8 % 27,5 % 31,0 % 20,6 % 7,1 % 100,0 %

Characato
Recuento 29 52 31 127 129 368

% dentro de

Centro de Salud

7,9 % 14,1 % 8,4 % 34,5 % 35,1 % 100,0 %

Chiguata
Recuento 142 97 44 22 25 330

% dentro de

Centro de Salud
43,0 % 29,4 % 13,3 % 6,7 % 7,6 % 100,0 %

Total
Recuento 307 357 266 300 226 1456

% dentro de

Centro de Salud
21,1 % 24,5 % 18,3 % 20,6 % 15,5 % 100,0 %

Fuente: Cuestionario aplicado a los atendidos en los centros de salud de Alto Selva Alegre, Buenos Aires de

Cayma, Chiguata y Characato por la Magister.

Interpretación:

Con respecto a la satisfacción administrativa, en el Centro de Salud de Alto Selva Alegre, el 22,1 % de

usuarios tienen un nivel satisfacción baja; el 27,4 %, parcial insatisfacción; el 19,5 %, regular satisfacción;

el 19,2 %, parcial satisfacción y el 11,8 %, alto de satisfacción. De otra parte, en el Centro de Salud de

Buenos Aires, el 13,8 % de usuarios perciben un nivel de satisfacción bajo; el 27,5 %, parcial insatisfacción;

el 31 %, regular de satisfacción; el 20,6 %, parcial satisfacción y el 7,1 %, nivel alto. En el centro de Salud

de Characato, el 7,9 % de usuarios señala un nivel bajo de satisfacción; el 14,1 %, parcial insatisfacción;

el 8,4 %, regular satisfacción; el 34,5 %, parcial satisfacción, y el 35,1 %, una alta satisfacción. Por último,

en el Centro de Salud de Chiguata el 43 % de usuarios posee una baja satisfacción; el 29,4 %, parcial

insatisfacción; el 13,3 %, regular satisfacción; el 6,7 %, nivel de parcial satisfacción; y el 7,6 % , nivel de

alta satisfacción.
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Tabla 3.32: Niveles satisfacción del usuario (global), por centro de salud.

Niveles Atención Médica
Total

B
aj

a P
ar

ci
al

in
sa

ti
sf

ac
ci

ó
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ó
n

A
lt

a

Centro

de

Salud

Alto Selva

Alegre

Recuento 68 99 99 77 37 380

% dentro de

Centro de Salud
17,9 % 26,1 % 26,1 % 20,3 % 9,7 % 100,0 %

Buenos

Aires

Recuento 82 99 95 58 44 378

% dentro de

Centro de Salud
21,7 % 26,2 % 25,1 % 15,3 % 11,6 % 100,0 %

Characato
Recuento 26 30 74 85 153 368

% dentro de

Centro de Salud

7,1 % 8,2 % 20,1 % 23,1 % 41,6 % 100,0 %

Chiguata
Recuento 131 75 65 36 23 330

% dentro de

Centro de Salud
39,7 % 22,7 % 19,7 % 10,9 % 7,0 % 100,0 %

Total
Recuento 307 303 333 256 257 1456

% dentro de

Centro de Salud
21,1 % 20,8 % 22,9 % 17,6 % 17,7 % 100,0 %

Fuente: Cuestionario aplicado a los atendidos en los centros de salud de Alto Selva Alegre, Buenos Aires de

Cayma, Chiguata y Characato por la Magister.

Interpretación:

La presente tabla muestra los niveles de satisfacción de manera global por parte de los usuarios de los

Centros de Salud analizados. En el centro de Salud de Alto Selva Alegre, el 17,9 % de usuarios manifiesta

tener una baja satisfacción; el 26,1 %, parcial insatisfacción; el 26,1 %, regular satisfacción; el 20,3 %,

parcial satisfacción y el 9,7 %, satisfacción alta. Por otra parte, en el Centro de Salud de Buenos Aires,

el 21,7 % de usuarios posee una satisfacción baja; el 26,2 %, parcial insatisfacción; el 25,1 %, regular

satisfacción; el 15,3 %, parcial satisfacción, y el 11,6 %, nivel alto de satisfacción. En el centro de Salud

de Characato, el 7,1 % de usuarios manifiestan tener una baja satisfacción con el servicio; el 8,2 %, parcial

insatisfacción; el 20,1 %, nivel regular de satisfacción; el 23,1 %, nivel parcial satisfacción y el 41,6 %,

nivel de satisfacción alta con el centro. Por último, en el Centro de salud de Chiguata el 39,7 % manifiesta

tener un nivel bajo de satisfacción con los servicios brindados; el 22,7 %, nivel de parcial insatisfacción;

el 19,7 %, regular satisfacción; el 10,9 %, parcial satisfacción y el 7 %, nivel alto de satisfacción.
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Correlación entre las variables

Tabla 3.33: Correlación entre fiabilidad y la satisfacción en el servicio (global y dimensiones)
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Spearman

Niveles

Fiabilidad

Coeficiente de co-

rrelación

1,000 ,437** ,430** ,473**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000

N 1456 1456 1456 1456

Niveles Atención

Médica

Coeficiente de co-

rrelación

,437** 1,000 ,592** ,853**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000

N 1456 1456 1456 1456

Niveles Atención

Administrativa

Coeficiente de co-

rrelación

,430** ,592** 1,000 ,869**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000

N 1456 1456 1456 1456

Niveles

Satisfacción

Usuario

Coeficiente de co-

rrelación

,473** ,853** ,869** 1,000

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000

N 1456 1456 1456 1456

Fuente: Cuestionario aplicado a los atendidos en los centros de salud de Alto Selva Alegre, Buenos Aires de

Cayma, Chiguata y Characato por la Magister

Interpretación:

Para establecer la correlación entre las variables de estudio, se utilizó la prueba no paramétrica,

especı́ficamente a la Rho de Spearman, porque las variables de estudio tienen la caracterı́stica de ser

categóricas ordinales. Asimismo, se tomó en cuenta el nivel crı́tico aceptado que es el 5 % de error (0,05).

Por tanto, al relacionar las variables (Fiabilidad con la Satisfacción del Servicio y sus dimensiones) se

obtiene los siguientes resultados:

Se puede observar que existe una correlación positiva o directa entre la Fiabilidad con la Satisfacción

Médica y Administrativa, asimismo con la satisfacción del Usuario, ello porque los valores cálculos (Rho

= 0,437 con p = 0,000; Rho = 0,430 con p = 0,000; y Rho = 0,473 con p= 0,000 respectivamente) y los

niveles de significancia están muy por debajo del nivel crı́tico acepado (p < 0,05); Por lo tanto, se puede

establecer que cuando haya niveles altos de fiabilidad por parte de los usuarios, existirá en ellos altos

niveles de satisfacción en la atención médica y administrativa, del mismo modo con la satisfacción de los

servicios brindados.
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Tabla 3.34: Correlación entre capacidad de respuesta y la satisfacción en el servicio (global y

dimensiones)
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Niveles

Capacidad de

respuesta

Coeficiente de co-

rrelación

1,000 ,430** ,410** ,464**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000

N 1456 1456 1456 1456

Niveles Atención

Médica

Coeficiente de co-

rrelación

,430** 1,000 ,592** ,853**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000

N 1456 1456 1456 1456

Niveles Atención

Administrativa

Coeficiente de co-

rrelación

,410** ,592** 1,000 ,869**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000

N 1456 1456 1456 1456

Niveles

Satisfacción

Usuario

Coeficiente de co-

rrelación

,464** ,853** ,869** 1,000

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000

N 1456 1456 1456 1456

Fuente: Cuestionario aplicado a los atendidos en los centros de salud de Alto Selva Alegre, Buenos Aires de

Cayma, Chiguata y Characato por la Magister

Interpretación:

Para establecer la correlación entre las variables de estudio, se utilizó la prueba no paramétrica,

especı́ficamente a la Rho de Spearman, porque las variables de estudio tienen la caracterı́stica de ser

categóricas ordinales. Asimismo, se tomó en cuenta el nivel crı́tico aceptado que es el 5 % de error (0,05).

Por tanto, al relacionar las variables (Capacidad de Respuesta con la Satisfacción del Servicio y sus

dimensiones) se obtuvo los siguientes resultados:

Se puede observar que existe una correlación positiva o directa entre la Capacidad de Respuesta con la

Satisfacción en la Atención Médica y Atención Administrativa, asimismo con la satisfacción del Usuario

de manera general, porque los valores cálculos (Rho = 0,430 con p = 0,000; Rho = 0,410 con p = 0,000; y

Rho = 0,464 con p= 0,000 respectivamente) y los niveles de significancia están por debajo del nivel crı́tico

acepado (p < 0,05). Por lo tanto, se puede determinar que cuando haya niveles altos en la Capacidad de

Respuesta, los usuarios tendrán altos niveles de satisfacción en la atención médica y administrativa, como

también existirán altos niveles en la Satisfacción de los servicios brindados.
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Tabla 3.35: Correlación entre seguridad y la satisfacción en el servicio (global y dimensiones)
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1,000 ,346** ,558** ,503**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000

N 1456 1456 1456 1456

Niveles Atención

Médica

Coeficiente de co-

rrelación

,346** 1,000 ,592** ,853**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000

N 1456 1456 1456 1456

Niveles Atención

Administrativa

Coeficiente de co-

rrelación

,558** ,592** 1,000 ,869**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000

N 1456 1456 1456 1456

Niveles

Satisfacción

Usuario

Coeficiente de co-

rrelación

,503** ,853** ,869** 1,000

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000

N 1456 1456 1456 1456

Fuente: Cuestionario aplicado a los atendidos en los centros de salud de Alto Selva Alegre, Buenos Aires de

Cayma, Chiguata y Characato por la Magister

Interpretación:

Para establecer la correlación entre las variables de estudio, se utilizó la prueba no paramétrica,

especı́ficamente a la Rho de Spearman, porque las variables de estudio tienen la caracterı́stica de ser

categóricas ordinales. Asimismo, se tomará en cuenta el nivel crı́tico aceptado, que es el 5 % de error

(0,05). Por tanto, al relacionar las variables (Seguridad con la Satisfacción del Servicio y sus dimensiones)

se obtiene los siguientes resultados:

Se puede observar que existe una correlación positiva o directa entre la Seguridad con la Satisfacción

en la Atención Médica y Atención Administrativa, asimismo con la satisfacción del Usuario de manera

global, ya que los valores cálculos (Rho = 0,346 con p = 0,000; Rho = 0,558 con p = 0,000; y Rho = 0,503

con p= 0,000 respectivamente) y los niveles de significancia están por debajo del nivel crı́tico acepado (p

< 0,05). Por lo tanto, se puede determinar que cuando haya niveles altos en la de Seguridad, los usuarios

tendrán altos niveles de satisfacción en la atención médica y administrativa, como también, existirán altos

niveles en la Satisfacción de los servicios brindados.
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Tabla 3.36: Correlación entre empatı́a y la satisfacción en el servicio (global y dimensiones)
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1,000 ,396** ,571** ,546**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000

N 1456 1456 1456 1456

Niveles Atención

Médica

Coeficiente de co-

rrelación

,396** 1,000 ,592** ,853**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000

N 1456 1456 1456 1456

Niveles Atención

Administrativa

Coeficiente de co-

rrelación

,571** ,592** 1,000 ,869**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000

N 1456 1456 1456 1456

Niveles

Satisfacción

Usuario

Coeficiente de co-

rrelación

,546** ,853** ,869** 1,000

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000

N 1456 1456 1456 1456

Fuente: Cuestionario aplicado a los atendidos en los centros de salud de Alto Selva Alegre, Buenos Aires de

Cayma, Chiguata y Characato por la Magister

Interpretación:

Para establecer la correlación entre las variables de estudio, se utilizó la prueba no paramétrica,

especı́ficamente a la Rho de Spearman, porque las variables de estudio tienen la caracterı́stica de ser

categóricas ordinales. Asimismo, se tomó en cuenta el nivel crı́tico aceptado que es el 5 % de error (0,05).

Por tanto, al relacionar las variables (Empatı́a con la Satisfacción del Servicio y sus dimensiones) se

obtiene los siguientes resultados:

Se puede observar que existe una correlación positiva o directa entre la Empatı́a con la Satisfacción

en la Atención Médica y Atención Administrativa, del mismo modo con la satisfacción del Usuario de

manera global, ya que los valores cálculos (Rho = 0,396 con p = 0,000; Rho = 0,571 con p = 0,000;

y Rho = 0,546 con p= 0,000 respectivamente) y los niveles de significancia están por debajo del nivel

crı́tico acepado (p < 0,05). Por lo tanto, se puede determinar que cuando haya niveles altos en la de

Empatı́a en los Centros de Salud, los usuarios tendrán altos niveles de satisfacción en la atención médica

y administrativa, como también, existirán altos niveles en la Satisfacción de los servicios en general.
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Tabla 3.37: Correlación entre elementos tangibles y la satisfacción en el servicio (global y

dimensiones.
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1,000 ,343** ,355** ,385**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000

N 1456 1456 1456 1456

Niveles Atención

Médica

Coeficiente de co-

rrelación

,343** 1,000 ,592** ,853**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000

N 1456 1456 1456 1456

Niveles Atención

Administrativa

Coeficiente de co-

rrelación

,355** ,592** 1,000 ,869**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000

N 1456 1456 1456 1456

Niveles

Satisfacción

Usuario

Coeficiente de co-

rrelación

,385** ,853** ,869** 1,000

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000

N 1456 1456 1456 1456

Fuente: Cuestionario aplicado a los atendidos en los centros de salud de Alto Selva Alegre, Buenos Aires de

Cayma, Chiguata y Characato por la Magister

Interpretación:

Para establecer la correlación entre las variables de estudio, se utilizó la prueba no paramétrica,

especı́ficamente a la Rho de Spearman, porque las variables de estudio tiene la caracterı́stica de ser

categóricas ordinales. Asimismo, se tomó en cuenta el nivel crı́tico aceptado que es el 5 % de error

(0,05). Por tanto, al relacionar las variables (Elementos Tangibles con la Satisfacción del Servicio y sus

dimensiones) se obtiene los siguientes resultados:

Se puede observar que existe una correlación positiva o directa entre los Elementos Tangibles con la

Satisfacción en la Atención Médica y Atención Administrativa, del mismo modo con la satisfacción del

Usuario de manera global, ya que los valores cálculos (Rho = 0,343 con p = 0,000; Rho = 0,355 con p

= 0,000; y Rho = 0,385 con p= 0,000 respectivamente) y los niveles de significancia están por debajo

del nivel crı́tico acepado (p < 0,05). Por lo tanto, se puede determinar que cuando los usuarios perciban

altos niveles en la calidad de los elementos tangibles en los Centros de Salud, los usuarios tendrán altos

niveles de satisfacción en la atención médica y administrativa, como también, existirán altos niveles en la

Satisfacción de los servicios en general.
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Tabla 3.38: Correlación entre calidad de servicio brindado y la satisfacción en el servicio (global y

dimensiones).
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1,000 ,488** ,620** ,626**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000

N 1456 1456 1456 1456

Niveles Atención

Médica

Coeficiente de co-

rrelación

,488** 1,000 ,592** ,853**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000

N 1456 1456 1456 1456

Niveles Atención

Administrativa

Coeficiente de co-

rrelación

,620** ,592** 1,000 ,869**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000

N 1456 1456 1456 1456

Niveles

Satisfacción

Usuario

Coeficiente de co-

rrelación

,626** ,853** ,869** 1,000

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000

N 1456 1456 1456 1456

Fuente: Cuestionario aplicado a los atendidos en los centros de salud de Alto Selva Alegre, Buenos Aires de

Cayma, Chiguata y Characato por la Magister

Interpretación:

Para establecer la correlación entre las variables de estudio, se utilizó la prueba no paramétrica,

especı́ficamente a la Rho de Spearman, porque las variables de estudio tienen la caracterı́stica de ser

categóricas ordinales. Asimismo, se tomó en cuenta el nivel crı́tico aceptado que es el 5 % de error

(0,05). Por tanto, al relacionar las variables (Calidad del Servicio con la Satisfacción del Servicio y sus

dimensiones) se obtiene los siguientes resultados:

Se puede observar que existe una correlación positiva o directa entre la Calidad del Servicio Brindado

con la Satisfacción en la Atención Médica y Atención Administrativa, del mismo modo con la satisfacción

del Usuario de manera global, ya que los valores cálculos (Rho = 0,488 con p = 0,000; Rho = 0,620

con p = 0,000; y Rho = 0,626 con p= 0,000 respectivamente) y los niveles de significancia están por

debajo del nivel crı́tico acepado (p < 0,05). Por lo tanto, se puede determinar que cuando los usuarios

perciban altos niveles en la Calidad del Servicio brindado en los Centros de Salud, los usuarios tendrán

altos niveles de satisfacción en la atención médica y administrativa, como también, existirán altos niveles

en la Satisfacción de los servicios en general.
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3.16. Discusión de los resultados

Para desarrollar el presente acápite, se tomó en cuenta los objetivos planteados en la presente investi-

gación, asimismo se contrastó con otras investigaciones realizadas en el ámbito local y nacional.

En los puestos o centro de salud estudiados en la Satisfacción con la atención médica, los niveles que

más resaltan en la muestra son de baja satisfacción, seguida de parcial insatisfacción, que representan

los dos casos (22,1 % y 22,8 % respectivamente) un total de 44,9 % de los encuestados. Estos resultados

reflejan que efectivamente la población en general no está del todo satisfechos con la atención médica que

se ofrece a la ciudadanı́a en general, como se sabe, en distintos medios de comunicación masiva (radio,

televisión y redes locales) emiten reportajes al respecto, donde en muchos casos las instalaciones están en

pésimas condiciones, lo cual es muy alarmante.

Del mismo modo, en relación a la satisfacción en la atención administrativa, del mismo modo que

la atención médica, los resultados son similares, los niveles que más resaltan son del baja satisfacción y

parcial insatisfacción (20,3 % y 25 % respectivamente), siendo un total de 45,5 % del total de la muestra.

Entonces, de igual forma, al analizar estos niveles es preocupante la situación, si bien hay usuarios que

mencionan que poseen un nivel de satisfacción adecuada, es necesario tomar en cuenta lo que señalan

las personas que no están nada satisfechas con la atención administrativa, esto servirá definitivamente

mejorar este servicio.

Lógicamente, si en las dimensiones de la satisfacción del servicio de los centros o puestos de salud,

se obtuvo resultados no tan alentadores, de manera general. Existe una gran cantidad de usuarios que

mencionan que no se encuentran del todo satisfechos, puesto que, de los resultados obtenidos, un total de

42,2

encuestados poseen un nivel de satisfacción de los servicios brindados que va de baja a parcial

insatisfacción (20,6 % y 21,6 % respectivamente). Al respecto, Carrillo y Ramos (2012) señalan que la

literatura cientı́fica nacional ofrece varias publicaciones que han evaluado la calidad de atención en salud

con resultados positivos y negativos. Asimismo, han identificado ciertos factores que se asocian con

la satisfacción del paciente en relación a la calidad de la atención, como por ejemplo la edad, el nivel

socioeconómico, el tiempo de espera, y si se trata de un paciente nuevo o continuador.

Del mismo modo, Carrillo y Ramos (2012), mencionan que otro factor vinculado de manera importante

con la satisfacción del paciente es la relación médico-paciente, y aun otro, poco considerado, pero también

importante: el trato por parte del profesional no médico. La relevancia de estos componentes apunta a que

la calidad de la atención de salud va más allá de un adecuado diagnóstico o una prescripción acertada,

porque se conjugan en una combinación donde además participan caracterı́sticas del paciente, del médico,

del personal de apoyo y del establecimiento. En este artı́culo, los mencionados autores, apuntan que

en Lima la principal debilidad de los servicios médicos ofrecido por el Estado Peruano, es la principal

debilidad de ésta.

Con lo que se está totalmente de acuerdo con estos autores, en la actualidad, si bien el Estado peruano

hace diversos esfuerzos por mejorar la calidad de salud de los peruanos, esto aún falta por lograr, en

la presente investigación, si bien hay personas que tienen niveles aceptables de satisfacción; hay que

tener muy presente que la calidad de los servicios brindados en los puestos de salud, (tanto médico y

administrativo) se puede mejorar aún más. Todo ello en beneficio de la ciudadanı́a en general que tanto

exige. Según, Carrillo y Ramos (2012), la calidad de la atención es un tema de importancia crı́tica, al

que los profesionales de la salud deben dedicar la atención que merece por el impacto que tiene en el

bienestar de los pacientes. Los datos probatorios acerca de los factores que influyen en la satisfacción

de los pacientes cuando acueden a un servicio de salud están disponibles. La voluntad del personal de

salud de contribuir a mejorar la atención sin duda también lo está. Solo falta poner manos a la obra para

conseguirlo.

En el medio local, Pino (2018), según el Concejo Regional III, Lima, en su Revista Publicada sobre

Calidad de la atención de salud y desafı́os (2018), en Arequipa, entre 367 usuarios de Consulta Externa,

en promedio se halló solo 8,5 % de pacientes satisfechos, frente a 91,5 % de insatisfechos. También en

consulta externa, la insatisfacción con la atención es marcada en la más baja de las tres áreas evaluadas.
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La mayor insatisfacción fue con la dimensión Aspectos Tangibles (infraestructura y mobiliario) con 96 %.

Con lo que se está totalmente de acuerdo con estos resultados, ya que en la presente investigación los

usuarios muestran una baja y parcial insatisfacción mayormente.

Por otra parte, según la percepción de los usuarios de los centros de salud y postas, la calidad de

servicio, en el mayor de los casos (dimensiones) es baja; únicamente en la dimensión fiabilidad los

usuarios perciben una mediana calidad brindada por el centro de salud o posta médica, que representan el

37 % de usuarios encuestados. Pero la situación es preocupante en las otras dimensiones (capacidad de

respuesta el con 42,6 %, seguridad con el 42,9 %, empatı́a con el 35 % y en elementos tangibles con el

40 %), en todas esas es baja la calidad de servicio. Ello se deberı́a a diversos factores, como unas de ellas

el centralismo producido en el Perú, ya que sólo se han implementado polı́ticas de calidad de servicio en

la Capital del Perú, dejando relegados las postas, centros y hospitales de las distintas provincias del Perú

Ello se corrobora con el informe del Consejo Reginal III de salud, según Pino (2018), si bien en el

paı́s en las últimas décadas

se han introducido algunas estrategias tendientes a la mejora de la calidad de los servicios, estas han

sido muy limitadas y se han desarrollado más en la capital, muy poco en las provincias. El proceso de

descentralización que debiera haber permitido un crecimiento e innovación, ha sido un limitante por la

falta de acompañamiento del nivel nacional. El propio Ministerio de Salud considera que su campo de

acción es solo Lima, generando estancamiento en el paı́s.

Añaden además Pino (2018), que el Ministerio de Salud (MINSA) debe preparar personal en gestión,

previa selección de los mismos, la Dirección Nacional de Recursos Humanos debe ser un ente de desarrollo

del talento humano en salud. SERVIR ha dejado en claro que sus gerentes en salud no son efectivamente

competentes para la Gestión, el pequeño proceso de capacitación de tres meses resulta ser insuficiente, no

es la forma más adecuada de preparar gerentes que garanticen un cambio importante en la salud del paı́s.

Para mejorar ello, Pino (2018), sugiere en relación al personal idóneo, es preciso que los cargos

administrativos sean ocupados por concurso público de méritos transparente y no por filiación partidaria

o amical, que ya mucho daño le ha hecho a la salud de la población. También se debe motivar a

los trabajadores del sector, muchos de ellos recurren al multiempleo, los médicos atienden en varias

instituciones; sin embargo, hacen falta en sus propios centros de labor por falta de personal. Se le debe

programar horas extras mediante presupuesto por resultados, con la finalidad que siga trabajando y

produciendo en su propio establecimiento y solucione las necesidades existentes con un beneficio justo

por parte del empleador (gobierno), le permita desarrollarse y contribuir con su Institución. El denominado

trabajo “complementario” no ha sido de fácil aplicación, por lo que debe mejorarse la normativa.

Sin duda alguna, todas estas situaciones van a repercutir de manera negativa en la calidad de servicio

brindado por los centros de salud en la ciudad de Arequipa. Como se sabe, los puestos en su gran mayorı́a

son ocupados por personas allegados a la autoridad vigente, que lógicamente, estas personas no contarán

con una adecuada capacitación para el puesto que ocupa.

De manera general, la percepción de la calidad de atención del usuario es baja, lo cual el 34,8 % de

encuestados señalan ello, si bien un 33,6 % señala que la calidad de servicio tiene un nivel medio, pero, es

necesario implementar polı́ticas que logren mejorar la calidad de servicio en los distintos puestos o centros

de salud, en la Región Arequipa. Al respecto, Pino (2018) recomienda que es preciso tener equipos de

logı́stica serios, honestos y comprometidos que deben ir rotando progresivamente con supervisión local y

nacional que garanticen la existencia de recursos materiales permanentemente. En salud no deben faltar

medicamentos ni insumos para atender a los pacientes y mayor razón en las emergencias, igualmente la

dotación de medicamentos para sala de operaciones ha de trabajarse mediante paquetes quirúrgicos que

garanticen contar con todo lo necesario para las operaciones, esto previene el dispendio y permite que el

establecimiento se beneficie utilizando eficientemente sus materiales.

Como se sabe, en muchos casos, cuando un trabajador del sector público es internado en un centro

de salud, no se cuenta con medicamentos necesarios, lo cual hace que el paciente no encuentre una

calidad de servicio En el presente estudio, y los resultados dados sobre este tema tan delicado que debiera

urgentemente tomar atención por parte de las autoridades que tienen a su cargo designar el presupuesto

apropiado a los establecimientos de salud, para mejorar su infraestructura, ampliar centros de salud
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conforme la población va creciendo en cada distrito, innovación tecnológica y equipamiento, tomar

buenas decisiones para el personal de salud que viene esperando por muchos años ser considerados para

el nombramiento, con contratos esporádicos y sin oportunidad de seguirse capacitando para dar mejor

servicio, un personal que siente que nadie los defiende, la indiferencia de las autoridades de salud, de

sus jefes inmediatos, pero ello no es justificación y no tendrı́a nada que ver con brindar un buen o mal

servicio de calidad. Es por ello que hay un elemento importante para todos los que eligieron una carrera o

profesión de servicio al público y dentro de ello a todo el personal que trabaja en el sector salud y es la

vocación de servicio que va relacionado a una atención con calidad y calidez humana, donde el paciente

sienta que esta siendo atendido de la mejor manera para su recuperación, sienta que le explican sobre

su enfermedad, lo traten como ser humano, los pacientes que acuden a los establecimientos de salud

son personas que vienen con problemas diversos de enfermedad y requieren ser atendidos en un tiempo

normal y no esperar tiempos prolongados o lograr alcanzar una citas en el área que solicitan.

Se quiere mayor personal de salud con los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permiten

contribuir dentro de su profesión en las funciones asignadas que sea competitiva, involucrados en los

misión y objetivos de salud y sean capaces de resolver problemas tal como lo indica Cantú Delgado en su

libro Desarrollo de una cultura de calidad, de ahı́ que las universidades e institutos son parte responsable

de la formación de profesionales competitivos, que sean capaces de resolver problemas que se presentan en

el trabajo, mejorar el clima laboral desterrar la idea de la indiferencia. Tal como lo indica E. Deming, debe

haber un control y mejoramiento de la calidad, en el sector salud se hacen las evaluaciones trimestrales y

anualmente, pero estos resultados, pareciera que nunca llegarán a las autoridades pertinentes, quedándose

muchas veces archivado, de ahı́ que no se visualiza la toma de decisiones para implementar una mejora

continua, donde se proponga cambios, ideas creativas para dar un mejor servicio. El presente estudio,

hace una reflexión que todos están involucrados, desde las autoridades del ministerio de la salud hasta el

personal que labora en los centros y puestos de salud, el cumplimiento de sus funciones hace que cada vez

mejore la calidad de atención y las personas atendidas o la satisfacción del usuario externo, de testimonios

positivos y que no exista descontento, reclamos y peor aún que de por medio se encuentre la vida de

personas.

Tiene que haber compromiso desde la alta administración, el liderazgo (toma de buenas decisiones),

donde se pueda implementar o corregir desde los requerimientos a nivel macro o micro, los equipos

necesarios para una buena atención según las necesidades de cada hospital o establecimiento de salud,

que constantemente se haga la medición de la calidad, el comité de calidad se encuentre activo siempre

dando capacitaciones, se otorgue reconocimientos al personal que trabaja bien, implementar una cultura

con polı́ticas de calidad donde los involucrados en los procesos estratégicos, procesos misionales y los

procesos de soporte con su trabajo tienen una responsabilidad del cumplimiento de sus funciones, ser

conscientes que se debe trabajar como un sistema que busque la excelencia y la competitividad y las

evaluaciones donde se encuentre solicitudes de acción correctiva o de no conformidades sirvan para hacer

un plan de mejora continua donde encontremos la causa del problema y plantear soluciones concretas.

3.17. Conclusiones

1. Existe correlación positiva entre las variables de estudio, es decir entre la calidad de servicio y la

satisfacción del usuario, lo que significa que cuando exista altos niveles calidad de atención percibirán

que la satisfacción en los usuarios de los centros o postas de salud es de alta satisfacción, por tanto, se

decide aceptar la hipótesis planteada en la presente investigación, el cual indica que existe relación

significativa entre la calidad de servicio brindado y la satisfacción del usuario.

2. Se pudo constatar que existe una correlación directa entre la calidad de servicio con satisfacción

de los usuarios en todas las dimensiones, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatı́a y

elementos tangibles, esto significa que cuando haya niveles altos de calidad de servicio en cuanto a la

fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatı́a y elementos intangibles, serán alto satisfacción

en cuanto a la atención médica dentro del centro de salud.
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3. Existe una correlación positiva entre la calidad de servicio con la satisfacción de los usuarios con

las dimensiones, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatı́a y elementos tangibles, esto

significa que cuando haya niveles altos de calidad de servicio en cuanto a la fiabilidad, capacidad

de respuesta, seguridad, empatı́a y elementos intangibles, los usuarios percibirán niveles altos de

satisfacción en cuanto a la atención administrativa en el centro de salud.

4. Se pudo averiguar que existe una correlación directa entre la calidad de servicio con las con las

dimensiones fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatı́a y elementos tangibles y la satis-

facción del usuario, esto quiere decir que cuando haya altos niveles de calidad de servicio en cuanto

la fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatı́a y elementos intangibles percibirán niveles

altos de satisfacción en los usuario en los centros de salud.

5. Se pudo encontrar que los niveles que sobresalen en la calidad de servicio son baja y parcial calidad

de servicio, ello significa que los usuarios no están del todo satisfechos con los servicios brindados por

los centros de salud estudiados, ya sea del servicio médico como del servicio de los administrativos.

6. En relación a la calidad de servicio brindados por los centros de salud estudiadas, se pudo constatar

que los usuarios perciben que la satisfacción del usuario es de baja a regular atención, asimismo, en

cada una de las dimensiones de esta variable.

3.18. Sugerencias

1. Desde las altas direcciones hasta el personal asistencial y administrativo en conjunto debe haber

compromiso, el liderazgo (toma de buenas decisiones), donde se pueda implementar o corregir desde

los requerimientos a nivel macro o micro, los equipos necesarios para una buena atención según las

necesidades de cada hospital o establecimiento de salud, que constantemente se haga la medición

de la calidad, el comité de calidad se encuentre activo siempre dando capacitaciones, se otorgue

reconocimientos al personal que trabaja bien, implementar una cultura con polı́ticas de calidad donde

los involucrados en los procesos estratégicos, procesos misionales y los procesos de soporte con su

trabajo tienen una responsabilidad del cumplimiento de sus funciones, ser conscientes que se debe

trabajar como un sistema que busque la excelencia y la competitividad.

2. Que es importante las evaluaciones, hacer seguimiento a los procesos y funciones que corresponde a

cada trabajador, donde se implemente un control de servicio de conformidades, solicitudes de acción

correctiva sirvan para hacer un plan de mejora continua donde encontremos la causa del problema y

plantear soluciones concretas en conjunto

3. Se sugiere a los niveles jerárquicos de la dirección regional de salud de Arequipa le otorguen la

importancia que esta se merece, para motivar, capacitar a todo el personal administrativo y profesional

para tener un cambio de atención de calidad a los usuarios, presentar propuestas de mejora continua

en la atención al usuario, rotación de personal, principalmente los que tienen la atención directa con

el paciente, ya que es la primera impresión que el usuario tiene.

4. En los Centros de Salud existe un gran número de usuarios que perciben que la calidad de atención es

mediana, existen usuarios que perciben que la calidad de atención es baja, por lo que será necesario

efectuar en el centro o puesto de trabajo programas dirigidos a los trabajadores, con la finalidad de

mejorar la empatı́a, el buen trato, el respeto.

5. Se requiere con suma urgencia se establezcan en cada centro de salud programas de capacitación,

donde se otorgue un salario emocional a todo el personal como médicos, personal profesional de

todas las especialidades, técnicos y personal administrativo, tratarlos como personas valiosas, las

mismas que se verá reflejado en el mejoramiento de la calidad de atención al usuario.
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6. Se recomienda urgente implementar polı́ticas para una mejora de atención, tanto médica como

administrativa, existe un gran número de usuarios que no se sienten del todo satisfechos con la

atención, ya que reflejan una baja y parcial insatisfacción.
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80 TRATAMIENTO METODOLÓGICO, RESULTADOS
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de salud. Fórum, noviembre..

36. Readhed Garcı́a, R.M; (2015). Calidad de servicio y satisfacción del usuario en el Centro de Salud Miguel

Grau Distrito de Chaclacayo 2013. Tesis de postgrado. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima.

37. Rooney, A.; Van Ostenberg, P.; (1999). Licenciatura, Acreditación Y Certificación: Enfoques para la Eva-

luación y administración de Calidad En Los Servicios De Salud. Proyecto Garantı́a De Calidad Center For

Human Services.
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ANEXOS

Anexo 1: Cuestionario de satisfacción del usuario de consultas externas (SUCE)

Lea con detenimiento cada una de las siguientes aseveraciones e indique cuán de acuerdo está usted

con las mismas. Marque sus respuestas circulando en el número que aproximadamente refleja cuánto

está usted de acuerdo con el contenido de las aseveraciones en el continuo numérico que se provee al

lado derecho de cada aseveración. Trate de contestar todas las aseveraciones sin omitir ninguna y sin

repasar sus respuestas. Recuerde que no hay contestaciones correctas o incorrectas; por lo tanto, conteste

honestamente cada aseveración. Conteste de acuerdo al siguiente continuo numérico:

Sexo:

1. Femenino ( )

2. Masculino ( )

Estado Civil:

1. Soltero(a)

2. Casado(a)

Conviviente Edad:

1. 11 a 20 años ( )

2. 21 a 30 años ( )

3. 31 a 40 años ( )

4. 41 a 50 años ( )

5. 51 a más años ( )

Por favor puntúe de 1 a 5 las siguientes preguntas, siendo el 5 la

respuesta mejor valorada y el 1 la respuesta peor valorada.

1
El tiempo que pasó desde que pidió la cita hasta la

fecha de consulta.
1 2 3 4 5

2 Las señalizaciones y carteles para orientarse en el hospital. 1 2 3 4 5

3 Los trámites que tuvo que hacer en admisión. 1 2 3 4 5

4 El tiempo de espera en consulta. 1 2 3 4 5

5 La comodidad de la sala de espera. 1 2 3 4 5

6 El trato por parte del personal de enfermerı́a. 1 2 3 4 5

7 El trato por parte del personal médico. 1 2 3 4 5

8 El cuidado con su intimidad durante la consulta. 1 2 3 4 5

9 La duración de la consulta. 1 2 3 4 5

10
La información clı́nica recibida sobre su problema

de salud.
1 2 3 4 5
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11
La claridad con que le explicaron el tratamiento y

pauta.
1 2 3 4 5

12
La facilidad de los trámites que ha tenido que hacer si

ha necesitado volver a citarse.
1 2 3 4 5
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Anexo 2: Cuestionario de Calidad del Servicio

Instrucciones:

Lea con detenimiento cada una de las siguientes aseveracio-

nes e indique cuán de acuerdo está usted con las mismas.

Marque sus respuestas circulando en el número que apro-

ximadamente refleja cuánto está usted de acuerdo con el

contenido de las aseveraciones en el continuo numérico que

se provee al lado derecho de cada aseveración. Trate de

contestar todas las aseveraciones sin omitir ninguna y sin

repasar sus respuestas. Recuerde que no hay contestaciones

correctas o incorrectas; por lo tanto, conteste honestamente

cada aseveración. conteste de acuerdo al siguiente continuo

numérico:

1 = Nunca

2 = Casi nunca

3 = A veces

4 = Casi siempre

5 = Siempre

N
u
n
ca

C
as

i
N

u
n
ca

A
v
ec

es

C
as

i
S

ie
m

p
re

S
ie

m
p
re

1
El personal de informes, le brinda y explica de manera cla-

ra y adecuada sobre los pasos o trámites para la atención

en consulta externa.

1 2 3 4 5

2
La consulta con el médico se realiza en el horario progra-

mado.
1 2 3 4 5

3
La atención se realice respetando la programación y el

orden de llegada.
1 2 3 4 5

4
Su historia clı́nica se encuentre disponible en el

consultorio para su atención.
1 2 3 4 5

5
Las citas se encuentren disponibles y se obtengan con

facilidad.
1 2 3 4 5

6
La atención en caja o en el módulo de admisión del seguro

integral de salud (SIS) es rápida.
1 2 3 4 5

7 La atención para tomarse análisis de laboratorio es rápida. 1 2 3 4 5

8
La atención para tomarse exámenes radiológicos (radio-

grafı́as, ecografı́as, otros) es rápido.
1 2 3 4 5

9 La atención en farmacia es rápida. 1 2 3 4 5

10
Durante su atención en consultorio se respeta su privaci-

dad.
1 2 3 4 5

11
El médico le realiza un examen fı́sico completo y minu-

cioso por el problema de salud que motiva su atención.
1 2 3 4 5

12
El médico le brinde el tiempo necesario para preguntas

sobre su problema de atención.
1 2 3 4 5

13
El médico que atenderá su problema de salud, le inspira

confianza.
1 2 3 4 5
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14
El personal de consulta externa lo trata con amabilidad,

respeto y paciencia.
1 2 3 4 5

15
El médico que le atendió, mostró interés en solucionar su

problema de salud.
1 2 3 4 5

16
Usted comprendió la explicación que el médico le brindó

sobre el problema de salud o resultado de la atención.
1 2 3 4 5

17
Usted comprendió la explicación que el médico le brindó

sobre el tratamiento que recibió: tipo de medicamentos,

dosis y efectos adversos.

1 2 3 4 5

18
Usted comprendió la explicación que el médico le brindó

sobre los procedimientos o análisis que le realizó.
1 2 3 4 5

19
Los carteles, letreros y flechas de la consulta externa son

adecuados para orientar a los pacientes.
1 2 3 4 5

20
La consulta externa cuenta con personal para informar y

orientar a los pacientes y acompañantes.
1 2 3 4 5

21
Los consultorios cuentan con los equipos disponibles y

materiales necesarios para su atención.
1 2 3 4 5

22
El consultorio y la sala de espera se encuentran limpios y

son cómodos.
1 2 3 4 5
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CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME (CSNC) DEL SGC DE LA UNSA SIMULACIÓN

(1) N° de Control de SNC

(2) Fecha en que se detectó el servi-

cio no conforme (SNC)

(3) Área / proceso donde se detectó

el SNC

(4) Persona que detecto el SNC

(5) Puesto de la persona que detecto

el SCN

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO NO CONFORME

(6) (Descripción de la no conformidad):

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN TOMADA: (Indicar el tipo)

(7) Corrección (8) Separación (9) Contención 10) Devolución

(11) Suspensión de provisión de servicios (12) Información al cliente

(13) Autorización de su aceptación bajo concesión (14) Otra acción

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA (S) ACCIÓN (ES) TOMADA (S):

(15) Nombre y apellidos:

(16) Puesto:

(17) Fecha de ejecución

SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN TOMADA:

(18) Fecha de cumplimiento
(19) Fecha de Seguimiento (20) Verificación ¿Fue eficaz?

(21) Observaciones
Fecha Si No

(22) Nombre y apellidos del respon-

sable del seguimiento y verificación:

(23) Puesto:

(24) Requiere una Solicitud de Acción Correctiva (SAC) N° SAC

Fuente: Formatosdel SGC - UNSA
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SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA (SAC) DEL SGC DE LA UNSA SIMULACIÓN

(1) N° de SAC (2) Fecha de registro de la SAC

(3) Nombre de la persona que registra la SAC

(4) Puesto de la persona que registra la SAC

(5) Área vinculada

(6) Proceso vinculado

ORIGEN DELA NO CONFORMIDAD

(7) Activida-

des diarias

(8) Reinci-

dencia de

SAC

(9) Riesgo (10) Servicio

no conforme

(11) Audi-

torı́a interna

(12) Audi-

torı́a externa

(13) Queja (14) Otros

(especifique)

DESCRIPCIÓN DELA NO CONFORMIDAD

(15)Describa detalladamente el hallazgo

(16) Nombre de la persona que detecto la no conformidad

(17) Puesto de la persona que detecto la no conformidad

(18) Fecha de ocurrencia de la no conformidad

CORRECCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

(19)Describirlas acciones requeridas para evitar la continuidad de la no conformidad

ANÁLISIS DE CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD

(20) Describirlas causas que generaron la no conformidad (usar un método)

(21) Responsable del análisis de la no conformidad

(22) Puesto del responsable del análisis de la no conformidad

(23) Fecha de la ejecución del análisis de causas

ACCIÓN CORRECTIVA A PARTIR DEL ANÁLISIS DE CAUSA

(24) Describirlas acciones que son requeridas para evitar la recurrencia de la no conformidad en el área / proceso donde se detectó y otras dependencias.

(25) Actividad (26) Puesto del Responsable
(27) Fechas

Ejecución Monitoreo Evaluación

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS

(28) Responsable de la evaluación de la eficacia

(29) Puesto del responsable de la evaluación de la eficacia

(30) Fecha de la ejecución de la evaluación de la eficacia

(31) ¿Se observa alguna reincidencia de la no conformidad? SI No

(32) Justifique su respuesta (adjuntar evidencias)

Fuente: Formatos del SGC - UNSA



NIVEL    CALIDAD DE SOBRE SATISFACCIÓN LA
 DE ATENCIÓN  CENTROSEN  

DE SALUD
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Gloria Isabel Monzón Álvarez


