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RESUMEN 

El Objetivo de la Tesis Titulada “PERCEPCIÓN SOBRE LA CALIDAD DE 

ATENCIÓN Y FACTORES BIOSOCIOECONOMICOS EN USUARIAS 

AFILIADAS AL SEGURO INTEGRAL DE SALUD - C.S CIUDAD DE DIOS, 

2018” su objetivo fue determinar las percepciones sobre la calidad de 

atención y los factores biosocioeconomicos en usuarias afiliadas al seguro 

integral de salud - C.S Ciudad de Dios.  

 

El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo, es de tipo correlacional, 

no experimental, las variables fueron: factores biosocioeconomicos y 

percepciones sobre la calidad de atención. La población objetivo estuvo 

constituida por 111 usuarias con seguro de atención de salud atendidas en 

los consultorios externos. Para la recolección de datos se utilizó como 

método la encuesta, como técnica el cuestionario y como instrumentos, la 

Guía de entrevista y factores biosocioeconomicos y el Cuestionario de 

percepciones de la Calidad de Atención, el procesamiento de los datos 

obtenidos fueron ordenados y procesados con Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS 24) y se utilizó para el análisis de la información la 

prueba estadística chi2. 

 
Del análisis se concluyó que, los factores biosocioeconomicos son 

adecuados y la percepción de la calidad es favorable. Estos resultados se 

confirman con la prueba estadística de Ji cuadrado, en donde se encontró 

una significancia de 0,001, demostrándose una relación significativa entre 

ambas variables. 

 

Palabras claves: Factores biosocioeconomicos, percepción, calidad. 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The objective of the thesis entitled "PERCEPTION ON THE QUALITY OF 

CARE AND BIOSOCIOECONOMIC FACTORS IN USERS AFFILIATED 

TO THE INTEGRAL HEALTH INSURANCE - CS CIUDAD DE DIOS, 2018" 

was to determine the perceptions about the quality of care and the 

biosocioeconomic factors in users affiliated to the insurance integral de 

salud - CS Ciudad de Dios. 

 

The present study has a quantitative approach, it is correlational, not 

experimental, the variables were: biosocioeconomic factors and 

perceptions about the quality of care. The target population consisted of 

111 users with health care insurance attended in the external offices. For 

the collection of data, several instruments were used: as a method of the 

survey, as a technique, the questionnaire and as instruments, the Interview 

Guide and biosocioeconomic factors and the Questionnaire on Perceptions 

of Quality of Care, the processing of the data obtained was ordered and 

processed with Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 24) and 

the chi2 statistical test was used for the analysis of the information. 

 
From the analysis it was concluded that, the biosocioeconomic factors are 

adequate and the perception of quality is favorable. These results are 

confirmed with the statistical test of Chi square, where a significance of 

0.001 was found, demonstrating a significant relationship between both 

variables. 

 

Keywords: Biosocioeconomic factors, perception, quality. 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

La calidad  que se debe de prestar en salud, se basa en una concepción  

amplia y globalizada debido al tipo de complejidad que caracteriza a los 

diversos servicios de salud en los diferentes niveles de atención, por lo que 

el servicio que se brinda debe de estar dirigido a preservar la vida de cada 

persona; así mismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere 

que debe de existir una responsabilidad compartida en donde participe el 

estado en conjunto con los diversos prestadores de servicios de salud en 

beneficio de las personas, generando que se dé una atención  adecuada y 

oportuna en la prevención, diagnóstico, tratamiento terapéutico y 

rehabilitación todo esto englobado en una atención sanitaria de óptima, 

calidad, aunado a estos factores se debe de considerar el conocimiento 

que tiene el paciente sobre los servicios médicos con el fin de reducir en 

gran medida el riesgo de sufrir efectos iatrogénicos y maximizar la  

satisfacción de la persona (1). 

Es así que actualmente, en las entidades prestadoras de salud tanto 

públicas como privadas del sector salud, demanda un creciente interés por 

conocer los diversos aspectos que están relacionados con la calidad de 

atención, para poder alcanzar mejoras dentro de los sistemas de salud; por 

lo tanto es importante que se esté en permanente búsqueda de la calidad, 

haciendo uso de la metodología científica, generando que las entidades de 

salud estén en proceso de mejoramiento continuo, para lograr la 

satisfacción de las personas,  mediante un servicio de excelencia (2). 

Por otro lado, se puede observar que la multidiversidad de la población 

hace que los factores biosocioeconomicos sean importantes para poder 

acceder a una atención de salud dentro del sistema integral de salud (SIS) 

cuyo fin es brindar un sistema de aseguramiento público sostenible, 

encargado de financiar servicios de salud que cumplan parámetros de 

calidad, logrando así mejorar el estado de salud de las personas y 

disminuyendo  la tasa de morbimortalidad (3); este proceso debe de ser 

englobado en mejorar la calidad de vida de las personas, evitando en 

muchos casos la enfermedad o la muerte innecesaria. 



 
 

En la presente investigación, se observa que la mayoría de las mujeres 

presentes en este estudio se encuentran en una edad productiva y cuentan 

con seguro integral de salud gratuito, la mayoría hacen uso de casi todas 

las especialidades debido a que son atendidos por los profesionales 

idóneos; dentro los factores biológicos menos de la mitad presentan 

antecedentes personales y familiares como diabetes e hipertensión, en los 

factores sociales la mayoría tiene estudios secundarios y son trabajadoras 

dependientes, con estado civil de conviviente, la mayoría vive en casa 

alquilada que cuenta con alumbrado eléctrico, se abastecen de agua 

procedente de pilón de uso público, para la preparación de sus alimentos el 

combustible que más usan es el gas, en relación a los servicios higiénicos, 

estos se encuentran conectados a una red pública la que se encuentra 

ubicada fuera de la vivienda, en el factor económico la mayoría gana de 

750 a 1000 nuevos soles. En relación a la calidad de atención tienen una 

percepción favorable, debido a que el establecimiento de salud es 

accesible, existe una buena comunicación entre el personal y los usuarios, 

la mayoría de los profesionales son corteses, responsable y sensibles, 

demuestran seguridad y tienen las competencias adecuadas para brindar 

la atención; en relación a los recursos con los que cuenta el Centro de 

Salud perciben que son adecuados. 

 

Dentro de la estructura de la presente investigación contiene cinco 

capítulos, en el capítulo I se desarrolla el problema, el capítulo II hace 

referencia al marco teórico, el capítulo III enmarca el marco metodológico, 

el capítulo IV presenta loa resultados y el capítulo V abarca las 

conclusiones y recomendaciones, de manera concluyente se presenta las  

referencias bibliográficas y los anexos en donde se encuentra el 

consentimiento informado, la guía de entrevista de los factores 

biosocioeconomicos y el cuestionario de percepciones de la calidad de 

atención, estos instrumentos fueron aplicadas a 111 usuarias, se obtuvo 

como conclusión que, los factores biosocioeconomicos son adecuados y la 

percepción de la calidad es favorable.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

A.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La calidad de atención que se da en el primer nivel de salud, se debe de 

enmarca dentro de un conjunto de valores, principios y enfoques que se 

encargan de mejorar la salud y prevenir las enfermedades de las 

poblaciones más vulnerables, a la vez se enfoca en lograr la equidad en 

todos los grupos etareos y facilitar el acceso a la atención de salud integral, 

estos parámetros se deben de dar dentro del proceso de la eficiencia y 

eficacia en el uso y manejo adecuado de los recursos existentes en los 

sistemas de salud, en este sentido muchos países desarrollados y en 

desarrollo están realizando múltiples actividades y tareas logrando 

notables progresos y mejoras en la lucha frontal contra las enfermedades 

más prevalentes de cada  país, a su vez se está trabajando en medidas 

preventivas para mejorar la salud mediante  prácticas saludables haciendo 

que se alargué la vida (4). 
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 Por su parte la OMS (2013) refiere que la calidad y la seguridad que se 

brinda en los diferentes nivele de atención debe de ser una prioridad a 

nivel mundial, haciendo que se garantice la atención en todos los servicios 

de salud y que se cumpla con alcanzar todos los estándares de calidad 

para reducir en gran medida los riesgos inherentes al sistema de salud, 

este reto requiere que todos los sectores de salud públicos y privados 

trabajen de forma permanente y se comprometan a  mejorar los servicios 

que prestan, contando con personal idóneo para cada área (5). 

Por su parte Anna D, y colbs (2017), menciona que en Haití  se hizo la  

evaluación de la calidad en el primer nivel de atención primaria, 

observándose que la atención en los servicios de salud es poco accesible 

para las personas existiendo diferencias marcadas en las áreas 

geográficas y en las condiciones sociales, aunado a esto se da una 

deficiente prestación en los servicios, generando una gestión inadecuada 

porque no se cumple con los estándares mínimos en relación a la 

infraestructura e implementación de los establecimientos de salud,  de 

igual manera no se clarifica el funcionamiento de la organización y sus 

funciones que deben de cumplir (6). 

En el Perú se observa que el Sistema de Gestión de la calidad, es 

identificado como un principio básico e indispensable dentro de la atención 

de salud, considerando que calidad de la atención debe de tener diversas 

características enmarcadas dentro de un enfoque técnico-científico en 

donde se debe de contar con personal capacitado y especializado en cada 

servicio, también es importante que los servicios se implementen con 

materiales e insumos necesarios para garantizar un atención continuada, 

aunado al manejo de buenas relaciones humanas entre profesionales y 

con los usuarios, buscando la constante satisfacción interna y externa; así 

mismo  el sistema considera que la información necesaria para alcanzar la 

Calidad, se debe de basar en el manejo sistemático de estrategias, 

aplicando metodologías correctas e  instrumentos adecuados para el 

desarrollo de procedimientos que evidencien la calidad sistemática y 

continua (7).  
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En base a la premisa anterior se ha observado diversos estudios que se 

han desarrollado en Perú, revelando que existe una baja calidad en la 

atención que se brinda en los servicios de salud en los diferentes niveles 

de atención, principalmente en la atención primaria donde existe  múltiples 

problemas sanitarios asociados a diversos factores biológicos, sociales, 

culturales y económicos, generando que la atención que se brinda no 

cubra todas las expectativas que tiene la población (8).   

En Arequipa se debe de mejorar las percepciones que se tiene sobre la 

calidad de atención, generando un reto muy importante para el Seguro 

Integral de Salud (SIS),  considerando que un buen grupo de la población 

vienen de diferentes zonas del país, por lo que es necesario fortalecer la 

calidad de atención, en donde se incluya la comunicación eficaz y en 

mucho de los casos se debe de manejar otras lenguas maternas para que  

la información que se les facilita y cómo se les facilita puedan generar 

satisfacción en las usuarias (9); en este sentido en la región de Arequipa el 

Seguro Integral de Salud (SIS) está implementando un sistema de 

evaluación sistémica en donde se valorara la calidad de atención que 

reciben los asegurados, teniendo en cuenta la multiculturalidad, por lo que 

es necesario aplicar mecanismos de supervisión y validación con la 

finalidad de mejorar la calidad de los servicios de atención primaria, así lo 

informó el Jefe del SIS, Edmundo Beteta Obreros (10). 

Por otro lado, se observa que muchas personas desconocen los tipos de 

seguro que brinda el SIS debido a una inadecuada difusión por parte del 

MINSA, en una encuesta realizada por estudiantes de Trabajo Social 

hacen referencia que la mayoría de las personas que cuentan con SIS se 

encuentran dentro del sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) en 

donde se puede encontrar la clasificación socioeconómica, que tienen las 

personas, esta clasificación permite acceder a un seguro gratuito debido a 

que esta clasificación puede ser: pobre extremo, pobre o no pobre (11). 

Considerando todos los aspectos anteriores vemos que en el Centro de 

Salud de Dios existe una gran heterogeneidad en las usuarias, el estado 

civil y la edad son variadas, muchas de las usuarias se encuentran en la 
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adolescencia y en una edad productiva seguidas de las personas adultas 

mayores; la zona es urbano marginal y la mayoría son inmigrantes de otros 

departamentos como Puno, Cusco, Juliaca. Muchas de estas personas no 

tienen los recursos económicos necesarios para una atención de salud en 

forma particular por ello es necesario desarrollar una adecuada atención 

que sea de calidad, continua, oportuna y segura, donde los mensajes que 

se quieran trasmitir sean claros y sencillos y de preferencia en su idioma 

para una mejor comprensión, también es importante que se brinde un trato 

amable y cordial, aplicando todos los conocimientos y técnicas para una 

atención integral y de calidad (12) . 

Todo lo anteriormente expuesto pretende responder a la siguiente 

interrogante. 

¿Cómo son las percepciones sobre la calidad de atención y los 

factores biosocioeconomicos en usuarias afiliadas al seguro integral 

de salud – C.S Ciudad de Dios? 

 

B. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar las percepciones sobre la calidad de atención y los factores 

biosocioeconomicos en usuarias afiliadas al seguro integral de salud - 

C.S Ciudad de Dios. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar a la población en estudio por edad, tipo de seguro, tipo 

de paciente, especialidad donde se atendió, profesional que realizó 

la atención. 

2. Identificar los factores biosocioeconomicos por las dimensiones 

biológicas, sociales y económicas. 

3. Determinar las percepciones sobre la calidad de atención por las 

dimensiones de accesibilidad, comunicación, competencia, cortesía, 

credibilidad, responsabilidad, sensibilidad, seguridad, tangibilidad, 

comprensión y conocimiento de la usuaria. 
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4. Relacionar las percepciones de calidad de atención y los factores 

biosocioeconomicos. 

 

C. HIPÓTESIS 

Los factores biosocioeconómicos son adecuados y las percepciones son 

favorables en relación a la calidad de atención que brindan los 

profesionales en el Centro de Salud de Ciudad de Dios. 

 

HIPOTESIS DE NULIDAD 

Los factores biosocioeconómicos son inadecuados y las percepciones 

son desfavorables en relación a la calidad de atención que brindan los 

profesionales en el Centro de Salud de Ciudad de Dios. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

A. ANTECEDENTES 

MAYORGA A. (2012) Colombia En su investigación, “Percepción 

sobre el control prenatal de las gestantes adolescentes en la E.S.E San 

Cristóbal”, llego a la conclusión que las gestantes adolescentes que 

reciben una atención en los servicios de salud muchas veces perciben 

de forma positiva, que el control prenatal es adecuado, los profesionales 

que los atiende tienen los conocimientos pertinentes para la atención 

generando en las adolescentes el deseo de proteger y asumir la 

responsabilidad de sus hijos, coinciden en que éste es un programa 

fundamental para el desarrollo óptimo de la gestación, nacimiento, parto 

y posparto donde encuentran apoyo, confianza, información y bienestar 

(13). 
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SÁNCHEZ L. (2012) México En su investigación “Satisfacción de los 

usuarios de consulta externa en una institución de seguridad social en 

Guadalupe, Nuevo León”; llego a la conclusión que si el trato que brinda 

el médico y el personal de salud es adecuado influye en la satisfacción 

del paciente, aunado a que en los consultorios externos existe una 

adecuada iluminación, temperatura, mobiliario, así como la limpieza; en 

cuanto a la accesibilidad, el tiempo de trámite de la consulta resultó 

estar asociado a la satisfacción, también tienen una mala percepción 

por el tiempo de traslado a la unidad, la espera en sala para ser atendido 

por los profesionales de la salud y la poca duración de la consulta (14). 

 
MENDIZABAL S. (2014) Lima En su investigación “Satisfacción de la 

madre del niño menor de 1 año sobre la calidad de la atención que 

brinda la enfermera en el servicio de control de crecimiento y desarrollo 

del niño en el puesto de salud Señor de los Milagros – Chosica”, obtuvo 

como resultado que la mayoría de las madres tienen un nivel de 

satisfacción media a baja sobre la calidad de atención que brinda la 

Enfermera en los servicios de CRED referida a que cuando acude a la 

consulta la enfermera llama a los niños por su nombre, solo a veces se 

les explica de manera detenida los procedimientos que se va a realizar, 

al finalizar las consulta se entrega las indicaciones escritas (15). 

 
HUARCAYA R. (2015) Andahuaylas  En su investigación “Percepción 

de la calidad de atención en los usuarios del servicio de emergencias 

del Hospital I Santa Margarita de Andahuaylas”, los resultados muestran 

que la percepción general de la calidad de atención es regular, en la 

dimensión estructura tienen una percepción regular; en la dimensión 

proceso tienen una percepción mala y en la dimensión resultado se 

encontró que los usuarios tienen una percepción regular (16). 

 
RAMOS L. (2015) Lima.  En su estudio “Factores asociados al nivel de 

satisfacción sobre la calidad de atención del usuario externo centro de 

salud de Picsi”, los resultados de este trabajo muestran que existe una 

adecuada satisfacción de los usuarios; dentro de las variables con 
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mayor satisfacción están la seguridad, la empatía, la tangibilidad y la 

fiabilidad; mientras que la variable que determina el mayor grado de 

insatisfacción es la capacidad de respuesta (17). 

 
SIVANA M. Y TARRAGA C. (2015) Arequipa En su investigación 

“Características sociodemográficas y satisfacción sobre la atención de 

enfermería en cuidadores de niños menores de 5 años consultorios de 

CRED Ciudad De Dios Yura” obtuvieron como resultado que la mayoría 

de los cuidadores presenta una satisfacción alta seguido de satisfacción 

media; en la dimensión humana, continua y oportuna la mayoría 

presentan una satisfacción alta, en la dimensión segura, la mayoría 

presenta satisfacción media (12). 

 
HANCCO K.  (2016) Arequipa En su estudio “Satisfacción laboral de la 

enfermera y percepción de la calidad de atención de enfermería según 

el usuario C.S Mariano Melgar”, se se obtuvo como conclusión que la 

mayoría de usuarios presentan una buena percepción frente a la 

calidad de atención, en relación a los componentes todos presentaron 

en mayor porcentaje buena percepción de la calidad de atención 

destacando los componentes técnico e interpersonal que presentaron 

mayor satisfacción. (18). 

 
B. PROPUESTA DE BASE TEORICA 

1. ANALISIS HISTORICO DE LA CALIDAD EN SALUD 

Dentro del sector salud, la historia de la calidad es relativamente corta y 

nueva, en vista a que se dio el éxito que tuvo el control y garantía de la 

calidad dentro de las grandes organizaciones e industrias, se fue 

implementando dentro de las instituciones de salud, con la finalidad de  

mejorar la atención sanitaria dentro de los hospitales estatales, no 

obstante, algunos investigadores como Abraham Flexner y Ernest Amory 

Codman mencionaron el manejo de la calidad de atención en salud, 

pero el mayor aporte en este aspecto lo hizo el Dr. Avedis Donabedian, 

quien desde la década de los 60s introdujo y desarrolló un modelo de 
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evaluación de la calidad mediante tres pilares fundamentales dentro de 

la organización de salud los cuales se basan en analizar de manera 

adecuada la estructura, el manejo de los  procesos y el análisis de los 

resultados en base a las percepciones de las usuarios (19). 

 
En un principio la calidad de atención estaba regulada por la propia 

conciencia y por el código deontológico de los colegios profesionales, 

los mismos que fueron activados, después de la guerra de Grimea 

(1858), debido a que se empezó a realizar los estudios sobre las tasas 

de mortalidad que se daba en los hospitales militares, logrando el control 

del entorno, en donde un adecuada planificación y distribución de los 

recursos disminuyeron de manera significativa la mortalidad de un 40 % 

a un 4 % (19). 

 
En 1910 Flexner, realizo la evaluación de los colegios de enseñanza 

médica en Canadá y Estados Unidos, descubriendo que existía una 

ausencia en el manejo de normas relativas a la educación médica dentro 

de las que se enmarcan las normas de atención y calidad de servicio, 

recomendando a las universidades la implementación de normas 

educativas en todo el continente americano.  

 
En 1912 Codman desarrolla un método en donde le permitía clasificar y 

medir “los resultados finales” que tiene la asistencia hospitalaria y en 

1913 a consecuencia de los informes de Flexner y Codman el Colegio 

Americano de Cirujanos emplea políticas de desarrollo y de estudios 

sobre la normalización de los hospitales.  

 
En 1961 Donabedian pública su primer artículo sobre la calidad de la 

atención médica denominado "Evaluating the quality of medical care", en 

donde se encarga de desarrollar los conceptos sobre el control de 

calidad dentro de la asistencia sanitaria, así mismo refiere que este 

control se ejecuta en base a tres pilares básicos que son: Análisis de la 

estructura, análisis del proceso y análisis de los resultados.  
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Hoy en día todos estos aportes se utilizan dentro de la salud pública y la 

atención sanitaria y sirven como soporte a múltiples proyectos de 

investigación, de inversión, de intervención y modelos de atención para 

la salud. 

 
En los años 80 la OMS manifestó su interés por la potencialización y 

desarrollo de la calidad en salud por lo cual las organizaciones de salud 

comenzaron a utilizar las filosofías industriales del Proceso de 

Mejoramiento Continuo (PMC) y la Administración Total de la Calidad 

(TQM), asimismo el enfoque de la acreditación en hospitales se dio para 

promover el mejoramiento de la calidad en los servicios de salud.  

 
En los años 90 en el Reino Unido se adoptó una política formal de 

calidad, en donde se reconoce el manejo adecuado de los procesos 

para el mejoramiento continuo de los servicios de salud, estas políticas 

se basaron en los trabajos de Deming, Juran, Fiegenbaum e Ishikawa. 

 
Asimismo, ha sido trascendental que el concepto de calidad y los 

diferentes aspectos de su abordaje implican que las entidades de salud  

ahonden en su definición, conceptualización y aplicación, teniendo en 

cuenta diferentes puntos de vista,  por este motivo se viene dando la  

inquietud en la búsqueda incesante de medir la calidad de atención  

desde una óptica subjetiva y perceptual, situación que entre otras cosas, 

no es nueva puesto que a través de los años se muestra un abordaje 

que aunque no muy visible, si un poco sobrentendido en este sentido se 

debe de mejorar la calidad de atención no solo en los niveles 

hospitalarios sino también en la atención primaria (20). 

 
Sin embargo se muestra una situación peculiar compleja, cambiante y 

multifactorial en la definición de la calidad percibida, ya que muchos 

autores coinciden que la calidad en salud varía de acuerdo a la atención 

y al servicio brindado,  generando utopía y  abstracción , que es difícil de 

definir y medir, sin embargo autores como Betancourt y Mayo, articulan 

esta concepción desde el punto de vista de la administración en salud 

en donde se define que la calidad percibida se asume como “un proceso 
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en donde se reflejan los diferentes elementos que intervienen en los 

servicios haciendo uso de juicios críticos en beneficio de los usuarios, 

quienes no sólo valoran la calidad que se da en un servicio sino también 

la interacción y la comunicación que las personas usan para lograr el 

resultado final, teniendo en cuenta el proceso de recepción del servicio 

(interés, simpatía, trato amistoso, etc.)” (21). 

 
2. ANALISIS CONCEPTUAL DE LA CALIDAD EN SALUD 

En diversos tratados que hablan sobre calidad en los servicios de salud, 

refieren que es el trato que se les da a los usuarios en los servicios de 

salud, además se considera que cada servicio debe de contar con una 

infraestructura adecuada a cada actividad a realizar, con personal 

capacitado y actualizado en los temas de vanguardia según la 

especialidad que ejercen; la percepción en los últimos años se ha 

simplificado hasta el punto de resumirse en el concepto de lograr la 

satisfacción de las personas la que muchas veces no supera las 

expectativas de los productos o servicios. En referente al sector salud se 

han difundido varias definiciones, en donde se observa que la calidad de 

atención en los servicios se desarrolla en base al  “desempeño 

apropiado (acorde con las normas) de las intervenciones que se saben 

son seguras, que la sociedad en cuestión puede costear y que tiene la 

capacidad de producir impacto sobre la mortalidad, la morbilidad, la 

incapacidad y la desnutrición”; o la más conocida de Donabedian A. 

“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 (22). 

La Organización Mundial de Salud (OMS) define que la calidad de la 

asistencia sanitaria considera que se debe de asegurar que cada 

persona que asista a los establecimientos de salud, reciban el paquete 

integral de servicios diagnósticos y terapéuticos que sean idóneos para 

conseguir una atención sanitaria óptima, así mismo se debe de tener  en 

cuenta los factores biológicos como antecedentes personales y 

familiares, los factores sociales en donde se debe de considerar la 

http://www.who.int/es/
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religión, el lenguaje, el nivel educativo y los aspectos del entorno 

familiar, los factores psicológicos se encargan de ver la salud mental de 

las personas y los factores económicos ayudan a establecer los ingresos 

y egresos personales y familiares, estos factores se aúnan  a los 

conocimientos que pueden tener los usuarios acerca de la atención que 

debe de recibir, logrando mejorar los resultados con el “mínimo riesgo 

de efectos iatrogénicos y la máxima satisfacción del paciente con el 

proceso” (24). 

Según el Ministerio de Salud  existen múltiples propuestas que analizan 

la calidad en salud, pero aun así la propuesta que presenta  Donabedian 

tiene mayor aceptación cuando propone tres dimensiones (23):  

 

 Los aspectos técnicos de la atención, en donde se debe de dar 

solución a los problemas, brindando una explicación en base a los 

procesos y procedimientos, respondiendo a todas las interrogantes 

que se suscitan en la consulta.  

 

 Las relaciones interpersonales, que se establecen entre los 

trabajadores profesionales y no profesionales de la salud se debe de 

basar en una atención amable y teniendo buena actitud y presencia. 

 

 El contexto o entorno de la atención. 

 

Estas dimensiones, para el Ministerio de Salud, se expresan en la 

dimensión técnico - científica, humana y la dimensión del entorno de la 

calidad (23).  

Por lo que el grado de calidad es considerada como la medida en donde 

la atención brindada alcance el equilibrio más favorable en reducir los 

riesgos y mejorar los beneficios para los usuarios, por lo que a  partir de 

la década de los 90, en el Perú se empieza a  preocupar  por estar a la 

vanguardia de los países que se encuentran en desarrollo de nuevos 

sistemas o normas que logren asegurar la atención de los usuarios, 

generando que se mantenga  un alto grado de satisfacción en la 

población que acude a los servicios de salud, por ello se han  entablado 
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nuevas alianzas estratégicas entre el MINSA y las principales entidades 

de salud, logrando como  resultado establecer parámetros que 

efectivicen  la atención y la satisfacción de los usuarios, en base a este 

resultado se observa que hay mucho por trabajar empezando por 

establecer políticas de salud que sean claras y consecuentes con el 

manejo del gasto y la mejora de infraestructura en los centros de 

atención (25). 

Así mismo desde Junio del 2001, la Dirección General de las Personas 

del Ministerio de Salud dentro del proceso de reestructuración consideró 

necesario contar con una Dirección de la Garantía de la Calidad y 

Acreditación, cuya función principal es la conducción y el desarrollo de 

nuevos sistemas para que manejen la gestión de calidad en los servicios 

de salud a nivel nacional (22); por lo que el concepto de calidad, que se 

aplica a los servicios de salud, se ha incorporado en nuestro país en los 

últimos años, en vista a la adaptación de múltiples modalidades que 

provienen del sector industrial hacia el sector de los servicios ha 

provocado un “aggiornamiento” que es la capacidad que se tiene para 

adaptarse a los cambios que ocurren dentro de un ámbito determinado, 

el mismo que repercute favorablemente en los mismos servicios de 

salud; a la vez no se trata exclusivamente de poseer una calidad 

eminentemente técnica o intrínseca, sino una calidad que sea percibida 

por el usuario.  

En el Sector Salud se maneja cuatro palabras necesarias para poder 

alcanzar la calidad de los servicios en donde se enmarca la Equidad, 

Efectividad, Eficacia y Eficiencia, es decir que cuando las  prestaciones 

de servicios se realizan con equidad es dar mayor atención a las 

poblaciones más vulnerables generando que se garantice la 

accesibilidad a los servicios empezando por el primer nivel de atención; 

la eficacia es usar de manera correcta y ordenada las metodologías y 

tecnologías adecuadas; la efectividad es alcanzar la cobertura a toda la 

población asignada y medir el impacto que tiene los servicios de salud 

en relación a las metas trazadas por el MINSA y la eficiencia es ver el 

rendimiento y costos acordes para cada estrategia sanitaria y para la 
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atención en general; todos estos procesos  se encargan de constituir la 

calidad de los servicios de salud (26).  

Por su parte Vargas cita a Zeithaml quien refiere que la calidad de los 

servicios desde la óptica de las percepciones de los usuarios, es 

definida como la amplitud de la discrepancia o diferencia que exista 

entre las expectativas o deseos de éstos y sus percepciones (27); 

también Arellano, citado por Vargas y cols., consideran que las 

percepciones que tienen las personas son procesos  que se escogen  y 

que responden a los estímulos integrando una visión significativa y 

coherente del entorno, generando que los usuarios tomen decisiones 

adecuadas basándose en lo que perciben, viendo a la vez la realidad 

objetiva (27). 

 

Las expectativas y las percepciones se enfocan en diversas 

dimensiones considerando las funciones de la atención que recibirán las 

personas, las cuales son  (28) (29). 

 

 Accesibilidad: Es la facilidad que se tiene para poder acceder a un 

servicio, el mismo que se debe de ubicar dentro de los espacios 

convenientes, en horarios acordes a los niveles de atención y cuyos 

tiempos de espera sean cortos, para alcanzar la expectativa del 

usuario. 

 
 Comunicación: Es la forma de comunicar adecuadamente lo que el 

servicio brinda haciendo uso de un lenguaje comprensible para que 

los usuarios busquen las alternativas correctas de acuerdo a sus 

necesidades. 

 
 Competencia: Se considera que un servicio es competente cuando 

los trabajadores tienen los conocimientos pertinentes y adecuados 

para solucionar problemas, así mismo deben de poseer habilidades 

para cumplir las funciones adecuadas y satisfacer las expectativas 

de los usuarios. 
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 Cortesía: Es cuando el personal que atiende en los servicios de 

salud manifiestan signos de respeto y de consideración hacia los 

usuarios. 

 

 Credibilidad: Se da cuando el personal de salud se muestra 

interesado por brindar un servicio confiable y seguro. 

 

 Responsabilidad: Es cuando el personal se desempeña de manera 

consistente y con exactitud dentro de los servicios de salud.   

 

 Sensibilidad:  Se da cuando el personal de salud responde de 

manera rápida y creativa a todas las solicitudes y a los diversos 

problemas que el usuario presenta, logrando mejorar el nivel de 

expectativa del usuario. 

 

 Seguridad: Se dice que un servicio es seguro, cuando este se 

encuentre libre de peligro, asegurando que la estancia de los 

usuarios en cada servicio sea adecuada y cumpla con el nivel de 

expectativa. 

 

 Tangibilidad: Son cuando los bienes materiales pedecibles y no 

pedecibles que se encuentran en cada servicio cuenten con el 

respaldo de calidad de los productos. 

 

 Comprensión y conocimiento del usuario: Es importante que 

cada personal de salud pueda comprender las necesidades que 

tiene cada usuario, para así proporcionarle una atención individual. 

 

3.  SISTEMA INTEGRAL DE SALUD (SIS)   

En 1997, las autoridades del sector salud crearon el programa de 

subsidio, denominado Seguro Escolar Gratuito (SEG), el cual tenía 

como fin brindar atención integral de salud a todos escolares 

matriculados en las instituciones de educación pública a una escala de 

nivel nacional (30).  
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En 1998 se creó otro programa de subsidio “Seguro Materno Infantil”, 

el cual fue dirigido a atender a gestantes y niños menores de 5 años, 

así mismo se implementó en sólo 5 de regiones y se desarrolló con 

una baja cobertura (30).  

El Seguro Integral de Salud (SIS), es un Organismo Público Ejecutor 

(OPE),  que está bajo la dirección del Ministerio de Salud, su finalidad 

es proteger la salud de todos los peruanos que no posean un seguro 

de salud, dando prioridad a las poblacionales más vulnerables, las 

mismas que deben de encontrarse en situación de pobreza y pobreza 

extrema, así mismo esta orientado a solucionar la problemática que se 

encuentra en la limitación al acceso de los servicios de salud, debido a 

la existencia de barreras económicas, como las diferencias culturales y 

geográficas (31). 

4. TEORÍA DE ENFERMERÍA DE IMOGENE M. KING (TEORÍA DE LA 

CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS) 

El desarrollo de esta teoría nos permite integrar la valoración que realiza 

la enfermera en relación a los factores biológicos, sociales y económicos 

por los que afronta cada mujer, los mismos que influyen en las diversas 

percepciones que tiene las usuarias frente a la calidad de atención 

recibida, generando que se resuelvan los problemas de salud, para así 

alcanzar los objetivos propuestos. 

 

4.1. PRINCIPALES SUPUESTOS 

a) Enfermería: King refiere que la enfermería es una conducta 

observable debido a que se encarga de ver cómo afecta los factores 

biosocioeconomicos a los sistemas de salud generando que los 

establecimientos de salud brinden cuidados y atenciones en base al 

entorno, así mismo propone metas para que las personas 

mantengan su salud y desempeñen de manera adecuada sus roles, 

entonces la “enfermería es un proceso de acción, reacción, 

interacción y transacción interpersonal” 

. 
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b) Persona: King refiere que la persona está en la capacidad de poder 

contar su historia y su cultura haciendo uso del lenguaje y de 

símbolos; considera también que las personas son sistemas abiertos 

que están interaccionando constantemente con el entorno, por lo 

tanto, cada persona es única, es holística y posee un valor 

intrínseco, que le permite usar el pensamiento racional en la toma 

de decisiones, las mismas que se enfocan en las necesidades, 

deseos y metas distintas. 

 

c) Salud: King refiere que la salud es un estado dinámico que se da en 

todos los ciclos de la persona, generando muchas veces que la 

salud sea alterada por un proceso de enfermedad, lo cual genera un 

obstáculo para la persona como para la familia, así mismo refiere 

que la salud implica que cada persona en sus ámbitos de desarrollo 

sean capaces de adaptarse en forma permanente al estrés que se 

encuentra en el entorno interno y externo, haciendo  un uso óptimo 

de los diversos recursos para alcanzar el máximo rendimiento para 

la vida diaria. 

 
d) Entorno: King refiere que para la enfermería la comprensión que 

deben de tener las personas frente al entorno ayudan a mantener o 

a mejorar la salud, esto implica que se maneje de manera adecuada 

los sistemas abiertos ya que los cambios constantes en el entorno 

alteran la vida generando que la salud muchas veces se vea 

afectada, provocando la enfermedad.  

 

4.2. PROPOSICIONES DE LA TEORÍA EN LA CONSECUCIÓN DE 

OBJETIVOS 

Para lograr la consecución de los objetivos es importante que exista: 

 

a) Una precisión perceptiva en donde exista la interacción entre la 

enfermera y las usuarias, generando transacciones de cambio.  

b) Las transacciones que se dé entre la enfermera y las usuarias, se 

deben de basar en alcanzar los objetivos los mismos que serán 
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planificados en corto, mediano y largo plazo, generando la 

satisfacción de las personas. 

c) La consecución de los objetivos, se hace en base a la planificación 

eficaz y eficiente que hace la enfermera tomando como referencia 

los factores biosocioeconomicos. 

 

C.  VARIABLES 

El tipo de investigación presenta dos variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 FACTORES BIOSOCIOECONOMICOS: Son las características que 

se detecta en la persona, considerando los factores biológicos 

personales como familiares, los factores sociales y los factores 

económicos, generando cambios en los comportamientos y actitudes 

de cada persona. 

 
  VARIABLE DEPENDIENTE: 

 PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN: Se da cuando las 

usuarias perciben la calidad del servicio y la calidad de atención que 

brindan los profesionales de la salud. 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. CARACTERISTICAS GENERALES 

1.1 EDAD: Se considera el tiempo que tiene una persona en número de 

años cumplidos, desde la fecha de su nacimiento hasta el día de la 

entrevista.  

 
1.2  TIPO DE SEGURO: Es el tipo de seguro que adquiere el usuario el 

cual puede ser gratuito, por Micro Empresas, Emprendedor e 

Independiente. 

 
1.3 TIPO DE USUARIA: Es el tipo de usuaria que va a recibir una atención 

en el centro de salud y en los servicios en donde se clasifica como 

nueva, continuadora o reingresante. 
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1.4 ESPECIALIDAD DONDE SE ATENDIÓ: Es el servicio en donde se 

brinda la atención haciendo uso de insumos adecuados.  

 

1.5 PROFESIONAL QUE REALIZO LA ATENCIÓN: Es el profesional que 

se encarga de brindar una atención segura y efectiva hacia las 

usuarias. 

 

2. FACTORES BIOSOCIOECONOMICOS 

2.1 FACTORES BIOLÓGICOS: Este factor hace referencia al 

funcionamiento que tiene el cuerpo humano dando lugar a los 

diferentes niveles de salud y la aparición de enfermedades; por tal 

motivo el ministerio de salud contempla antecedentes personales y 

familiares como: hipertensión arterial, tuberculosis, diabetes, infarto de 

miocardio, intervención quirúrgica, demencia, accidentes, cáncer, 

medicamento de uso frecuente. 

2.2 FACTORES SOCIOECONÓMICOS: Los factores socioeconómicos son 

considerados como procesos sociales y económicos en donde se 

desarrolla cada persona, estos a su vez se encargan de moldear la 

personalidad, las actitudes y la forma de vida, por tal motivo el 

ministerio de desarrollo e inclusión social hace referencia a los 

siguientes parámetros como: estado civil, lengua aprendida, nivel 

educativo, ocupación, vivienda, servicio de alumbrado, servicio de 

agua y desagüe, cocina e ingresos. 

3. PERCEPCIONES EN LA CALIDAD DE ATENCIÓN: Es considerado 

como el grado de intensidad que expresa las usuarias en relación a la 

calidad de atención que recibió en el establecimiento de salud, generando 

como resultado la interacción entre otros usuarios, con el personal de 

salud y el proceso de atención. 

 Percepción Favorable: Cuando las respuestas a las preguntas 

planteadas sobre todos los criterios de calidad corresponden a un 

total de 124 a 148 puntos. 
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 Percepción Desfavorable: Cuando las respuestas a las preguntas 

planteadas sobre todos los criterios de calidad corresponden a un 

total de 74 a 123 puntos.  

3.1 DIMENSIONES DEL NIVEL DE PERCEPCIÓN SOBRE LA CALIDAD 

DE ATENCIÓN  

3.1.1 DIMENSIÓN DE ACCESIBILIDAD: Es la facilidad de acceder a un 

servicio, haciendo uso de los horarios convenientes y tiempos de 

espera. 

 Percepción Favorable: Cuando las respuestas a las preguntas 

planteadas sobre todos los criterios de calidad corresponden a un 

total de 17 a 22 puntos.  

 Percepción Desfavorable: Cuando las respuestas a las preguntas 

planteadas sobre todos los criterios de calidad corresponden a un 

total de 11 a 16 puntos. 

3.1.2 DIMENSIÓN DE COMUNICACIÓN: Es la información que se brinda 

en los servicios de los establecimientos de salud, haciendo uso de 

un lenguaje sencillo y adecuado. 

 Percepción Favorable: Cuando el puntaje obtenido de las 

respuestas de los ítems de comunicación es de 08 a 10 puntos.  

 Percepción Desfavorable: Cuando la puntuación resultante de los 

ítems va desde 05 a 07 puntos.  

3.1.3 DIMENSIÓN DE COMPETENCIA: Un servicio es competente 

cuando los trabajadores de salud tienen las habilidades y los 

conocimientos necesarios para cumplir su función.  

 Percepción Favorable: Cuando los puntajes obtenidos de las 

respuestas de los ítems corresponden a una puntuación de 10 a 12 

puntos.  

 Percepción Desfavorable: Cuando la puntuación resultante de los 

ítems va desde 06 a 09 puntos.  
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3.1.4 DIMENSIÓN DE CORTESÍA: Cuando el personal de salud 

demuestra amistad respeto y consideración al momento de brindar 

un servicio.  

 Percepción Favorable: Cuando el puntaje obtenido por los ítems 

de comunicación es de 14 a 18 puntos.  

 Percepción Desfavorable: Cuando la puntuación resultante de los 

ítems va desde 09 a 13 puntos.  

3.1.5 DIMENSIÓN DE CREDIBILIDAD: Cuando el personal de salud, se 

presenta confiable y seguro mostrando interés por las usuarias. 

 Percepción Favorable: Cuando el puntaje obtenido por los ítems es 

de 16 a 20 puntos.  

 Percepción Desfavorable: Cuando la puntuación resultante de los 

ítems va desde 10 a 15 puntos.  

3.1.6 DIMENSIÓN DE RESPONSABILIDAD: Es cuando el servicio 

desempeña actividades y procesos en forma consistente y con 

exactitud, según el nivel de percepción del usuario. 

 Percepción Favorable: Cuando el puntaje obtenido por los ítems es 

de 16 a 20 puntos.  

 Percepción Desfavorable: Cuando la puntuación resultante de los 

ítems va desde 10 a 15 puntos.  

3.1.7 DIMENSIÓN DE SENSIBILIDAD: El personal de salud responde de 

manera rápida y creatividad a los diversos problemas que presentan 

las usuarias. 

 Percepción Favorable: Cuando los ítems tuvieron un puntaje de 10 

a 12 puntos.  

 Percepción Desfavorable: Cuando la puntuación resultante de los 

ítems va desde 06 a 09 puntos  

3.1.8 DIMENSIÓN DE SEGURIDAD: Es la seguridad de un servicio, 

cuando está libre de peligro, no presenta riesgo de vida y se toma 

las medidas adecuadas para una buena atención. 
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 Percepción Favorable: Cuando los ítems tuvieron un puntaje de 

08 a 10 puntos.  

 Percepción Desfavorable: Cuando la puntuación resultante de los 

ítems va desde 05 a 07 puntos.  

3.1.9 DIMENSIÓN DE TANGIBILIDAD: Cuando los insumos que se 

encuentran en los servicios proyectan correctamente la calidad. 

 Percepción Favorable: Cuando los ítems tuvieron un puntaje de 11 

a 14 puntos. 

 Percepción Desfavorable: Cuando la puntuación resultante de los 

ítems va desde 07 a 10 puntos.  

3.1.10 DIMENSIÓN DE COMPRENSIÓN Y CONOCIMIENTO DEL 

USUARIO: Se presenta cuando el personal se esfuerza en 

comprender las necesidades de las usuarias brindando una 

atención individual. 

 Percepción Favorable: Cuando los ítems tuvieron un puntaje de 08 

a 10 puntos.  

 Percepción Desfavorable: Cuando la puntuación resultante de los 

ítems va desde 05 a 07 puntos.  

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCE 

Los resultados obtenidos en el presente estudio podrán ser 

generalizados a otras poblaciones con similares características a la 

población estudiada. 

 

LIMITACIONES 

La poca disponibilidad de tiempo por parte de las usuarias. 
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CAPITULO III 

MARCO OPERACIONAL 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO: 

El presente trabajo de investigación es cuantitativo de tipo descriptivo 

con diseño correlacional y de corte transversal. 

 

PROCEDIMIENTO: 

El desarrollo de la presente investigación se detalla a continuación: 

 La investigación se realizó en el Centro de Salud Ciudad de Dios. 

 Se coordinó con la Dirección del Centro de Salud Ciudad de Dios 

solicitando el permiso correspondiente para la ejecución de la 

investigación.  

 Se aplicó del consentimiento informado a los usuarios del Centro de 

Salud Ciudad de Dios, para solicitar su participación.  

 Se aplicó los instrumentos de evaluación que son la Guía de 

Entrevista y la escala de medición de las perspectivas y factores 



33 
 

biosocioeconomicos en el Centro de Salud Ciudad de Dios; dicha 

aplicación se realizará en el mes de enero del 2018 de lunes a 

sábado en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., con una duración 

aproximada del llenado de los instrumentos de 10 minutos.  

 Los datos obtenidos se procesaron utilizando el software SPSS 24. 

 Para el procesamiento y análisis de la información se utilizó la prueba 

estadística chi2. 

 Se procedió al énfasis e interpretación de los resultados. 

 Se elaboró gráficas, diagramas, etc. 

 Se elaboró y presentó del informe final. 

B. POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN  

La población de estudio está constituida por las usuarias que hacen uso 

de consultorios externos del Centro de Salud Ciudad de Dios durante el 

mes de enero del 2018 teniendo como referencia que en el mes de 

enero del año anterior fueron 120 usuarias con seguro de atención de 

salud atendidas en los consultorios externos y que cumplen con los 

siguientes criterios de inclusión y exclusión:  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Usuarias mayores de 18 años.  

 Usuarias que tengan SIS 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN.  

 Usuarias que no deseen participar en el estudio.  

 Formatos llenados incorrectamente. 

MUESTRA 

Para hallar el tamaño de la muestra de la población total de usuarios 

externos se aplicó la siguiente formula:  
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Dónde:  

n = Tamaño de la muestra  

N = Total de la población  

α = Error tipo I  

Zα = Nivel de confianza o seguridad 95% = 1.96  

p = Proporción esperada  

q = 1-p  

E = Error de estimación  

 

(1.96)2 * 120* 0,5 * 0,5 

(120-1) * 0,052 + (1,96)2 * 0,5 * 0.5 

      115.25 

      1.035 

                          n =   111.3     

 La muestra es de 111 usuarios   

C. DESCRIPCIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

La localidad de Ciudad de Dios fue fundada el día 04 de noviembre de 

1981, registrada con la ficha de RRPP N°401542. Se ubica en la región 

natural sierra, pertenece al Distrito de Yura, Provincia de Arequipa 

Departamento de Arequipa, posee una superficie de 1942.90 Km2 y 

una densidad de 5.1 hab/Km2. Cuenta con los servicios de luz eléctrica 

y transporte urbano de dos empresas. El sistema de saneamiento 

básico es deficiente, ya que no cuenta con servicios de agua potable, 

ni desagüe, para satisfacer sus necesidades, del líquido elemento se 

prevé en tanques cisternas que llenan el agua en pozos domiciliarios. 

n = 

n = 
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El espacio socioeconómico de la población es precario por sus bajos 

ingresos económicos, existiendo un alto porcentaje de desnutrición y 

enfermedades gastrointestinales. El nivel educativo de la zona es muy 

bajo, ya que la mayor parte de la población tiene nivel educativo 

primario, pocos tienen educación secundaria y muy poca educación 

superior.  

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS 

En el presente estudio se utilizará como método la encuesta, como 

técnica el cuestionario y como instrumentos, la Guía de entrevista y 

factores biosocioeconomicos (ver Anexo 2 y 3) y el Cuestionario de 

percepciones de la Calidad de Atención (Ver Anexo 4). De inicio se 

aplicará el consentimiento informado (ver Anexo 1). 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Elaborado por la autora. Consta de datos generales del usuario, medido 

a través de 5 preguntas cerradas, en las que se asignan datos como:  

edad, tipo de seguro, tipo de paciente, especialidad donde se atendió, 

profesional que realizó la atención. 

CUESTIONARIO DE FACTORES BIOSOCIOECONOMICOS 

El cuestionario fue elaborado por el ministerio de desarrollo e inclusión 

social, en donde con DS. N° 130-2004-EF: establece criterios para 

mejorar la equidad calidad del gasto social; RM N° 399-2004-PCM: crea 

el SISFOH; RM N° 400-2004-PCM: aprueba herramientas para la 

asignación de las personas y hogares cuya atención sea prioritaria; RM 

N° 372-2005 PCM. Encarga a la Unidad Central de Focalización (UCF) 

a la Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales del Ministerio 

de Economía y Finanzas (DGAES-MEF)”. 

CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN  

El cuestionario fue elaborado por Elizabeth Torres Peche en el año 

2014, el cual fue sometido a un juicio de expertos y la confiabilidad se 

obtuvo a través de los coeficientes Alfa de Cronbach de 0.8 (30). 
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Las percepciones son evaluadas en una escala ordinal en donde se 

considera: 

 Percepción Favorable: De 124 a 148 puntos. 

 Percepción Desfavorable: De 74 a 123 puntos.  

Las percepciones están divididas en las siguientes dimensiones:  

a) ACCESIBILIDAD:  

 Percepción Favorable: De 17 a 22 puntos.  

 Percepción Desfavorable: De 11 a 16 puntos. 

 

b) COMUNICACIÓN:  

 Percepción Favorable: De 08 a 10 puntos.  

 Percepción Desfavorable: De 05 a 07 puntos.  

 
c) COMPETENCIA:  

 Percepción Favorable: De 10 a 12 puntos.  

 Percepción Desfavorable: De 06 a 09 puntos.  

 
d) CORTESÍA:  

 Percepción Favorable: De 14 a 18 puntos.  

 Percepción Desfavorable: De 09 a 13 puntos.  

 

e) CREDIBILIDAD: 

 Percepción Favorable: De 16 a 20 puntos.  

 Percepción Desfavorable: De 10 a 15 puntos.  

 

f) RESPONSABILIDAD:  

 Percepción Favorable: De 16 a 20 puntos.  

 Percepción Desfavorable: De 10 a 15 puntos.  

 
g) SENSIBILIDAD:  

 Percepción Favorable: De 10 a 12 puntos.  

 Percepción Desfavorable: De 06 a 09 puntos. 
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h) SEGURIDAD: 

 Percepción Favorable: De 08 a 10 puntos.  

 Percepción Desfavorable: De 05 a 07 puntos.  

 
i) TANGIBILIDAD: 

 Percepción Favorable: De 11 a 14 puntos. 

 Percepción Desfavorable: De 07 a 10 puntos.  

 
j) COMPRENSIÓN Y CONOCIMIENTO DEL USUARIO: 

 Percepción Favorable: De 08 a 10 puntos.  

 Percepción Desfavorable: De 05 a 07 puntos.  

E. PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

En el procesamiento de datos se inició con la elaboración de una base 

de datos, haciendo uso del paquete estadístico SPSS en su versión 24 

para el manejo de las variables independiente y dependiente, 

expresándose en tablas y cuadros de frecuencias absolutas y relativas 

porcentuales, para el contraste de la hipótesis se utilizará la prueba de 

Chi2 y la correlación de Pearson. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se presenta los resultados mediante tablas y cuadros, 

las cuales están distribuidas de la siguiente manera: 

Tabla general: 1  

Cuadros de comprobación de hipótesis: 1-6 
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TABLA Nº 1 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO 

DEL C.S CIUDAD DE DIOS - 2018 

EDAD 

 f % 

18 a 20 años 27 24,3 

21 a 30 años 24 21,6 

31 a 40 años 24 21,6 

41 a 50 años 18 16,2 

51 a 60 años 9 8,1 

61 a más años 9 8,1 

Total 111 100,0 

TIPO DE SEGURO 

 f % 

SIS Gratuito 111 100,0 

Total 111 100,0 

   

TIPO DE PACIENTE 

 f % 

Nuevo 18 16,2 

Continuador 81 73,0 

Reingreso 12 10,8 

Total 111 100,0 

ESPECIALIDAD DONDE ACUDE 

 f % 

Medicina General 24 21,6 

Odontología 21 18,9 

Enfermería 12 10,8 

Obstetricia 39 35,1 

Nutrición 6 5,4 

Psicología 9 8,1 

Total 111 100,0 

PROFESIONAL QUE REALIZO LA ATENCIÓN 

 f % 

Medico 24 21,6 

Odontólogo 15 13,5 

Enfermera 12 10,8 

Obstetra 39 35,1 

Nutricionista 12 10,8 

Psicóloga 9 8,1 

Total 111 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a mujeres que acuden al C.S Ciudad de Dios 2018 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla N°1, se da a conocer las características generales de la 

población en estudio en el Centro de Salud de Ciudad de Dios, en la edad 

se observa que el 24.3% tienen de 18 a 20 años, el 21.6% tienen edades 

entre 21 a 30 años y de 31 a 40 años, respectivamente, el 16.2% tiene de 

41 a 50 años y solo el 8.1% tiene entre 51 a 60 años y de 61 a más; en 

relación al tipo de seguro SIS el 100% tiene seguro gratuito; según el tipo 

de paciente podemos considerar que el 73% son pacientes continuadores, 

el 16.2% son pacientes nuevos y solo el 10.8% son pacientes 

reingresantes; la especialidad donde acuden el 35.1% acude a obstetricia, 

el 21.6% a medicina general, el 18.9% a odontología, el 10.8% a 

enfermería y solo el 5.4% a nutrición; en relación a que profesional realizo 

la atención podemos observar que el 35.1% son atendidos por obstétrices, 

el 21.6% por médicos generales, el 18.9% por odontólogos, el 10.8% por 

enfermeras y el 5.4% por las nutricionistas. 
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CUADRO Nº 1 

FACTORES BIOSOCIOECONOMICOS, DE LA POBLACIÓN EN 

ESTUDIO DEL C.S CIUDAD DE DIOS – 2018 

 

ANTECEDENTES  PERSONALES 

 f % 

Hipertensión Arterial 9 8,1 

Ninguno 87 78,4 

Diabetes 15 13,5 

Total 111 100,0 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

 f % 

Hipertensión Arterial 15 13,5 

Ninguno 66 59,5 

Diabetes 30 27,0 

Total 111 100,0 

ESTADO CIVIL 

 f % 

Soltera 30 27,0 

Casada 12 10,8 

Conviviente 54 48,6 

Separada 6 5,4 

Viuda 9 8,1 

Total 111 100,0 

LENGUA APRENDIDA 

 f % 

Castellano 111 100,0 

Total 111 100,0 

NIVEL EDUCATIVO 

 f % 

Primaria 9 8,1 

Secundaria 54 48,6 

Superior no universitaria 33 29,7 

Superior universitaria 15 13,5 

Total 111 100,0 

VIVIENDA 

 f % 

Alquilada 39 35,1 

Propia totalmente pagada 42 37,8 

Propia por invasión 30 27,0 
Total 111 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a mujeres que acuden al C.S Ciudad de Dios 2018 
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CUADRO Nº 1.1 

FACTORES BIOSOCIOECONOMICOS, DE LA POBLACIÓN EN 

ESTUDIO DEL C.S CIUDAD DE DIOS – 2018 

OCUPACIÓN 

 f % 

Trabajador independiente 12 10,8 

Sin actividad 15 13,5 

Trabajador dependiente 54 48,6 

Trabajadora familiar no remunerada 18 16,2 

Estudiante 12 10,8 
Total 111 100,0 

TIPO DE ALUMBRADO 

 f % 

Electricidad 102 91,9 

Vela 9 8,1 
Total 111 100,0 

EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PROCEDE DE 

 f % 

Red pública fuera de la vivienda 42 37,8 

Pilón de uso publico 51 45,9 

Camión cisterna 18 16,2 

Total 111 100,0 

EL SERVICIO HIGENICO ESTA CONECTADO A 

 f % 

Red pública fuera de la vivienda 51 45,9 

Pozo séptico 9 8,1 

Letrina 51 45,9 

Total 111 100,0 

TIPO DE COMBUSTIBLE QUE SE USA EN EL HOGAR  

 f % 

Gas 75 67,6 

Querosene 36 32,4 

Total 111 100,0 

INGRESOS 

 f % 

Menor de 750 nuevos soles 27 24,3 

De 750 a 1000 nuevos soles 78 70,3 

Mayor a 1000 nuevos soles 6 5,4 
Total 111 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a mujeres que acuden al C.S Ciudad de Dios 2018 
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INTERPRETACIÓN 

En el cuadro N° 1 y 1.1, se da a conocer los factores biosocioeconomicos, 

de la población en estudio en el Centro de Salud de Ciudad de Dios, en 

relación a los antecedentes personales, el 78.4% no presenta ninguna 

patología, el 13.5% tiene diabetes y el 8.1% sufre de hipertensión arterial; 

en los antecedentes familiares el 59.5% no presenta ninguna patología, el 

27% tiene diabetes y el 13.5% sufre de hipertensión arterial; en relación al 

estado civil, el 48.6% es conviviente, el 27% es soltera, el 10.8% es 

casada, el 8.1% es viuda y el 5.4% es separada; en la lengua aprendida el 

100% habla castellano; según su nivel educativo el 48.6% tiene nivel 

secundaria, el 29.7% tiene nivel superior no universitaria, el 13.5% tiene 

nivel superior universitaria y solo el 8.1% tienen educación primaria; en 

relación a la ocupación el 48.6% son trabajadoras dependientes, el 16.2% 

son trabajadoras familiares no remuneradas, el 13.5% están sin actividad y 

el 10.8% son trabajadoras independientes y estudiantes respectivamente; 

según el tipo de vivienda, el 37.8% vive en una casa propia, el 35.1% vive 

en casa alquilada y el 27% vive en un casa por invasión; el tipo de 

alumbrado que tienen en casa el 91.9% tiene electricidad y el 8.1% usa 

velas en su domicilio; el abastecimiento de agua procede el 45.9% procede 

de pilón de uso público, el 37.8% utiliza red pública fuera de la vivienda y el 

16.2% hace uso de camión cisterna; en relación al servicio higiénico está 

conectado  a una red pública fuera de la vivienda y a una letrina con un 

45.9% respectivamente y solo el 8.1% está conectada a un pozo  séptico; 

según el tipo de combustible que se usa en el hogar el 67.6% usa gas y el 

32.4% utiliza kerosene; en relación a los ingresos el 70.3% gana de 750 a 

1000 nuevos soles, el 24.3% gana menos de 750 nuevos soles y el 5.4% 

gana más de 1000 soles. 
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CUADRO Nº 2 

PERCEPCIÓN GENERAL DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO DEL C.S CIUDAD DE DIOS – 2018 

 

PERCEPCIÓN GENERAL 

 f % 

Favorable 84 75,7 

Desfavorable 27 24,3 
Total 111 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a mujeres que acuden al C.S Ciudad de Dios 2018 

 
 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro N°2, se da a conocer la percepción general de la calidad de 

atención en la población en estudio del Centro de Salud de Ciudad de 

Dios, en donde el 75.7% tiene una percepción favorable y un 24.3% tiene 

una percepción desfavorable. 
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CUADRO Nº 3 

PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN POR DIMENSIONES EN 

LA POBLACIÓN EN ESTUDIO DEL C.S CIUDAD DE DIOS – 2018 

ACCESIBILIDAD 

 f % 

Favorable 57 51,4 

Desfavorable 54 48,6 

Total 111 100,0 

COMUNICACIÓN 

 f % 

Favorable 69 62,2 

Desfavorable 42 37,8 
Total 111 100,0 

 COMPETENCIA 

 f % 

Favorable 93 83,8 

Desfavorable 18 16,2 
Total 111 100,0 

CORTESIA 

 f % 

Favorable 60 54,1 

Desfavorable 51 45,9 
Total 111 100,0 

CREDIBILIDAD 

 f % 

Favorable 63 56,8 

Desfavorable 48 43,2 

Total 111 100,0 

RESPONSABILIDAD 

 f % 

Favorable 78 70,3 

Desfavorable 33 29,7 

Total 111 100,0 

SENSIBILIDAD 

 f % 

Favorable 75 67,6 

Desfavorable 36 32,4 

Total 111 100,0 

SEGURIDAD 

 f % 

Favorable 93 83,8 

Desfavorable 18 16,2 
Total 111 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a mujeres que acuden al C.S Ciudad de Dios 2018 
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CUADRO Nº 3.1 

PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN POR DIMENSIONES EN 

LA POBLACIÓN EN ESTUDIO DEL C.S CIUDAD DE DIOS – 2018 

TANGIBILIDAD 

 f % 

Favorable 78 70,3 

Desfavorable 33 29,7 

Total 111 100,0 

COMPRENSIÓN 

 f % 

Favorable 57 51,4 

Desfavorable 54 48,6 
Total 111 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a mujeres que acuden al C.S Ciudad de Dios 2018 
 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro N° 3 y 3.1, se da a conocer la percepción de la calidad de 

atención por dimensiones en la población en estudio del Centro de Salud 

de Ciudad de Dios; en la dimensión de accesibilidad el 51.4% tiene una 

percepción favorable y el 48.6% tiene una percepción desfavorable; en la 

dimensión de comunicación el 62.2% tiene una percepción favorable y el 

37.8% tiene una percepción desfavorable; en la dimensión de competencia 

el 83.8% tiene una percepción favorable y el 16.2% tiene una percepción 

desfavorable; en la dimensión de cortesía el 54.1% tiene una percepción 

favorable y el 45.9% tiene una percepción desfavorable; en la dimensión 

de credibilidad el 56.8% tiene una percepción favorable y el 43.2% tiene 

una percepción desfavorable; en la dimensión de responsabilidad el 70.3% 

tiene una percepción favorable y el 29.7% tiene una percepción 

desfavorable; en la dimensión de sensibilidad el 67.6% tiene una 

percepción favorable y el 32.4% tiene una percepción desfavorable; en la 

dimensión de seguridad el 83.8% tiene una percepción favorable y el 

16.2% tiene una percepción desfavorable; en la dimensión de tangibilidad 

el 70.3% tiene una percepción favorable y el 29.7% tiene una percepción 

desfavorable; en la dimensión de comprensión el 51.4% tiene una 

percepción favorable y el 48.6% tiene una percepción desfavorable. 
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CUADRO Nº 4 

FACTORES BIOLOGICOS Y SU RELACIÓN CON LA PERCEPCIÓN DE 

LA CALIDAD DE ATENCIÓN POR DIMENSIONES EN LA POBLACIÓN 

EN ESTUDIO DEL C.S CIUDAD DE DIOS – 2018 

 

 

PERCEPCIÓN 

Favorable Desfavorable Total 

Antecedentes  
Personales 

 f % f % f % 

Hipertensión Arterial 9 8.1 0 0 9 8.1 

Ninguno 60 54 27 24.3 87 78.3 

Diabetes 15 13.6 0 0 15 13.6 

Total 84 75.7 27 24.3 111 100 

 PERCEPCIÓN 

Favorable Desfavorable Total 

Antecedentes 
Familiares 

 f % f % f % 

Hipertensión Arterial 6 5.5 9 8.1 15 13.6 

Ninguno 57 51.3 9 8.1 66 59.4 

Diabetes 21 18.9 9 8.1 30 27 
Total 84 75.7 27 24.3 111 100 

Fuente: Encuesta aplicada a mujeres que acuden al C.S Ciudad de Dios 2018 
gL(4) χ²: 47,5 > 9.5 (p < 0.05) p = 0.001 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro N°4, se da a conocer los factores biológicos y su relación con 

la percepción de la calidad de atención por dimensiones en la población en 

estudio del C.S Ciudad de Dios, en relación a los antecedentes personales 

el 54% de mujeres que no tienen antecedentes tienen una percepción 

favorable, seguida de 24.3% de mujeres con percepción desfavorable, las 

mujeres que presentan diabetes el 13.6% de ellas tienen una percepción 

favorable y las mujeres que tienen hipertensión arterial el 8.1% de ellas 

tienen una percepción favorable; en los antecedentes familiares, 51.3% de 

mujeres que no tienen antecedentes tienen una percepción favorable, 

seguida del 8.1% de mujeres con percepción desfavorable, las mujeres que 

tienen familiares con diabetes el 18.9% de ellas tienen una percepción 

favorable y el 8.1% tienen percepción desfavorable y las mujeres que tienen 

familiares  con hipertensión arterial el 5.5% de ellas tienen una percepción 

favorable y el 8.1%  tienen una percepción desfavorable; de acuerdo a las 

pruebas estadísticas de chi cuadrado existe una relación significativa de 

,001. 
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CUADRO Nº 5 

FACTORES SOCIALES Y SU RELACIÓN CON LA PERCEPCIÓN DE LA 

CALIDAD DE ATENCIÓN POR DIMENSIONES EN LA POBLACIÓN EN 

ESTUDIO DEL C.S CIUDAD DE DIOS – 2018 

 

 

PERCEPCIÓN 

Total Favorable Desfavorable 

Estado civil 

 f % f % f % 

Soltera 24 21.6 6 5.4 30 27 

Casada 9 8.1 3 2.7 12 10.8 

Conviviente 36 32.5 18 16.2 54 48.7 

Separada 6 5.4 0 0 6 5.4 

Viuda 9 8.1 0 0 9 8.1 

Total 84 75.7 27 24.3 111 100 

 Favorable Desfavorable Total 

Lengua 

aprendida 

 f % f % f % 

Castellano 84 75.7 27 24.3 111 100 

Total 84 75.7 27 24.3 111 100 

 Favorable Desfavorable Total 

Nivel educativo 

 f % f % f % 

Primaria 9 8.1 0 0 9 8.1 

Secundaria 36 32.5 18 16.2 54 48.7 

Superior no 

universitaria 
24 21.6 9 8.1 33 29.7 

Superior 

universitaria 
15 13.5 0 0 15 13.5 

Total 84 75.7 27 24.3 111 100 

 Favorable Desfavorable Total 

Ocupación 

 f % f % f % 

Trabajador 

independiente 
12 10.8 0 0 12 10.8 

Sin actividad 15 13.5 0 0 15 13.5 

Trabajador 

dependiente 
36 32.5 18 16.2 54 48.7 

Trabajadora familiar 

no remunerada 
9 8.1 9 8.1 18 16.2 

Estudiante 12 10.8 0 0 12 10.8 

Total 84 75.7 27 24.3 111 100 

Fuente: Encuesta aplicada a mujeres que acuden al C.S Ciudad de Dios 2018 
gL(4) χ²: 47,5 > 9.5 (p < 0.05) p = 0.001 
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CUADRO Nº 5.1 

FACTORES SOCIALES Y SU RELACIÓN CON LA PERCEPCIÓN DE LA 

CALIDAD DE ATENCIÓN POR DIMENSIONES EN LA POBLACIÓN EN 

ESTUDIO DEL C.S CIUDAD DE DIOS – 2018 

 

 
PERCEPCIÓN 

Total Favorable Desfavorable 

Vivienda 

 f % f % f % 

Alquilada 21 18.9 18 16.2 39 35.1 

Propia totalmente 

pagada 
42 37.9 0 0 42 37.9 

Propia por 

invasión 
21 18.9 9 8.1 30 27 

Total 84 75.7 27 24.3 111 100 

 Favorable Desfavorable Total 

Tipo de 

alumbrado 

 f % f % f % 

Electricidad 75 67.6 27 24.3 102 91.9 

Vela 9 8.1 0 0 9 8.1 

Total 84 75.7 27 24.3 111 100 

 Favorable Desfavorable Total 

El 

abastecimiento 

de agua procede 

de 

 f % f % f % 

Red pública fuera 

de la vivienda 
33 29.7 9 8 42 37.7 

Pilón de uso 

publico 
33 29.7 18 16.3 51 46 

Camión cisterna 18 16.3 0 0 18 16.3 

Total 84 75.7 27 24.3 111 100 

 Favorable Desfavorable Total 

El servicio 

higiénico está 

conectado a 

 f % f % f % 

Red pública fuera 

de la vivienda 
42 37.9 9 8.1 51 46 

Pozo séptico 0 0 9 8.1 9 8.1 

Letrina 42 37.9 9 8.1 51 46 

Total 84 75.7 27 24.3 111 100 

 Favorable Desfavorable Total 

Tipo de 

combustible que 

se usa en el 

hogar 

 f % f % f % 

Gas 48 43.2 27 24.3 75 67.5 

Querosene 36 32.5 0 0 36 32.5 

Total 84 75.7 27 24.3 111 100 

Fuente: Encuesta aplicada a mujeres que acuden al C.S Ciudad de Dios 2018 
gL(4) χ²: 47,5 > 9.5 (p < 0.05) p = 0.001 
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INTERPRETACIÓN 

En el cuadro N°5 y 5.1 se da a conocer los factores sociales y su relación 

con la percepción de la calidad de atención por dimensiones en la 

población en estudio del C.S Ciudad de dios, en el estado civil el 32.5% de 

mujeres que son convivientes tienen percepciones favorables y el 16.2%  

tienen percepción desfavorable, las mujeres que son solteras el 21.6% 

tienen percepciones favorables y el 5.4% tienen percepciones 

desfavorables, las mujeres que son casadas el 8.1% tienen percepciones 

favorables y el 2.7% tienen percepciones desfavorables, las mujeres que 

son viudas el 8.1% tienen percepciones favorables; en la lengua aprendida 

las  mujeres hablan castellano en donde el 75.7% tienen percepciones 

favorables y el 24.3% tienen percepciones desfavorables, en el nivel 

educativo las mujeres que tienen secundaria completa el 32.5% tienen 

percepciones favorables y el 16.2% tienen percepciones desfavorables, las 

mujeres que tienen educación superior no universitaria tienen el 21.6% 

tienen percepciones favorables y el 8.1% tienen percepciones 

desfavorables, las mujeres que tienen educación superior  universitaria el 

13.5% tienen percepciones favorables y las mujeres que tienen educación 

primaria el 8.1% tienen percepciones favorables; en la ocupación las 

mujeres que tienen trabajo dependiente el 32.5% tienen percepciones 

favorables y el 16.2% tienen percepciones desfavorables, las mujeres que 

están sin actividad el 13.5% tienen percepciones favorables,  las mujeres 

que tienen trabajo independiente el 10.8% tienen percepciones favorables, 

las mujeres que son estudiantes el 10.8% tienen percepciones favorables, 

las mujeres que son trabajadoras familiar no remunerada el 8.1% tienen 

percepciones favorables y el 8.1% tienen percepciones desfavorables; en 

relación a la vivienda las  mujeres que tienen vivienda propia totalmente 

pagada el 37.9% tienen percepciones favorables, las mujeres que tienen 

una vivienda alquilada el 18.9% tienen percepciones favorables y el 16.2% 

tienen percepciones desfavorables, las mujeres que tienen casa propia por 

invasión el 18.9% tienen percepciones favorables y el 8.1% tienen 

percepciones desfavorables; en el tipo de alumbrado las mujeres que 

utilizan electricidad el 67.6% tienen percepciones favorables y el 24.3% 

tienen percepciones desfavorables, las mujeres que utilizan vela el 8.1% 
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tienen percepciones favorables; en el abastecimiento de agua las mujeres 

que usan pilón de uso público el 29.7% tienen percepciones favorables y el 

16.2% tienen percepciones desfavorables, las mujeres que usan la red 

pública fuera de la vivienda el 29.7% tienen percepciones favorables y el 

8.1% tienen percepciones desfavorables, las mujeres que se abastecen de 

agua del camión cisterna el 16.2% tienen percepciones favorables; en 

relación al servicio higiénico las mujeres que tienen red pública fuera de la 

vivienda el 37.9% tienen percepciones favorables y el 8.1% tienen 

percepciones desfavorables, las mujeres que tienen letrina el 37.9% tienen 

percepciones favorables y el 8.1% tienen percepciones desfavorables, las 

mujeres que tienen pozo séptico el 8.1% tienen percepciones favorables; 

en el tipo de combustible que usan en el hogar las mujeres que usan gas el 

43.2% tienen percepciones favorables y el 24.3% tienen percepciones 

desfavorables, las mujeres que usan kerosene el 32.5% tienen 

percepciones favorables; de acuerdo a las pruebas estadísticas de chi 

cuadrado existe una relación significativa de ,010. 
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CUADRO Nº 6 

FACTORES ECONOMICOS Y SU RELACIÓN CON LA PERCEPCIÓN DE 

LA CALIDAD DE ATENCIÓN POR DIMENSIONES EN LA POBLACIÓN 

EN ESTUDIO DEL C.S CIUDAD DE DIOS – 2018 

 

PERCEPCIÓN 

Total Favorable Desfavorable 

f % f % f % 

Ingresos 

Menor de 750 nuevos 

soles 

27 24.3 0 0 27 24.3 

De 750 a 1000 

nuevos soles 

51 45.9 27 24.3 78 70.2 

Mayor a 1000 nuevos 

soles 

6 5.5 0 0 6 5.5 

Total 84 75.7 27 24.3 111 100 

Fuente: Encuesta aplicada a mujeres que acuden al C.S Ciudad de Dios 2018 

gL(4) χ²: 47,5 > 9.5 (p < 0.05) p = 0.001 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro N°6 se da a conocer los factores económicos y su relación 

con la percepción de la calidad de atención por dimensiones en la 

población en estudio del C.S Ciudad de dios, las  mujeres cuyos ingresos 

es de 750 a 1000 nuevos soles el 24.3% tienen percepciones favorables y 

el 24.3% tienen percepciones desfavorables, las mujeres que sus ingresos 

es de menos de 750 nuevos soles el 24.3% tienen percepciones 

favorables, las mujeres cuyos ingresos es de más de 1000 nuevos soles el 

5.5% tienen percepciones favorables; de acuerdo a las prueba estadísticas 

de chi cuadrado existe una relación significativa de ,001. 
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B. DISCUSIÓN  

En relación  a la caracterización de la población en la tabla N°1, se  

observa a la población de estudio en el Centro de Salud de Ciudad de 

Dios, según su edad se observa que la mayoría de las mujeres se 

encuentran en edad productiva, considerando que 24.3% tienen de 18 a 

20 años, el 21.6% tienen edades entre 21 a 30 años y de 31 a 40 años, 

respectivamente, esto reafirma lo descrito en el análisis situacional de 

salud (ASIS) en donde se ve que la pirámide poblacional de la Región 

de Arequipa, la población de 15 a 64 años está presentado un 

ensanchamiento, con tendencia a ser una pirámide recta, generando por 

un lado la disminución considerable de la población de 0 a 14 años, y 

por otro, el crecimiento de la población adulta y adulta mayor (31); en 

relación al tipo de seguro SIS el 100% tiene seguro gratuito, por su parte 

el sistema integral de salud exhorta a la población a que puedan hacer 

uso también de otros tipos de seguro para crear el acceso universal a la 

salud dentro de los cuales se brinda las opciones de SIS Micro 

Empresas, SIS Emprendedor, SIS Independiente y SIS semisubsidiado; 

según el tipo de paciente podemos considerar que el 73% son pacientes 

continuadores, el 16.2% son pacientes nuevos y solo el 10.8% son 

pacientes reingresantes por lo que se observa la mayoría de la población 

asignada al centro de salud hace uso de sus servicios ya que es de fácil 

accesibilidad, en relación a la especialidad donde acuden el 35.1% 

acude a obstetricia, el 21.6% a medicina general, el 18.9% a odontología, 

el 10.8% a enfermería y solo el 5.4% a nutrición, esta población acude 

más al servicio de obstetricia ya que la mayoría de la población se 

encuentra en edad fértil y está en proceso de gestación y considerando 

que en el paquete de salud de la mujer se debe articular con odontología, 

enfermería y nutrición ya que se exige que la atención sea integral para 

salvaguardar la integridad de la gestante y del niño por nacer, otras 

mujeres acuden por el programa de planificación familiar, a la vez las 

personas que ya tienen hijos lo hacen para hacerse su Papanicolaou, en 

relación a las personas que se encuentran en etapa madura hacen 

mayormente uso del servicio de medicina general por problemas de 
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infecciones respiratorias, enfermedades diarreicas, infecciones  

urinarias, hipertensión arterial y diabetes estos según los datos de  plan 

de salud local 2018 en su primer trimestre de reporte; en relación a que 

profesional realizo la atención podemos observar que el 35.1% son 

atendidos por obstétrices, el 21.6% por médicos generales, el 18.9% por 

odontólogos, el 10.8% por enfermeras y el 5.4% por las nutricionistas, es 

decir que se respeta la individualidad de las profesionales por lo que se 

trata de brindar una atención de calidad, teniendo en cuenta que en la 

población arequipeña tenemos 0.9 médicos y otros profesionales por 

cada 1000 habitantes lo cual hace que no alcance cubrir las tasas 

adecuadas para las intervenciones y según la OPS se recomienda que 

se tenga un promedio de 23 profesionales de salud por 10 000 habitantes 

(31). 

En relación a los factores biosocioeconomicos, se da a conocer los 

factores biológicos, en donde se considera los antecedentes personales, 

el 78.4% no presenta ninguna patología, el 13.5% tiene diabetes y el 

8.1% sufre de hipertensión arterial; como se considera en el análisis 

situacional de salud de la región de Arequipa estas patologías se están 

iniciando en edades tempranas debido a diversos factores entre ello se 

considera al estrés el que está produciendo que se genere daños 

multisistemicos, en los antecedentes familiares el 59.5% no presenta 

ninguna patología, el 27% tienen familiares con diabetes y el 13.5% con 

hipertensión arterial, por tal motivo la organización mundial de la salud 

refiere que se debe activar diversos planes de contingencia para mitigar 

las patologías, por lo cual en el Perú en su estrategia sanitaria de 

enfermedades no transmisibles menciona que se debe de considerar    

las diferentes actividades para la identificación de  los posibles factores 

de riesgo modificables en las patologías más destacadas como son la 

diabetes e hipertensión, las cuales para su prevención y tratamiento se 

debe de incluir  como primer punto la valoración clínica, exámenes de 

laboratorio y consulta por profesional de la salud para la entrega de 

resultados y manejo del tratamiento (32);  en el estado civil, el 48.6% es 

conviviente, el 27% es soltera, el 10.8% es casada, el 8.1% es viuda y el 

5.4% es separada, comparando con los resultados desarrollados por 
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Torres Peche (2014) y  Sivana, Tarraga, (2015) en donde menciona que 

la mayoría de las personas encuestas tiene estado civil de conviviente 

por lo que la relación en las investigaciones considera que muchas 

mujeres optan por la unión sin matrimonio, en relación a este estado, el 

código civil refiere que las parejas que tengan más de dos años de 

convivencia adquieren todos los derechos de una pareja casada; en 

relación a la lengua aprendida el 100% habla castellano, por lo que 

según las diversas encuestas del INE se está perdiendo el manejo de 

los idiomas nativos; según su nivel educativo el 48.6% tiene nivel 

secundaria, el 29.7% tiene nivel superior no universitaria, el 13.5% tiene 

nivel superior universitaria y solo el 8.1% tienen educación primaria;  por 

lo que se considera que  casi la mitad  de la población solo ha terminado 

la secundaria lo que se dificulta el acceso a los diferentes trabajos, en 

relación a la ocupación el 48.6% son trabajadoras dependientes, el 

16.2% son trabajadoras familiares no remuneradas, el 13.5% están sin 

actividad y el 10.8% son trabajadoras independientes y estudiantes 

respectivamente haciendo la comparación con otras investigaciones 

como la de Huarcaya y Peche podemos ver si existe relación en que la 

mayoría de trabajadoras son dependientes ya que se ven obligadas a  

trabajar para poder sostener a su familia y optan en gran parte por 

pertenecer a empresas consolidadas en donde podrán tener diferentes 

beneficios dentro de ello el seguro de salud y las bonificaciones; según 

el tipo de vivienda, el 37.8% vive en una casa propia, el 35.1% vive en 

casa alquilada y el 27% vive en un casa por invasión, por lo que se 

observa que la mayoría de la población tiene casa propia que muchas 

veces han sido adquiridas por lo programas de viviendas que ofrece el 

estado peruano, así mismo debido a que ciudad de Dios es bastante 

extensa en geografía podemos ver que también se dio las apropiaciones 

de terrenos por invasión los cuales están en proceso de regulación, en 

relación al tipo de alumbrado que tienen en casa el 91.9% tiene 

electricidad y el 8.1% usa velas en su domicilio, por lo que se considera 

que casi toda la población tiene acceso al servicio de luz, en el 

abastecimiento de agua el 45.9% procede de pilón de uso público, el 

37.8% utiliza red pública fuera de la vivienda y el 16.2% hace uso de 

camión cisterna, en relación al servicio higiénico está conectado  a una 
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red pública fuera de la vivienda y a una letrina con un 45.9% 

respectivamente y solo el 8.1% está conectada a un pozo  séptico, estos 

problemas que se genera por el desabastecimiento del agua  es debido 

al crecimiento desmedido de  la población, lo cual genera muchas veces 

que se presenten enfermedades transmisibles en los niños y el población 

adulta joven, según los reportes del plan de salud local las primeras 

causas de enfermedad en esta zona son las enfermedades por IRAS y 

EDAS las que son ocasionadas en su mayoría por la falta de lavado de 

manos; según el tipo de combustible que se usa en el hogar el 67.6% 

usa gas y el 32.4% utiliza kerosene, ya que en la zona se encuentra 

diferentes distribuidoras de gas por lo que el precio es más accesible; en 

relación a los ingresos el 70.3% gana de 750 a 1000 nuevos soles, el 

24.3% gana menos de 750 nuevos soles y el 5.4% gana más de 1000 

soles, por lo que indica el Banco de reserva, la Población arequipeña 

tiene un sueldo promedio, pero también vemos que hay un porcentaje 

considerable en donde el sueldo es muy bajo generando malestar en la 

población. 

 

En las percepciones de la calidad de atención, se da a conocer la 

percepción general de la calidad de atención en la población en estudio 

del Centro de Salud de Ciudad de Dios, en donde el 75.7% tiene una 

percepción favorable y un 24.3% tiene una percepción desfavorable 

comparando con otras investigaciones desarrolladas por Sivana y 

Tarraga, (2015)  se puede observar que en sus resultados existe que 

predomina la percepción favorable con un 76.7% y percepción 

desfavorable con un 24.3%, encontrándose que existe una relación 

significativa en los resultados, también se refleja que  los usuarios si  

aceptan los horarios disponibles, la ubicación en donde se encuentra el 

servicio de admisión y triaje es pertinente, y los servicios son fáciles de 

ubicar, pero tiene percepciones desfavorables con el tiempo que le 

dedican a la atención es muy poco, la espera para ser atendidos es muy 

prolongada y  no son atendidos por los mismos profesionales sino 

cambian de acuerdo a los turnos; en las dimensiones de la calidad de 

atención podemos ver en la dimensión de accesibilidad el 51.4% tiene 
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una percepción favorable y el 48.6% tiene una percepción desfavorable; 

en relación a esta dimensión en la investigación de Cespedes (2018) 

refiere que el 40.7% tienen percepciones favorables, en donde se refleja 

que  los usuarios si  están conformes con la atención médica, el horario 

disponible que se ajusta a su horario de atención (33);  en la dimensión 

de comunicación el 62.2% tiene una percepción favorable y el 37.8% 

tiene una percepción desfavorable, para céspedes 77.8% tienen 

percepciones favorables porque en el centro de salud informa en afiches 

los beneficios que brinda el Seguro Integral de Salud, y comunica los 

horarios de atención de los servicios (33); en la dimensión de 

competencia el 83.8% tiene una percepción favorable y el 16.2% tiene 

una percepción desfavorable, debido a que el personal administrativo y 

técnico debe ser más competente; en la dimensión de cortesía el 54.1% 

tiene una percepción favorable y el 45.9% tiene una percepción 

desfavorable, está desconformidad se debe a que el personal a veces 

no saluda antes de brindar la atención y no presta atención cuando las 

personas se tratan de comunicar; en la dimensión de credibilidad el 

56.8% tiene una percepción favorable ya que el personal que de salud 

tienen muchos años de experiencias por lo que inspiran confianza, y 

muchas veces los profesionales dan a conocer la importancia del 

problema de salud que presenta y el 43.2% tiene una percepción 

desfavorable; en la dimensión de responsabilidad el 70.3% tiene una 

percepción favorable debido a que el personal se preocupa por 

entregarles material, además se hace seguimiento de los casos más 

importantes y el 29.7% tiene una percepción desfavorable; en la 

dimensión de sensibilidad el 67.6% tiene una percepción favorable y el 

32.4% tiene una percepción desfavorable; en la dimensión de seguridad 

el 83.8% tiene una percepción favorable porque se da preferencia a los 

casos de emergencias y el 16.2% tiene una percepción desfavorable 

debido a que los profesionales no dan citas adicionales; en la dimensión 

de tangibilidad el 70.3% tiene una percepción favorable y el 29.7% tiene 

una percepción desfavorable; en la dimensión de comprensión el 51.4% 

tiene una percepción favorable y el 48.6% tiene una percepción 

desfavorable. 
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De acuerdo a la relación entre percepción de la calidad y factores 

biosocioeconomicos, se da a conocer los factores biológicos y su 

relación con la percepción de la calidad de atención por dimensiones en 

la población en estudio del C.S Ciudad de Dios, en relación a los 

antecedentes personales el 54% de mujeres que no tienen antecedentes 

tienen una percepción favorable, seguida de 24.3% de mujeres con 

percepción desfavorable, las mujeres que presentan diabetes el 13.6% 

de ellas tienen una percepción favorable y las mujeres que tienen 

hipertensión arterial el 8.1% de ellas tienen una percepción favorable; en 

los antecedentes familiares, 51.3% de mujeres que no tienen 

antecedentes tienen una percepción favorable, seguida del 8.1% de 

mujeres con percepción desfavorable, las mujeres que tienen familiares 

con diabetes el 18.9% de ellas tienen una percepción favorable y el 8.1% 

tienen percepción desfavorable y las mujeres que tienen familiares  con 

hipertensión arterial el 5.5% de ellas tienen una percepción favorable y 

el 8.1%  tienen una percepción desfavorable; de acuerdo a las pruebas 

estadísticas de chi cuadrado existe una relación significativa de ,001, en 

su investigación Torres Peche refiere que el factor biológico y la 

percepción de la calidad de atención a las personas adultas,  el 57.4 % 

es una atención favorable; en los factores sociales, en el estado civil el 

32.5% de mujeres que son convivientes tienen percepciones favorables 

y el 16.2% tienen percepción desfavorable, las mujeres que son solteras 

el 21.6% tienen percepciones favorables y el 5.4% tienen percepciones 

desfavorables, las mujeres que son casadas el 8.1% tienen 

percepciones favorables y el 2.7% tienen percepciones desfavorables, 

las mujeres que son viudas el 8.1% tienen percepciones favorables; en 

la lengua aprendida las  mujeres hablan castellano en donde el 75.7% 

tienen percepciones favorables y el 24.3% tienen percepciones 

desfavorables, en el nivel educativo las mujeres que tienen secundaria 

completa el 32.5% tienen percepciones favorables y el 16.2% tienen 

percepciones desfavorables, las mujeres que tienen educación superior 

no universitaria tienen el 21.6% tienen percepciones favorables y el 8.1% 

tienen percepciones desfavorables, las mujeres que tienen educación 
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superior universitaria el 13.5% tienen percepciones favorables y las 

mujeres que tienen educación primaria el 8.1% tienen percepciones 

favorables; en la ocupación las mujeres que tienen trabajo dependiente 

el 32.5% tienen percepciones favorables y el 16.2% tienen percepciones 

desfavorables, las mujeres que están sin actividad el 13.5% tienen 

percepciones favorables,  las mujeres que tienen trabajo independiente 

el 10.8% tienen percepciones favorables, las mujeres que son 

estudiantes el 10.8% tienen percepciones favorables, las mujeres que 

son trabajadoras familiar no remunerada el 8.1% tienen percepciones 

favorables y el 8.1% tienen percepciones desfavorables; en relación a la 

vivienda las  mujeres que tienen vivienda propia totalmente pagada el 

37.9% tienen percepciones favorables, las mujeres que tienen una 

vivienda alquilada el 18.9% tienen percepciones favorables y el 16.2% 

tienen percepciones desfavorables, las mujeres que tienen casa propia 

por invasión el 18.9% tienen percepciones favorables y el 8.1% tienen 

percepciones desfavorables; en el tipo de alumbrado las mujeres que 

utilizan electricidad el 67.6% tienen percepciones favorables y el 24.3% 

tienen percepciones desfavorables, las mujeres que utilizan vela el 8.1% 

tienen percepciones favorables; en el abastecimiento de agua las 

mujeres que usan pilón de uso público el 29.7% tienen percepciones 

favorables y el 16.2% tienen percepciones desfavorables, las mujeres 

que usan la red pública fuera de la vivienda el 29.7% tienen percepciones 

favorables y el 8.1% tienen percepciones desfavorables, las mujeres que 

se abastecen de agua del camión cisterna el 16.2% tienen percepciones 

favorables; en relación al servicio higiénico las mujeres que tienen red 

pública fuera de la vivienda el 37.9% tienen percepciones favorables y el 

8.1% tienen percepciones desfavorables, las mujeres que tienen letrina 

el 37.9% tienen percepciones favorables y el 8.1% tienen percepciones 

desfavorables, las mujeres que tienen pozo séptico el 8.1% tienen 

percepciones favorables; en el tipo de combustible que usan en el hogar 

las mujeres que usan gas el 43.2% tienen percepciones favorables y el 

24.3% tienen percepciones desfavorables, las mujeres que usan 

kerosene el 32.5% tienen percepciones favorables; de acuerdo a las 

pruebas estadísticas de chi cuadrado existe una relación significativa de 
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,010; peche menciona a Hamui en donde se hace referencia que los 

pacientes con menores niveles educativos posiblemente sean más fácil 

de satisfacer, ya que sus expectativas en cuanto a los servicios son 

menores en relación a los usuarios de mayor instrucción que esperan 

una atención especializada (30); en los factores económicos y su 

relación con la percepción de la calidad de atención por dimensiones en 

la población en estudio del C.S Ciudad de dios, las  mujeres cuyos 

ingresos es de 750 a 1000 nuevos soles el 24.3% tienen percepciones 

favorables y el 24.3% tienen percepciones desfavorables, las mujeres 

que sus ingresos es de menos de 750 nuevos soles el 24.3% tienen 

percepciones favorables, las mujeres cuyos ingresos es de más de 1000 

nuevos soles el 5.5% tienen percepciones favorables; de acuerdo a las 

prueba estadísticas de chi cuadrado existe una relación significativa de 

,001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA: En la caracterización de la población se observa que la 

mayoría de las mujeres se encuentran en edad productiva y 

cuentan con seguro gratuito de salud, la mayoría son pacientes 

continuadoras y acuden a las especialidades de obstetricia, 

medicina general, odontología, enfermería y nutrición en donde 

son atendidos por los profesionales de cada área. 

SEGUNDA: En los factores biosocioeconomicos, se considera que en los 

factores biológicos la minoría presenta antecedentes 

personales y familiares como es la diabetes y la hipertensión, 

en los factores sociales el estado civil de la mayoría de mujeres 

es conviviente, su nivel educativo alcanzado es el nivel 

secundaria, en la ocupación que desarrollan la mayoría son 
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trabajadoras dependientes, en el tipo de vivienda que poseen 

son casas alquiladas y por invasión, el tipo de alumbrado que 

cuenta la vivienda es la electricidad, el abastecimiento de agua 

procede de pilón de uso público y su servicio higiénico está 

conectado  a una red pública fuera de la vivienda y a una 

letrina, el tipo de combustible que se usa en el hogar es el gas; 

en el factor económico la mayoría gana de 750 a 1000 nuevos 

soles. 

 

TERCERA: En las percepciones de la calidad de atención en general tiene 

una percepción favorable, en las dimensiones de accesibilidad, 

comunicación, competencia, cortesía, credibilidad, 

responsabilidad, sensibilidad, seguridad, tangibilidad, 

comprensión y conocimiento del usuario en su mayoría son 

percepciones favorables. 

 

CUARTA: En el análisis estadístico de chi cuadrado existe una relación 

significativa entre los factores biosocioeconomicos y la 

percepción de la calidad, con un nivel de confianza de 95% y un 

nivel de error del 5%. 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. Las instituciones de salud que se encuentren en el primer nivel de 

atención deben de promocionar los diferentes tipos de seguro con los 

que cuenta el Sistema Integral de Salud, debido a la diversidad de 

poblacional que se encuentra en edad productiva. 

 

2. Impartir Educación para la Salud sobre hábitos saludables y estilos de 

vida adecuados para la reducción de diabetes e hipertensión en adultos 

jóvenes debido a su incremento en los últimos años. 
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3. Planificar talleres de emprendedurismo de acuerdo al nivel educativo 

alcanzado, para reducir la tasa de desempleo en mujeres y puedan 

alcanzar la independencia económica.  
 
 

4. Mejorar los procesos de atención para acceder a los servicios de salud, 

contando con profesionales que sean competentes y que hagan uso de 

una comunicación efectiva para que los usuarios comprendan de 

manera clara y adecuada los cuidados en el tratamiento y recuperación 

de la salud. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
INVESTIGADOR RESPONSABLE DEL PROYECTO: 

 
Investigadora: FLOR NOELIA RUELAS CHAMBEZ 
 
Yo……………………………………………….…..…con DNI:……….…declaro:  
 

Al firmar este documento, doy mi consentimiento para participar 

voluntariamente en el proyecto de investigación “Percepción Sobre la 

Calidad de Atención y Factores Biosocioeconomicos en Usuarias Afiliadas 

al Seguro Integral de Salud - C.S Ciudad de Dios” cuyo objetivo es 

Determinar las percepciones sobre la calidad de atención y los factores 

biosocioeconomicos en usuarias afiliadas al seguro integral de salud. 

  

Se me ha informado de que se mantendrá absoluta confidencialidad de mis 
datos personales y de la información que proporcione voluntariamente.  

Se me ha dado tiempo y oportunidad para realizar preguntas y han sido 
respondidas a mi entera satisfacción.  

Soy libre de retirar este consentimiento en cualquier momento que yo crea 
conveniente, sin tener que dar explicación y sin que repercuta negativamente 
en mi atención.  

Los resultados generados pueden ser publicados.  
 
ACEPTO VOLUNTARIAMENTE PARTICIPAR EN ESTA INVESTIGACION  
 
 
Arequipa…....de…………….del 2018  
 
 
 
 
 
Firma de la participante      Firma del investigador 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE ENFERMERIA 

 
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

I. DATOS GENERALES  

 

1. EDAD: ___________años 

 

2. TIPO DE SEGURO 

SIS Gratuito (  )  SIS Micro Empresas (  ) SIS Emprendedor (  )   

SIS Independiente (  ) SIS semisubsidiado (  ) 

1. TIPO DE USUARIA 

Nuevo (  )   Continuador (  )   Reingreso  (  ) 

 

2. ESPECIALIDAD DONDE ACUDE 

Medicina General  (   )  Odontología (   ) Enfermería (   ) 

Obstetricia (   )  Nutrición (   )  Psicología (   ) 

 

3. PROFESIONAL QUE REALIZO LA ATENCIÓN. 

Medico (   ) Odontólogo  (   ) Enfermera (   ) Obstetra (   ) 

Nutricionista (   ) Psicóloga (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 3 

CUESTIONARIO DE FACTORES BIOSOCIOECONOMICOS 

Sr(a). (Srta.) previo atento saludo le solicito responder las siguientes 

preguntas que nos serán de gran ayuda para el trabajo de investigación 

“Percepción Sobre la Calidad de Atención y Factores Biosocioeconomicos 

en Usuarias Afiliadas al Seguro Integral de Salud - C.S Ciudad de Dios””. 

Se posicionará marcando con una “X” aquella casilla que mejor 

represente su parecer. 

I. FACTORES BIOLOGICOS  

ANTECEDENTES  PERSONALES ANTECEDENTES FAMILIARES 

Hipertensión Arterial    (   ) Hipertensión Arterial    (   ) 
Diabetes (   ) Diabetes (   ) 
Tuberculosis (   ) Tuberculosis (   ) 
Infarto de miocardio (   ) Infarto de miocardio (   ) 
Cáncer (   ) Cáncer (   ) 
Intervención quirúrgica (   ) Intervención quirúrgica (   ) 
Demencia (   ) Demencia (   ) 
Accidentes (   ) Accidentes (   ) 
Medicamento de uso 
frecuente 

(   ) Medicamento de uso 
frecuente 

(   ) 

Ninguno  (   ) Ninguno (   ) 

II. FACTORES SOCIOECONOMICOS  

1. ESTADO CIVIL: 

Soltera  (   ) Casada (   ) 
Conviviente (   ) Separada (   ) 
Divorciada (   ) Viuda  (   ) 

 
2. LENGUA APRENDIDA: 

Quechua  (   ) Aymara (   ) 
Ashaninka (   ) Castellano (   ) 
Idioma estranjero (   ) Otros   (   ) 

 
3. NIVEL EDUCATIVO: 

Ninguno  (   ) Inicial  (   ) 
Primaria  (   ) Secundaria  (   ) 
Superior no universitaria (   ) Superior 

universitaria 
(   ) 

 
 
 
 



 

 
 

 
4.  OCUPACIÓN: 

Trabajador independiente (   ) Trabajador 
dependiente 

(   ) 

Empleador  (   ) Trabajadora del hogar (   ) 
Trabajadora familiar no 
remunerada 

 
(   ) 

Desempleada (   ) 

Dedicada a los quehaceres 
del hogar 

 
(   ) 

Estudiante  (   ) 

Jubilada  (   ) Sin actividad (   ) 
 

5.  SU VIVIENDA ES: 

Alquilada (   ) Propia pagándola a plazos (   ) 
Propia totalmente pagada (   ) Propia por invasión (   ) 
 

6.  CUAL ES EL TIPO DE ALUMBRADO QUE TIENE SU VIVIENDA: 

Electricidad (   ) Kerosone (mechero, lamparín) (   ) 
Petróleo (Gas) (   ) Vela  (   ) 

 
7. EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PROCEDE DE : 

Red pública dentro la 
vivienda 

(   ) Red pública fuera de la 
vivienda 

(   ) 

Pilón de uso publico  (   ) Camión cisterna  (   ) 
Pozo  (   ) Río, acequia o canal (   ) 

 

8. EL SERVICIO HIGIÉNICO ESTA CONECTADO A: 

Red pública dentro la 
vivienda 

(   ) Red pública fuera de la 
vivienda 

(   ) 

Pozo séptico  (   ) Letrina  (   ) 
Río, acequia o canal (   ) No tiene (   ) 

 

9. CUAL ES EL COMBUSTIBLE QUE MAS UTILIZA EN EL HOGAR 

PARA COCINAR: 

Electricidad (   ) Gas (   ) Querosene (   ) 
Carbón  (   ) Leña  (   ) Bosta  (   ) 

 

10. INGRESOS: 

Menor de 750 nuevos soles (   ) 
De 750 a 1000 nuevos soles (   ) 
Mayor a 1000 nuevos soles (   ) 

 



 

 
 

ANEXO 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN 

Sr(a). (Srta.) previo atento saludo le solicito responder las siguientes 

preguntas que nos serán de gran ayuda para el trabajo de investigación 

“Percepción Sobre la Calidad de Atención y Factores Biosocioeconomicos 

en Usuarias Afiliadas al Seguro Integral de Salud - C.S Ciudad de Dios””. 

Se posicionará marcando con una “X” aquella casilla que mejor 

represente su parecer. 

PERCEPCIONES  
SI 

(2pts) 

 
NO 

(1pto) 
1. ACCESIBILIDAD (Servicio de fácil obtención, de 

ubicación y horarios convenientes de poca espera).  

a) Conseguir atención médica es fácil   

b) Conseguir cita o consulta para el servicio que 

desea es fácil. 

  

c) Conseguir cita para el Médico de su preferencia es 

fácil. 

  

d) El horario disponible se ajusta a su horario de 

atención. 

  

e) Le parece bien el tiempo que le dedican para la 

atención. 

  

f) Le parece bien esperar un tiempo para ser atendido 

en consultorio. 

  

g) La ubicación del servicio de admisión es adecuada.   

h) La ubicación de triaje es apropiada.   

i) El servicio de admisión es rápido.   

j) El tiempo de espera para el triaje es corto.   

k) Es fácil ubicar los servicios / consultorios.   

TOTAL    

2. COMUNICACIÓN (Servicio descrito con exactitud) SI 
(2pts) 

NO 
(1pto) 

a) El Centro de Salud informa en afiches y/o publica 

los beneficios que brinda el Seguro Integral de 

Salud. 

  

b) El Centro de Salud comunica los horarios de 

atención de los servicios 

  

c) Existe señalizaciones (letreros) de los servicios   

d) Es necesario que conozca el nombre del personal 

que le está atendiendo. 

  



 

 
 

e) Se comunica oportunamente las campañas y 

diversas actividades que realiza el establecimiento 

por el Seguro Integral de Salud 

  

TOTAL    

3. COMPETENCIA (El personal posee habilidades y 

conocimientos)  

SI 

(2pts) 

NO 

(1pto) 

a) El personal administrativo y técnico tiene 

habilidades para el cumplimiento de sus funciones. 

  

b) El servicio del profesional Médico y del odontólogo 

es competente. 

  

c) El servicio del Profesional de enfermería y 

Obstetricia es competente. 

  

d) El servicio del profesional de y nutrición y servicio 

Social es competente. 

  

e) El servicio del personal técnico es competente.   

f) El personal que lo atiende tiene experiencia en el 

ejercicio de su profesión. 

  

4. CORTESIA (amistad, respeto y consideración)  SI 

(2pts) 

NO 

(1pto) 

a) El personal saluda antes de atenderlo.   

b) El personal atiende con buenas maneras.   

c) El personal pone atención cuando usted le habla.   

d) El personal pregunta por su estado de salud.    

e) El personal responde cortésmente cuando se le 

hace alguna pregunta. 

  

f) El personal se preocupa por su comodidad cuando 

espera su atención. 

  

g) El Médico u otro profesional responde de buena 

gana alguna consulta sobre su problema de salud. 

  

h) El médico u otro profesional responde 

amablemente a alguna consulta adicional. 

  

i) El médico u otro profesional se interesa por la 

evolución de su enfermedad. 

  

TOTAL    

5. CREDIBILIDAD (confiabilidad del personal e 

interés por el usuario).  

SI 

(2pts) 

NO 

(1pto) 

a) El personal administrativo se interesa para que sea 

atendido.  

  

b) El personal de salud se preocupa por las usuarios 

que son atendidos por el Seguro Integral de Salud. 

  

c) El personal de salud preocupa porque las 

actividades del Seguro Integral de Salud, se 

realicen oportunamente. 

  



 

 
 

d) La información y asesoramiento que recibe es 

siempre comprendida por usted. 

  

e) La información que recibe es precisa, pertinente e 

importante.  

  

f) El personal de salud le da a conocer sobre la 

importancia del problema de salud que presenta. 

  

g) La capacidad del personal de salud es confiable.   

h) La capacidad del personal técnico es confiable.   

i) El personal de salud que lo atendió tiene suficiente 

credibilidad e inspira confianza.  

  

j) Confía en el tratamiento Médico recibido.   

TOTAL    

6. RESPONSABILIDAD (Servicio desempeñado en 

forma consistente y con exactitud)  

SI 

(2pts) 

NO 

(1pto) 

a) Recibir en cada atención información y 

asesoramiento de parte del personal de salud.  

  

b) Usted recibe material educativo en la atención del 

personal de salud. 

  

c) Se realiza seguimiento de casos (inclusive a 

domicilio). 

  

d) El personal de salud aconseja como prevenir 

enfermedades. 

  

e) El personal de salud cumple con su horario de 

trabajo. 

  

f) El personal administrativo cumple con su horario de 

trabajo. 

  

g) La duración del tiempo empleado para su consulta 

Médica es apropiada según el caso. 

  

h) Se hace referencia de los pacientes a otros 

hospitales cuando su caso lo merece. 

  

i) El Centro de Salud realiza actividades de 

prevención de enfermedades en su comunidad. 

  

j) El Centro de Salud brinda en forma permanente los 

servicios que ofrece. 

  

TOTAL    

7. SENSIBILIDAD (personal responde con rapidez y 

creatividad a las solicitudes y problemas del 

cliente).  

SI 

(2pts) 

NO 

(1pto) 

a) Existe prioridad de atención en los casos de 

urgencia 

  

b) Se respeta el turno en que usted llego para ser 

atendido. 

 

 

 



 

 
 

c) Se formar grupos de ayuda social para los más 

pobres. 

  

d) Se realiza visitas domiciliarias cuando los usuarios 

no acuden a su control o abandonan el tratamiento. 

  

e) El personal de salud atiende emergencias cuando 

se requiere.  

  

f) El personal Médico atiende consultas adicionales 

cuando se requiere. 

  

TOTAL   

8. SEGURIDAD (Servicio libre de peligro, riesgo o 

duda).  

SI 

(2pts) 

NO 

(1pto) 

a) El personal  tiene buenas relaciones 

interpersonales. 

  

b) Se establece confidencialidad en el equipo de 

salud. 

  

c) El personal que lo atiende debe de sentirse seguro 

de su trabajo. 

  

d) La atención de la salud se realiza en forma integral 

para el usuario. 

  

e) La atención de la salud también comprende a la 

atención de su familia afiliada al Seguro Integral de 

Salud. 

  

TOTAL   

9. TANGIBILIDAD.  SI 

(2pts) 

NO 

(1pto) 

a) Hay privacidad en la atención que recibe.   

b) La sala de espera es cómoda.   

c) La limpieza del centro de Salud es buena.   

d) Las instalaciones sanitarias (baño), está en buenas 

condiciones. 

  

e) Los medicamentos indicados se encuentran 

disponibles en la farmacia del Centro de Salud. 

  

f) Los diferentes ambientes cuentan con el material y 

equipo necesario para atenderlos. 

  

g) Los recursos materiales para el diagnóstico clínico 

están disponibles en forma oportuna. 

  

TOTAL    

10. COMPRENSION Y CONOCIMIENTO DE LA 

PERSONA.  

SI 

(2pts) 

NO 

(1pto) 

a) El personal de salud lo llama por su nombre cuando 

lo atiende. 

  

b) El personal  escucha con atención, cuando informa 

acerca de sus molestias y/o preocupaciones. 

  



 

 
 

c) Los profesionales de la salud les dan confianza 

para que consulten sus problemas. 

  

d) Los profesionales de la salud se interesan por la 

forma como sus problemas de salud afectan a su 

familia. 

  

e) El médico le da la confianza para que usted le haga 

conocer sus problemas. 

  

TOTAL   

PUNTAJE FINAL   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 5 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIÓN CRITERIOS ESCALA 

 

 

 

 

 

 

 

VI: Factores 

Biosocioeconomicos 

Biológica 

 

Son los antecedentes 

personales o 

familiares como 

hipertensión Arterial, 

tuberculosis, 

diabetes, infarto de 

miocardio, 

intervención 

quirúrgica, demencia, 

accidentes, cáncer, 

Medicamento de uso 

frecuente. 

Nominal 

Socioeconómico 

Los factores 

socioeconómicos son 

las experiencias 

sociales y 

económicas que 

incluye los aspectos 

de estado civil, 

lengua aprendida, 

nivel educativo, 

ocupación, vivienda, 

servicio de 

alumbrado,  servicio 

de agua y desagüe, 

cocina e ingresos. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

VD: Percepción de 

la calidad de 

atención 

 

 

 

 

 

Accesibilidad 

 

 

 

Es la posibilidad que 

tienen los sectores 

de la población para 

acceder a la atención 

médica. 

Nominal 

Comunicación 

Es un proceso por el 

que se trasmite y 

recibe una 

información. 

Nominal 

Competencia 

 

 

 

Es la capacidad para 

responder 

exitosamente una 

demanda compleja o 

llevar a cabo una 

actividad o tarea, 

según criterios de 

desempeño definidos 

por la empresa o 

sector productivo. 

Nominal 

Cortesía 

 

Es hacer que todos 

los usuarios se 

encuentren relajados 

y cómodos en la 

atención. 

Nominal 

Credibilidad 

Es el grado de 

confianza que 

deposita el usuario 

en la atención 

brindada. 

Nominal 

Responsabilidad 

Cumplimiento de las 

obligaciones o 

cuidado al hacer o 

decidir algo, o bien 

Nominal 



 

 
 

una forma de 

responder que 

implica el claro 

conocimiento de que 

los resultados de 

cumplir o no las 

obligaciones. 

Sensibilidad 

Es la capacidad de 

percibir sensaciones 

y de responder. 

Nominal 

Seguridad 

Es brindar una 

atención libre de 

cualquier peligro 

o daño. 

Nominal 

Tangibilidad 

Considerado cuando 

los bienes materiales 

de servicios 

proyectan 

correctamente la 

calidad. 

Nominal 

Comprensión y 

conocimiento 

del usuario 

Cuando el personal 

se esfuerza en 

comprender las 

necesidades del 

usuario en 

proporcionales 

atención individual 

Nominal 
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