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Resumen 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo: Determinar las expectativas en la 

atención de los servicios de salud según factores sociodemográficos que presentan los pacientes 

del SIS (seguro integral de salud), en la Micro Red de Salud Víctor Raúl Hinojosa Llerena. Así 

mismo, la metodología que se utilizó es descriptiva, comparativa – cuantitativa, utilizando datos 

resultado de la aplicación del instrumento estandarizado: Cuestionario para medir las expectativas 

en la atención del paciente elaborado por Panduro, M. (2017). Tomando como referencia el modelo 

SERVQUAL (que mide las expectativas de los pacientes en la atención de los servicios de salud), 

en una muestra de 386 pacientes del SIS, que asistieron a consulta externa durante los últimos 2 

meses. El trabajo presenta información teórica de principales bases de datos, así como de 

repositorios y libros de primera fuente, que sustentan la investigación sobre la variable 

expectativas en la atención de los servicios de salud. Para el análisis de los resultados, se utilizó el 

programa estadístico SPSS 25.0, facilitando la interpretación de los resultados a través de tablas 

estadísticas; dentro de los principales resultados, de acuerdo a la hipótesis planteada, el estudio 

demostró que las expectativas de los pacientes sobre los servicios de salud, para el 67.9% el 

servicio es considerado como deseado, el 29.5% considera que su expectativa está en la zona de 

tolerancia, Y para el 2.6% el servicio es adecuado, demostrándose la insatisfacción de los pacientes 

sobre el servicio brindado. 

Palabras claves: Expectativas en la atención, calidad de servicio de salud y Sistema 

Integral de Salud.  
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Presentación 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales 

Señores Miembros del Jurado  

Para las Bachilleres es de suma importancia poner a vuestra consideración la tesis titulada: 

Expectativas en la Atención de los Servicios de Salud Según Factores Sociodemográficos de 

los Pacientes del SIS (Seguro Integral de Salud), en la Micro Red de Salud Víctor Raúl 

Hinojosa Llerena, José Luis Bustamante y Rivero, 2019.  

La presente investigación pretende describir las expectativas que presentan los pacientes 

del SIS sobre la atención recibida en los servicios de salud de un establecimiento público, así 

mismo, la intención es comparar según los factores socioeconómicos de los pacientes la 

satisfacción o insatisfacción del servicio según sus expectativas. 

Por lo tanto, la investigación es presentada bajo la modalidad de tesis con el objetivo 

principal de obtener la Licenciatura en Trabajo Social, por lo que se ha puesto la mayor dedicación 

en la elaboración del mismo.  

 

Las Investigadoras 
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Introducción 

El tema de las expectativas en la atención de los servicios de salud está relacionado con la 

calidad de atención, en ese sentido, Donabedian (1980), describió la calidad de atención como: 

Aquel tipo de cuidado en el cual se espera maximizar un determinado beneficio del paciente, luego 

de haber tomado en cuenta un balance de las ganancias y pérdidas implicadas en todas las partes 

del proceso de atención. 

En ese sentido, la investigación tiene como finalidad describir las expectativas que 

presentan los pacientes sobre la atención en los servicios de salud de un establecimiento de salud, 

siendo sus principales dimensiones: fiabilidad, seguridad, capacidad de respuesta, empatía y 

aspectos tangibles, buscando a través de la comparación diferencias significativas de acuerdo a las 

características sociodemográficas, utilizando la estadística descriptiva e inferencial para comparar 

las medias (t de student y ANOVA). 

La presente investigación fue ejecutada en la Micro Red de Salud Víctor Raúl Hinojosa 

Llerena en la Región de Arequipa, en la parte metodológica, se utilizó el estudio descriptivo, 

cuantitativo, el diseño corresponde, a una investigación no experimental, según la 

temporalización: es transversal. Además, se tomó una muestra de 386 pacientes del SIS, tomando 

como estrategia aplicar el instrumento de investigación durante la espera del turno de atención de 

los pacientes. 

Por ello, partiendo de esta perspectiva se formuló la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las expectativas en la atención de los servicios de salud según factores 

sociodemográficos que presentan los pacientes del SIS (seguro integral de salud), en la Micro Red 
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de Salud Víctor Raúl Hinojosa Llerena?, planteándose como objetivo general: Determinar las 

expectativas en la atención de los servicios de salud según factores sociodemográficos que 

presentan los pacientes del SIS (seguro integral de salud). Dando como respuesta tentativa al 

problema la siguiente Hipótesis: Es probable que: La expectativa más común del paciente sobre 

el servicio es deseado con referencia a la atención que brinda la Micro Red de Salud, y que según 

factores sociodemográficos de los pacientes en relación a sus expectativas existen diferencias 

significativas según edad, sexo, estado civil, grado de instrucción, ocupación y lugar de 

procedencia. 

Por ello, para comprender mejor el trabajo ha sido dividido en tres capítulos: Capitulo I: 

Titulado: Proyecto de investigación, se presenta, el planteamiento teórico, describiendo el 

problema, objetivos, operacionalización de variables y el planteamiento metodológico, 

describiendo el diseño de investigación utilizado para recolectar la información. Capítulo II: 

Titulado: Marco Teórico, se presenta información teórica y conceptual sobre las variables de 

estudio, tomando como fuente artículos científicos publicados en revistas científicas indizadas a 

bases de datos, libros y documentos especializados. Y en el Capítulo III: Se presenta los resultados 

de la investigación. Los resultados son presentados en tablas estadísticas, interpretando y 

analizando los principales hallazgos, resultado de la información procesada, con la finalidad de 

demostrar o rechazar la hipótesis. 

Finalmente, se presenta las conclusiones de los principales resultados de la investigación 

y se plantean algunas sugerencias con respecto a la problemática identificada. Concluyéndose con 

los apéndices, donde se incluye el instrumento de investigación. 

Las Investigadoras 
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Capítulo I 

Proyecto de Investigación  

1.1. Planteamiento del Problema 

Las expectativas en la atención de los servicios de salud están relacionadas con la calidad 

de atención, en ese sentido, Donabedian (1980), describió la calidad de atención como: Aquel tipo 

de cuidado en el cual se espera maximizar un determinado beneficio del paciente, luego de haber 

tomado en cuenta un balance de las ganancias y pérdidas implicadas en todas las partes del proceso 

de atención. 

De igual manera, el Instituto de Medicina de Estados Unidos (1990), parte de la Academia 

Nacional de Ciencias de ese país, propuso una definición de calidad que ha sido ampliamente 

aceptada: Calidad de atención es el grado en el cual los servicios de salud para individuos y la 

población incrementan la posibilidad de obtener resultados deseados en salud y que sean 

consistentes con el conocimiento profesional médico. 

El Ministerio de Salud (2013), explica lo que el usuario espera del servicio que brinda la 

institución de salud. Esta expectativa se forma básicamente por sus experiencias pasadas, sus 

necesidades conscientes, la comunicación e información externa. A partir de aquí puede surgir una 

retroalimentación hacia el sistema cuando el usuario emite un juicio.  

Al respecto Duque, C. (2012), infiere que las expectativas son las actividades o acciones 

que el paciente desea o espera de un determinado establecimiento de salud, esperando que el grado 
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de cumplimiento por parte de la organización de salud mantenga un nivel alto, respecto a las 

expectativas y percepciones del usuario en relación a los servicios que esta le ofrece. (p.119).  

Con referencia a la organización, se conceptualiza como “los procesos, procedimientos y 

actividades ejecutados por organizaciones a la cual el usuario desea recibir de manera correcta y 

eficiente, esperando que estas satisfacen al usuario en el momento oportuno y lo más rápido 

posible”. (Pizzo, B., 2013, p. 37). 

Para los clínicos, la comprensión y la satisfacción de estas expectativas es una 

responsabilidad de primer orden y existen evidencias de que ello conlleva un incremento de la 

satisfacción de los pacientes (Rao, 2000), pero también la mejora de otros resultados de la consulta 

(Bell, 2002).  

Por lo que, las expectativas de los pacientes son también importantes para los gestores 

sanitarios y no sólo por estas mismas razones, sino porque influyen en la utilización de los 

servicios sanitarios (Speedling, 1985) o porque su cumplimiento es una medida de calidad 

asistencial (Safran 1994). Por otra parte, las investigaciones muestran que las acciones de los 

médicos están considerablemente influidas por sus percepciones de las preferencias de los 

pacientes, de manera que su correcta valoración, mediante una exploración específica, puede 

contribuir poderosamente al éxito del acto clínico, de la relación médico-paciente y, por regla 

general, a moderar el gasto (Volk, 1999). 

En tal sentido, la grave crisis que afecta al sector salud no es una novedad para los peruanos, 

casi a diario se denuncian los servicios que brindan los hospitales, desabastecidos de 

medicamentos y que no cuentan con servicios básicos de agua potable, además de la existencia de 
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establecimientos hacinados que carecen de equipos para atender emergencias y con pacientes que 

duermen en sillas de ruedas y hasta en el piso. El Perú es uno de los países con mayor cantidad de 

trabajadores administrativos y menos médicos. Además, en el país hay muy pocas camas para 

hospitalización: 16 por cada 10,000 habitantes. Perú está en la cola en cuanto al gasto en salud en 

Latinoamérica, aunque en el país el presupuesto público para este sector ha mejorado en los 

últimos años, el total de inversión pública y privada respecto al PBI no ha avanzado y representa 

el 5.5% (Gestión, 2017). 

Por lo tanto, en el ámbito de estudio, se ha podido observar que los pacientes que son 

beneficiarios del Seguro Integral de Salud (SIS), probablemente presenten una percepción 

negativa de la expectativa sobre la atención del servicio como idealizada, tal vez debido a que, la 

capacidad que poseen los colaboradores de la organización para cumplir exitosamente con el 

servicio ofrecido no es el adecuado, así mismo, la disposición de servir a los usuarios y 

suministrarle un servicio rápido y oportuno frente a una demanda con una respuesta de calidad y 

en un tiempo aceptable sigue siendo idealizado por el usuario.  

A ello se suma que la actitud de los profesionales de la salud que brinda la prestación de 

salud se manifiesta como poco tolerantes, demostrando ausencia de cortesía y escasa habilidad 

para comunicarse e infundir confianza. Y con respecto a los aspectos físicos que el usuario percibe 

de la institución, están relacionados con las inadecuadas condiciones y apariencia física de las 

instalaciones, equipos inservibles, poco personal, inexistente material de comunicación, y 

restringida limpieza y comodidad.  

Por lo que, las investigadoras han formulado las siguientes interrogantes de investigación: 
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Interrogante Principal 

¿Cuáles son las expectativas en la atención de los servicios de salud según factores 

sociodemográficos que presentan los pacientes del SIS (seguro integral de salud), en la Micro Red 

de Salud Víctor Raúl Hinojosa Llerena? 

Interrogantes Específicas 

¿Cuál es la expectativa más común en la atención de los servicios de salud según los 

pacientes del SIS de la Micro Red de Salud Víctor Raúl Hinojosa Llerena? 

¿Cuáles son las principales diferencias significativas a nivel de expectativas en la atención 

de los servicios de salud según edad, sexo, grado de instrucción, ocupación, zona de residencia y 

estado civil del paciente? 

1.2. Justificación 

La presente investigación es relevante para la ciencia, porque dentro del campo de las 

ciencias sociales es oportuno aportar conocimientos sobre la atención de los servicios de salud, 

brindada por los establecimientos de salud hacia los pacientes, pretendiendo describir las 

dimensiones de fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y aspectos tangibles que 

determina las expectativas de los pacientes, en específico, si bien se trata de un tema que ha sido 

abordado, lo interesante es que en este tipo de muestra existen pocas investigaciones sobre la 

variable de estudio, sirviendo como referencia para futuras investigaciones. Así mismo, es 

justificada metodológicamente debido a que el instrumento utilizado podrá ser aplicado en futuras 

investigaciones que presentan la misma problemática. Por lo tanto, esta investigación aportará 
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información nueva para plantear alternativas de solución desde la propia Institución en beneficio 

de sus usuarios con el objetivo de mejorar la calidad del servicio que prestan los profesionales de 

la salud y administrativos que laboran en el establecimiento de Salud. 

1.3. Objetivos 

Objetivo General 

Determinar las expectativas en la atención de los servicios de salud según factores 

sociodemográficos que presentan los pacientes del SIS (seguro integral de salud), en la Micro Red 

de Salud Víctor Raúl Hinojosa Llerena. 

Objetivos Específicos 

Identificar la expectativa más común en la atención de los servicios de salud según los 

pacientes del SIS de la Micro Red de Salud Víctor Raúl Hinojosa Llerena. 

Precisar las principales diferencias significativas a nivel de expectativas en la atención de 

los servicios de salud según edad, sexo, grado de instrucción, ocupación, lugar de procedencia y 

estado civil del paciente.  

1.4. Hipótesis 

 Es probable que: La expectativa más comunes de los pacientes sobre el servicio de atención 

que brinda la Micro Red de Salud es considerado como Deseado, y que según factores 

sociodemográficos de los pacientes en relación a sus expectativas existen diferencias significativas 

según edad, sexo, estado civil, grado de instrucción, ocupación y lugar de procedencia.  
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1.4.1. Definición de Variables 

 Expectativa en la atención del usuario  

Ministerio de Salud (2013), define lo que el usuario espera del servicio que brinda la 

institución de salud. Esta expectativa se forma básicamente por sus experiencias pasadas, sus 

necesidades conscientes, la comunicación boca a boca e información externa. A partir de aquí 

puede surgir una retroalimentación hacia el sistema cuando el usuario emite un juicio. Duque, C. 

(2012) infiere que son las actividades o acciones que el asegurado desea o espera de un 

determinado establecimiento de salud, esperando que el grado de cumplimiento por parte de la 

organización de salud mantenga un nivel alto, respecto a las expectativas y percepciones del 

usuario en relación a los servicios que esta le ofrece. (p.119). Son los procesos, procedimientos y 

actividades ejecutados por organizaciones a la cual el usuario desea recibir de manera correcta y 

eficiente, esperando que estas satisfacen al usuario en el momento oportuno y lo más rápido 

posible”. (Pizzo, B., 2013, p. 37)  

Couso, G. (2010) menciona que es el sentimiento de deseo que presenta el asegurado en 

cuanto a los servicios que ofrece un establecimiento de salud, es decir el usuario al acceder los 

servicios médicos espera que estos sean otorgados en el tiempo oportuno y que cumpla con la 

atención personalizada que estas suelen señalar. (p.19)  

Expectativa Más Común  

Pizzo, B. (2013) señala que entre los factores que influyen en las expectativas de los 

usuarios, suelen ser los siguientes:  
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“El servicio deseado: hace referencia al nivel de servicio que el usuario desea o espera 

recibir en un determinado establecimiento de salud, considerando todos los aspectos importantes 

para que esto se ejecute de la manera correcta y oportuno”. (Pizzo, B; 2013, p. 52). La zona de 

tolerancia: hace referencia en la aceptación que puede haber variación en el servicio, al no haber 

servicios adicionales a estos. Es importante señalar que el usuario cuente con los recursos 

necesarios para contribuir con el servicio esperado. (Pizzo, B; 2013, p. 52). El servicio adecuado: 

hace referencia a la imagen antes de recibir el servicio, es importante señalar que el nivel de 

satisfacción debe ser alta lo que permitirá que el usuario acceda a todos los recursos que provee el 

centro de salud. (Pizzo, B; 2013, p. 53)  

Dimensiones de la expectativa de atención del usuario  

Se ha considerado la teoría expuesta por el Ministerio de Salud (2013), quien establece 

factores para conocer la expectativa de atención del usuario que accede a los servicios de salud. 

Se detalla a continuación:  

Fiabilidad: es la capacidad que posee los colaboradores de la organización para cumplir 

exitosamente con el servicio ofrecido. El usuario siempre quiere que el servicio cumpla a cabalidad 

con sus requerimientos, la primera vez, y no espera volver con quejas o a exigir medios de reparar 

errores o daños sufridos. Entre sus primeros indicadores tenemos: Orientación adecuada y 

cumplimiento de los horarios. (Ministerio de Salud; 2013, p. 2)  

Capacidad de Respuesta: es la disposición de servir a los usuarios y suministrarle un 

servicio rápido y oportuno frente a una demanda con una respuesta de calidad y en un tiempo 

aceptable. El servicio debe darse en el momento preciso y requerido y con el nivel de calidad 
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solicitado. Se considera los siguientes indicadores: Rapidez en las consultas médicas, rapidez en 

la atención. (Ministerio de Salud; 2013, p. 2)  

Seguridad: estima la confianza que crea la actitud de los colaboradores que brinda la 

prestación de salud manifestando conocimiento, privacidad, cortesía, habilidad para comunicarse 

e infundir confianza. Es importante que se tomen en cuenta los indicadores de: Respeto a la 

información del paciente, confianza en las consultas. (Ministerio de Salud; 2013, p. 2)  

Empatía: Es la capacidad que tienen los colaboradores del establecimiento de salud para 

ponerse en el lugar de otra persona y entender y atender adecuadamente las necesidades del 

asegurado. El usuario desea que se le atienda con respeto y educación y que se le trate como 

alguien que requiere ayuda y no como persona que llega a pedir un favor, en esta dimensión se 

tienen en cuenta los indicadores de: cortesía y amabilidad. (Ministerio de Salud; 2013, p. 2)  

Aspectos Tangibles: Son los aspectos físicos que el usuario percibe de la institución. Están 

relacionados con las condiciones y apariencia física de las instalaciones, equipos, personal, 

material de comunicación, limpieza y comodidad. El usuario quiere un servicio en un ambiente 

que le garantice seguridad sin ningún riesgo de daño personal o material. Es importante considerar 

los siguientes indicadores: Carteles, señales, equipos. (Ministerio de Salud; 2013, p. 2). 
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1.4.2. Operacionalización de Variables 

Variable Dimensión Indicador Ítem/Medidor 

Expectativas en la 

atención del 

usuario 

Fiabilidad 

Orientación 

adecuada 
Ítem 1,2,3 

Cumplimiento 

de los horarios 

Capacidad de 

respuesta 

Rapidez en las 

consultas 

médicas Ítem 4,5,6,7 

Rapidez en la 

atención 

Seguridad 

Respeto a la 

información del 

paciente Ítem 8,9,10,11,12 

Confianza en las 

consultas 

Empatía 
Cortesía 

Ítem 13,14,15,16,17 
Amabilidad 

Aspectos tangibles 

Carteles 

Ítem 18,19,20,21,22 Señalización 

Equipos 

Valoración de la 

Expectativa más 

Común 

Deseado 22 - 51 

Tolerante 52 – 80 

Adecuado  81 - 110 

Factores socio 

demográficos 
Factores Edad 

De 15 a 17 años 

De 18 a 21 años 

De 22 a 30 años 

De 31 a 40 años 

De 41 a 50 años 

De 51 a 60 años 

Más de 61 años 
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Sexo  
Hombre 

Mujer 

Estado civil  

Soltero 

Casado 

Conviviente 

Separado 

Viudo 

Lugar de 

procedencia 

Arequipa 

Cusco 

Puno 

Tacna 

Moquegua 

Grado de 

instrucción 

Sin instrucción 

Primaría 

Secundaria 

Superior 

Ocupación  

Estudiante 

Comercio formal 

Comercio informal 

Ama de casa 

Otros  

 

1.5. Planteamiento Metodológico 

 

1.5.1. Tipo de Investigación 

El Tipo de investigación, según la finalidad: es Básica, y según el nivel en la 

profundidad del objeto de estudio es: descriptiva, porque permitirá conocer y describir la 

variable observada, comparando las expectativas en la atención sanitaria según los 

factores sociodemográficos; siendo el enfoque de investigación: cuantitativa (Carrasco, 

2017).  

1.5.2. Diseño de Investigación 

El Tipo de diseño es no experimental transeccional, porque no se manipulan las 
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variables de estudio, estas, se observan tal como se dan en la realidad, y la información 

se recolecta en un solo momento (Carrasco, 2017).  

1.5.3. Método 

El presente proyecto de investigación asume el método hipotético -deductivo.  

1.5.4. Técnica 

La Técnica utilizada fue la Encuesta. Técnica para la investigación social por 

excelencia, debido a su utilidad, versatilidad, sencillez y objetividad de los datos que con 

ella se obtiene. Mediante preguntas formuladas directa o indirectamente a los sujetos que 

constituyen la unidad de análisis del estudio investigativo (Carrasco, 2017). 

1.5.5. Instrumento 

Cuestionario para medir las expectativas en la atención del paciente elaborado por 

Panduro, M. (2017). Tomando como referencia el modelo SERVQUAL. 

Validación de los instrumentos 

En un primer momento, la autora dio validez de contenido al instrumento elaborado 

a través de tres expertos de grado académico magister. En segunda instancia, se toma en 

consideración las recomendaciones planteadas por los expertos para mejorar los 

contenidos. 
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Confiabilidad de los instrumentos 

En cuanto a la confiabilidad de los datos se obtuvo un coeficiente para Expectativa 

de atención del usuario (0.861), el cual demuestra el alto nivel de fiabilidad del 

cuestionario. 

1.5.6. Unidad de Análisis 

 Paciente beneficiario del SIS en la Micro Red de Salud Víctor Raúl Hinojosa 

Llerena, de ambos sexos, cuyas edades estén por entre los 15 a 75 años, que tengan una 

asistencia regular, empadronados en el presente año. 

1.5.7. Ámbito de Estudio 

Puesto de Salud Dirección 

 Simón Bolívar 

 Las Esmeraldas 

 Av. Caracas 

 Urb. las Esmeraldas 

 13 de Enero  Urb. 13 de Enero 

 Felix Naquira  Urb. Dolores 

 Cerro Juli  Calle Ayarza s/n 

 

1.5.8. Población y Muestra 

Se tomó como población al total de beneficiarios que comprenden en las edades de 12 a 75 

años: 10753 pacientes del SIS. 
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Etapa de Vida Edad Paciente SIS 

Adolescente 12 a 17 años 1213 

Joven 18 a 29 años 2727 

Adulto 30 a 59 años 4999 

Adulto Mayor Mayor a 60 años 1814 

Total 10753 

Muestra, se utilizó la muestra probabilística constituida por 386 pacientes, tomadas al 5% 

de error, en base a la siguiente fórmula: 

M= 
𝑼.𝑲

𝑼+(𝑲−𝟏)
 

M= 
(𝑼)(𝟒𝟎𝟎)

𝑼+𝟑𝟗𝟗
 

M= 
(𝟏𝟎𝟕𝟓𝟑)(𝟒𝟎𝟎)

𝟏𝟎𝟕𝟓𝟑+𝟑𝟗𝟗
 

M=
𝟒𝟑𝟎𝟏𝟐𝟎𝟎

𝟏𝟏𝟏𝟓𝟐
 

M= 386 

 

Muestra probabilística estratificada 

f h= 
𝒏

𝑵
 = 0.035896958 

Etapa de Vida Paciente SIS Muestra 

Adolescente 1213 44 

Joven 2727 98 

Adulto 4999 179 

Adulto Mayor 1814 65 

Total 10753 386 
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1.5.9. Financiamiento de la Investigación  

La investigación fue financiada por las Bachilleres, siendo el carácter de autofinanciación. 

1.5.10. Presupuesto 

Rubro 

Descripción de 

Gastos 
Costo Total 

Equipo de 

investigación 

Gastos de 

movilidad 

100 soles x mes (5) 500.00 

Refrigerios  50 soles x mes (2) 100.00 

Servicio de 

telefonía  

20 soles x mes (2) 40.00 

Materiales Papel bond 5 

millares 

15 soles 75.00 

Impresiones, 

fotocopias y 

anillados 

400 soles 400.00 

Material 

bibliográfico 4 

libros de 

investigación  

200 soles 200.00 

Servicio de internet 50 soles x mes (5) 250.00 

Asesoría Servicio de 

asesoría  

200 soles x mes (5) 1000.00 

Subtotal 2565.00 

Imprevistos 10% 256.50 

Costo total 2821.50 
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Capitulo II 

Expectativas en la Atención de los servicios de salud 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

A Nivel Internacional: 

Boza y Solano (2016), estudiaron la Percepción de la calidad que tienen los usuarios sobre 

la atención que brinda la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos 

Sáenz Herrera, Costa Rica, durante febrero y marzo del año 2016. Una vez seleccionada la 

población, se desarrolló una base de datos, y se escogió según los criterios de confiabilidad una 

muestra de 122 padres, quienes cumplían con los criterios de inclusión establecidos ⁰ . La 

investigación se desarrolló con la autoadministración del cuestionario para, posteriormente, 

procesar la información mediante el programa estadístico SPSS con el subsiguiente análisis de los 

resultados y la generación de gráficos. Entre los hallazgos obtenidos se encuentra que la UCI-

HNN brindó una atención que, según perciben los padres, cumplió en la mayoría de los aspectos 

evaluados sus expectativas alrededor del cuidado de su hijo durante febrero y marzo del 2016. La 

atención en salud según los padres fue excelente en relación con la satisfacción de la Información 

recibida, ya que fue siempre oportuna, con una adecuada frecuencia, de un buen modo, lo 

suficientemente objetiva y de mucho valor para ellos. Con respecto a la satisfacción en relación 

con el cuidado, consideraron que fue competente, adecuadamente coordinada y centrada en el 

paciente, que permitió una identidad e interacción del cuidado, ofreciéndoles la oportunidad de 

integrarse en el proceso de cuidado de su hijo. Sin embargo, los padres no están satisfechos con la 

empatía recibida en la atención. Con respecto a la satisfacción en relación con la participación de 



16 

 

los padres en el cuidado, según la percepción de los padres la seguridad de la atención fue adecuada 

y se sintieron incluidos en el proceso de atención de sus hijos; sin embargo, la humanización de la 

atención no cumplió sus expectativas. 

Sánchez (2012), investigo la satisfacción de los usuarios de consulta externa en una 

Institución de Seguridad Social en Guadalupe, Nuevo León, México. Tuvo como objetivo, 

Determinar el grado de satisfacción de los usuarios que acuden a consulta externa. En este estudio 

se aplicó una encuesta de satisfacción adaptada de la encuesta de usuarios de SICALIDAD, misma 

que fue consultada con expertos en calidad y avalada por la institución donde se realizó la 

investigación. Siendo la muestra 246 pacientes. Dentro de los principales resultados: La 

satisfacción percibida por el usuario de la consulta externa en esta institución está asociada a 

dimensiones como la infraestructura en donde se percibió en general las instalaciones como muy 

confortables: bien iluminadas (valor de p 0.000), mobiliario confortable (valor de p 0.042), 

temperatura ambiente agradable (valor de p 0.000) y de limpieza en general adecuada (valor de p 

0.001), por lo tanto, el usuario de esta unidad le confiere al buen trato recibido en general del 

personal, la comodidad, limpieza, confort de las instalaciones y al tiempo de duración de la 

consulta una gran importancia aún por encima de los largos tiempos de espera, la dificultad para 

acceder a la consulta, y un deficiente surtimiento de la receta. 

A nivel Nacional: 

 Vidaurre (2017), investigó la Percepción y expectativa de la calidad de atención por los 

pacientes atendidos en la Clínica Estomatológica Universidad Alas Peruanas - Lima durante el 

año 2017-I, El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar la percepción y la 

expectativa de la calidad de atención por los pacientes atendidos en la Clínica Estomatológica 
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Universidad Alas Peruanas. El estudio fue de tipo observacional, descriptivo, prospectivo y 

transversal. La muestra estuvo conformada por 100 pacientes entre las edades de 18 a 72 años. La 

percepción y expectativas fue evaluada mediante la encuesta de SERVQUAL, también se realizó 

un análisis descriptivo mediante tablas de frecuencia. La investigación se encontró que la calidad 

de atención según la percepción del paciente de la Clínica Estomatológica Universidad Alas 

Peruanas fue satisfactoria (99%), y en lo que respecta a expectativa del paciente el resultado fue 

también satisfactoria (100%). El nivel de calidad de atención de los pacientes según las cinco 

dimensiones en promedio global fue satisfactorio, resaltando que la dimensión de elementos 

tangibles obtuvo un resultado satisfactorio no tal alto en comparación con las demás dimensiones. 

Se concluye que la expectativa de atención de los pacientes que acudieron a la Clínica 

Estomatológica Universidad Alas Peruanas- Lima durante el año 2017-I es mayor a la percepción 

sobre la calidad de atención; según los resultados obtenidos en el estudio. 

 Aldave y Díaz (2017), investigaron la Relación entre expectativas y percepciones de los 

pacientes con la atención en consulta externa en medicina interna, tuvo como objetivo: Determinar 

la relación entre expectativas y percepciones de los pacientes con la atención en consulta externa 

en medicina interna en Hospital Belén de Trujillo, en el periodo enero - febrero 2017. Material y 

Métodos: Se llevó a cabo un estudio de tipo descriptivo, observacional, transversal, descriptivo 

correlacional. La población de estudio estuvo constituida por 192 pacientes quienes se dividieron 

en 2 grupos: con percepción favorable o desfavorable; se aplicó la prueba de chi cuadrado y el 

coeficiente de correlación de Pearson. Resultados: No se apreciaron diferencias significativas en 

relación a las variables edad y sexo entre los grupos con percepción favorable o desfavorable 

(p<0.05). La distribución de los pacientes según expectativa global de atención fue: favorable 

(77%) y desfavorable (23%). La distribución de los pacientes según percepción global de atención 
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fue: favorable (64%) y desfavorable (36%). Existe correlación entre las expectativas y las 

percepciones de los pacientes atendidos en consulta externa de medicina interna, con un 

coeficiente de Pearson de 0.76. Conclusiones: Existe relación entre expectativas y percepciones 

de los pacientes con la atención en consulta externa en medicina interna del Hospital Belén de 

Trujillo, en el periodo enero - febrero 2017. 

2.2. Teorías Sobre la Calidad del Servicio: Trilogía de Juran  

 Para Juran (1990), formuló tres pasos que se deben seguir para conseguir la mayor calidad 

posible en todas las empresas. Estos tres pasos son conocidos como la “Trilogía de Juran”, y son 

los siguientes: 

 Planificar la calidad: Para conseguir los mejores resultados, se debe trabajar previamente 

en los siguientes puntos: saber quiénes son los clientes y qué necesitan concretamente, desarrollar 

un producto que satisfaga esas necesidades, planear cómo se va a llevar a cabo ese producto, y 

comunicar este plan a el equipo encargado de producirlo. 

 Control de calidad: El segundo paso una vez que se ha planeado todo el proceso de 

creación del producto es supervisar que efectivamente se está realizando de la mejor manera. Para 

ello, hay que tener en cuenta tres puntos: evaluar el comportamiento del producto en el mundo 

real, compararlo con las especificaciones previas, y trabajar para eliminar las diferencias. 

 Mejora de la calidad: De nuevo relacionado con la idea de la mejora constante, una vez 

que se haya creado un producto se deben llevar a cabo una serie de pasos para asegurar que la 

próxima vez el proceso vaya a ser todavía más eficaz. 
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 Estos pasos son los siguientes: crear la infraestructura que permita la mejora, identificar 

puntos concretos en los que puede haber un aumento de la calidad, asignar un equipo de expertos 

a esta tarea, y proporcionarles todos los recursos y formación que puedan necesitar para llevar la 

calidad del producto creado al siguiente nivel. 

2.3. Servicios de Salud  

 Los servicios de salud, son aquellas prestaciones que brindan asistencia sanitaria. Puede 

decirse que la articulación de estos servicios constituye un sistema de atención orientado al 

tratamiento, mantenimiento, la restauración y la promoción de la salud de las personas. 

 El sistema de salud del Perú tiene dos sectores, el público y el privado. Para la prestación 

de servicios de salud, el sector público se divide en el régimen subsidiado o contributivo indirecto 

y el contributivo directo, que es el que corresponde a la seguridad social. 

 En el sector público el gobierno ofrece servicios de salud a la población no asegurada a 

cambio del pago de una cuota de recuperación de montos variables sujetos a la discrecionalidad 

de las organizaciones y por medio del Seguro Integral de Salud (SIS), que subsidia la provisión de 

servicios a la población que vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema. La prestación de 

servicios para el régimen subsidiado de población abierta o asegurada al SIS se realiza a través de 

la red de establecimientos del Ministerio de Salud (MINSA), hospitales e institutos especializados 

que están ubicados en las regiones y en la capital de la República (Becerril, V., Valenzuela, A., & 

Velázquez, A., 2008). 
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2.3.1. Servicio de Atención en el Nivel Primario 

 Según Somocurcio (2013), la atención primaria de la salud, es la asistencia sanitaria 

esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente 

aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena 

participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada una de las 

etapas de su desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. Representa 

el primer nivel de contacto de los individuos, la familia y la comunidad con el sistema nacional de 

salud, llevando lo más cerca posible la atención de salud al lugar donde residen y trabajan las 

personas. 

 Paulo M. Buss (citado en: Somocurcio, 2013), reconoció que los países miembros de la 

Unión de Naciones de Suramérica, como el Perú, se debaten en un contexto político caracterizado 

por la presencia de pobreza e inequidades socio sanitarias. A ello se suma la doble carga de 

enfermedades: crónico degenerativas, transmisibles, causas externas y violencias, sistemas de 

protección social aún inexistentes o frágiles y un sistema de salud inconsistente y con déficit de 

los recursos humanos necesarios para enfrentar la situación socio sanitaria. En efecto, el sistema 

de salud peruano es un sistema fragmentado, y desarticulado, con múltiples actores, tanto en la 

prestación de servicios como en el aseguramiento público y estos no necesariamente son 

complementarios. Los subsistemas para atender la salud de la población peruana están 

conformados por la seguridad social (EsSalud), el Ministerio de Salud del Perú (MINSA), los 

gobiernos regionales y locales, la Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales, así como el sector 

privado y el municipal, pero, también por el “no sistema” para cerca del 30% de la población que 
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no tiene acceso a los servicios de atención de su salud. Todo esto dentro de un marco de débil 

rectoría del Ministerio de Salud. 

 Por lo tanto, el Aseguramiento Universal en Salud, se aprueba en abril de 2009 con la Ley 

N° 29344 y marca un hito en la definición de las políticas de salud del Perú. El Ministerio de Salud 

en concordancia con lo establecido por la ley, inicia su proceso de implementación, procediendo 

a realizar el desarrollo normativo correspondiente y a identificar las zonas de aplicación inicial de 

esta reforma. Con el propósito de reducir tanto las barreras de acceso al sistema de salud, así como 

las inequidades en el financiamiento y la prestación de los servicios de salud el Ministerio de Salud 

viene promoviendo la aplicación de una política de aseguramiento universal en salud, mediante la 

cual se establece la obligatoriedad que toda persona del país este afiliado a un tipo de seguro 

(contributivo o no contributivo).  

 Asimismo, se establece la obligatoriedad de todas las instituciones aseguradoras (públicas 

o privadas) de financiar como mínimo el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) y que 

éstas sean provistas bajo determinados estándares de calidad y oportunidad por las diferentes redes 

prestadoras de servicios de salud. Mediante la implementación de esta política, el Estado busca:  

• Garantizar los derechos a la atención de salud de toda la población, en términos de acceso, 

oportunidad, calidad y financiamiento (contrato social).  

• Proteger a las familias de los riesgos de empobrecimiento asociado a eventos de 

enfermedad.  

• Mantener y mejorar los resultados sanitarios y así contribuir a elevar la productividad del 

capital humano. 
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2.3.2. Seguro Integral de Salud 

En enero del año 2002 se creó el Seguro Integral de Salud (SIS) como un Organismo 

Público Descentralizado del Ministerio de Salud, con personería jurídica de derecho público 

interno y autonomía económica y administrativa. El SIS surgió de la integración del Seguro 

Escolar Gratuito y del Seguro Materno Infantil, a fin de evitar duplicidades. Sin embargo, el SIS 

pretendió ser un subsidio más equitativo y completo, por lo que, se incorporaron cambios en la 

población–objetivo. 

En tal sentido, el Seguro Integral de Salud es un Organismo Público Ejecutor (OPE) del 

Ministerio de Salud, que tiene como finalidad proteger la salud de los peruanos que no cuentan 

con un seguro de salud, prioriza aquellas poblacionales vulnerables que se encuentran en situación 

de pobreza y pobreza extrema.  

Es también una Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud 

(IAFAS) y su objetivo es captar y gestionar fondos para el aseguramiento de prestaciones de salud 

y la cobertura de riesgos de salud de los asegurados bajo el Aseguramiento Universal en Salud 

(AUS). Tiene, entre otras funciones:  

• Promover la afiliación de grupos poblacionales no cubiertos actualmente por alguno de los 

sistemas de aseguramiento público, privado o mixto.  

• Organizar la forma y mecanismos a través de los cuales los afiliados y sus derechohabientes 

puedan acceder a los servicios de salud en todo el territorio nacional.  

• Como IAFAS tiene la obligación de aceptar a toda persona que solicite afiliación y cumpla 

los requisitos de ley y demás normas pertinentes. 
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Los Tipos de Seguro del Sistema Integral de Salud son: 

• SIS Gratuito: Para personas en pobreza extrema, pobreza, madres gestantes, niños, 

bomberos, entre otros. 

• SIS Independiente: Para cualquier ciudadano que pueda pagarlo. 

• SIS Microempresas: Para los dueños de una microempresa que quieran inscribir a sus 

trabajadores. 

• SIS Emprendedor: Para trabajadores independientes que no tengan empleados a su cargo 

(como peluqueros, modistas, gasfiteros, etc.) 

Plan de Beneficios del Sistema Integral de Salud 

 Como parte de su plan de beneficios, el SIS ofrece: a) Plan Esencial de Aseguramiento en 

Salud (PEAS), b) Plan Complementario, c) Cobertura Extraordinaria. Estos planes brindan la 

posibilidad a toda la población pobre y extremadamente pobre de recuperar su salud, a pesar de la 

complejidad y costos de las atenciones, lo que genera equidad en el sistema sanitario nacional.  

 Plan Esencial de Aseguramiento en Salud. El PEAS está constituido por un conjunto de 

prestaciones prioritarias con la calidad que todo afiliado a un seguro público o privado tiene 

derecho a recibir. Contiene las garantías explícitas de oportunidad y calidad para que las 

prestaciones que se brinden a los beneficiarios cuenten con un mismo estándar, a fin de mantener 

un estado de salud sano, o recuperarlo, en caso de encontrarse enfermo. El PEAS prioriza 

intervenciones de carácter promocional, preventivo, recuperativo y de rehabilitación.  

https://www.gob.pe/131-sis-gratuito
https://www.gob.pe/172-sis-independiente
https://www.gob.pe/180-sis-microempresas
https://www.gob.pe/152-sis-emprendedor
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 Plan Complementario. Están comprendidas las condiciones asegurables complementarias 

al PEAS que son financiadas por el SIS a sus asegurados al Régimen Subsidiado (gratuito) hasta 

por un tope de 1.5 UIT por evento.  

 La Cobertura Extraordinaria, permite a la población asegurada por el SIS solicitar este 

esquema para aquellas condiciones asociadas a diagnósticos establecidos en el PEAS que excedan 

los topes máximos o se encuentren fuera de los planes de beneficios.  

 Exclusiones. Como todo seguro, el SIS tiene exclusiones, y estas son: la cirugía 

profiláctica o estética, así como procedimientos para otros propósitos que no sean mejorar el 

estado de salud; intervenciones financiadas por otras cuentes como el SOAT, EsSalud, Estrategias, 

Programas, etc.; así como atención fuera del país. 

Por lo tanto, su misión es administrar los fondos destinados al financiamiento de 

prestaciones de salud individual (en forma de subsidio público), de conformidad con la política 

del sector, buscando beneficiar a los más pobres. Para ello, el SIS ha desarrollado un proceso de 

identificación y categorización de los potenciales beneficiarios, para luego asignarlos y afiliarlos 

en el plan de beneficios que les corresponde, y así tengan acceso a los servicios de salud. Es decir, 

se trata de una estrategia contra la pobreza que permite reducir las barreras económicas de acceso 

a los servicios de salud, en favor de la población que se encuentra en situación de pobreza y 

pobreza extrema. Para ello, dentro de la población que vive en situación de pobreza, el SIS 

considera como prioridad al binomio Madre–Niño y a los adultos focalizados. 
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2.4. Expectativa en la Atención del Usuario  

Según el Ministerio de Salud (2013), define como expectativa en la atención lo que el 

usuario espera del servicio que brinda la institución de salud. Esta expectativa se forma 

básicamente por sus experiencias pasadas, sus necesidades conscientes, la comunicación boca a 

boca e información externa. A partir de aquí puede surgir una retroalimentación hacia el sistema 

cuando el usuario emite un juicio.  

Así también, para Duque, C. (2012), infiere que son las actividades o acciones que el 

asegurado desea o espera de un determinado establecimiento de salud, esperando que el grado de 

cumplimiento por parte de la organización de salud mantenga un nivel alto, respecto a las 

expectativas y percepciones del usuario en relación a los servicios que esta le ofrece. (p.119).  

Coincidiendo con Pizzo (2013), precisa que las expectativas en la atención, son los 

procesos, procedimientos y actividades ejecutados por organizaciones a la cual el usuario desea 

recibir de manera correcta y eficiente, esperando que estas satisfacen al usuario en el momento 

oportuno y lo más rápido posible. 

Finalmente, Couso (2010), menciona que es el sentimiento de deseo que presenta el 

asegurado en cuanto a los servicios que ofrece un establecimiento de salud, es decir el usuario al 

acceder los servicios médicos espera que estos sean otorgados en el tiempo oportuno y que cumpla 

con la atención personalizada que estas suelen señalar. Por lo tanto, las expectativas que presentan 

los pacientes en entornos de salud son diferenciadas, por el tipo de establecimiento y por la calidad 

de atención que se brinda en el mismo. 
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2.5. Expectativas del Usuario de los Servicios de Salud 

Matsumoto (2014), define que las expectativas son las creencias sobre la entrega del 

servicio, que sirven como estándares o puntos de referencia para juzgar el desempeño de la 

organización. Es lo que espera el cliente de un servicio, y éstas son creadas por la comunicación, 

por la experiencia de otras personas en el servicio. El nivel de expectativa puede variar con 

amplitud, dependiendo del punto de referencia que tenga el cliente. Además, las expectativas son 

dinámicas y pueden cambiar con rapidez en el mercado altamente competitivo y volátil. 

Según Pizzo (2013), las expectativas del usuario están relacionadas con la calidad del 

servicio, por lo que, la calidad es el hábito desarrollado y practicado por una organización para 

interpretar las necesidades y expectativas de sus clientes y ofrecerles, en consecuencia, un servicio 

accesible, adecuado, ágil, flexible, apreciable, útil, oportuno, seguro y confiable, aún bajo 

situaciones imprevistas o ante errores, de tal manera que el cliente se sienta comprendido, atendido 

y servido personalmente, con dedicación y eficacia, y sorprendido con mayor valor al esperado, 

proporcionando en consecuencia mayores ingresos y menores costos para la organización. En 

tanto, Pizzo (2013), señala que entre los factores que influyen en las expectativas de los usuarios, 

suelen ser los siguientes:  

“El servicio deseado: hace referencia al nivel de servicio que el usuario desea o espera 

recibir en un determinado establecimiento de salud, considerando toso los aspectos importantes 

para que esto se ejecute de la manera correcta y oportuno” (p. 52).  
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La zona de tolerancia: hace referencia en la aceptación que puede haber variación en el 

servicio, al no haber servicios adicionales a estos. Es importante señalar que el usuario cuente con 

los recursos necesarios para contribuir con el servicio esperado (p. 52).  

El servicio esperado y adecuado: hace referencia a la imagen antes de recibir el servicio, 

es importante señalar que el nivel de satisfacción debe ser alta lo que permitirá que el usuario 

acceda a todos los recursos que provee el centro de salud (p. 53). 

Por lo tanto, para el mismo Pizzo (2013), en el ámbito de salud, se puede hacer una 

distinción en la significación del término “calidad”. Así distingue dos conceptos: por un lado, 

la Calidad Técnica y por otro la Calidad Percibida. 

Con respecto, a la calidad técnica, Pizzo señala que es la aplicación de la ciencia y 

tecnología médica, de tal manera de lograr el equilibrio más favorable entre riesgo en la atención 

y beneficio. Sería el tratamiento específico que recibe el paciente que ha sido contagiado de alguna 

enfermedad viral, a los fines de controlar los efectos de la enfermedad para minimizar los riesgos 

en su salud, como la administración de medicación, el control de los síntomas, etc. 

Y en relación a la calidad percibida, en cambio, Pizzo (2013), describe que se manifiesta 

con la sensación de satisfacción que experimentan los usuarios después de hacer uso del servicio. 

Es subjetiva y debe ser explicada por ellos. En el caso, por ejemplo, de la influenza, si un paciente 

ha ingresado a la institución y al salir de alta manifiesta que ha sido bien tratado por el personal, 

que los médicos estuvieron pendientes de su evolución, que las instalaciones son confortables, que 

han acudido a sus llamados con prontitud, todo esto evidencia una alta calidad percibida. 
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Así también, es posible que exista alta calidad percibida, pero baja calidad técnica, si el 

paciente se sintió bien atendido, pero puede no ser capaz de evaluar que el tratamiento médico 

recibido no fue el más apropiado. 

Por el contrario, puede un paciente haber recibido el mejor tratamiento médico, el más 

eficaz para alcanzar un nivel de salud óptimo, pero haber percibido una mala calidad, si no fue 

tratado con calidez, con respeto, si no se les dio atención a sus pedidos con prontitud, etc. 

2.6. Dimensiones de las Expectativas de Atención del Usuario  

Las dimensiones de las expectativas de atención al usuario, se centran en el Modelo 

SERVQUAL de Calidad de Servicio, fue elaborado por Zeithaml, Parasuraman y Berry (1988), 

cuyo propósito es mejorar la calidad de servicio ofrecida por una organización. 

Para ello utiliza un cuestionario estandarizado, si bien puede ajustarse según las 

necesidades de cada organización. Está constituido por una escala de respuesta múltiple diseñada 

para comprender las expectativas de los clientes respecto a un servicio, permite evaluar, pero 

también es un instrumento de mejora y de comparación con otras organizaciones. 

El modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio, mide lo que el cliente espera de la 

organización que presta el servicio en las cinco dimensiones citadas. De esta forma, contrasta esa 

medición con la estimación de lo que el cliente percibe de ese servicio en esas dimensiones.  

Por consiguiente, determinando el gap o brecha entre las dos mediciones (la discrepancia 

entre lo que el cliente espera del servicio y lo que percibe del mismo), se pretende facilitar la 

puesta en marcha de acciones correctoras adecuadas que mejoren la calidad. 
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En ese sentido, se ha considerado la propuesta del Ministerio de Salud (2013), quien 

establece factores para conocer la expectativa de atención del usuario que accede a los servicios 

de salud. Se detalla a continuación:  

2.6.1. Fiabilidad 

Es la capacidad que posee los colaboradores de la organización para cumplir exitosamente 

con el servicio ofrecido. El usuario siempre quiere que el servicio cumpla a cabalidad con sus 

requerimientos, la primera vez, y no espera volver con quejas o a exigir medios de reparar errores 

o daños sufridos. Entre sus primeros indicadores tenemos: Orientación adecuada y cumplimiento 

de los horarios. (Ministerio de Salud; 2013, p. 2). 

En relación a esta dimensión, se presenta los siguientes componentes (Zaragoza, 2015):  

Eficiencia. Producir y entregar el servicio acertadamente, sin desperdicio de tiempo y 

materiales, realizándolo de la mejor forma posible.  

Eficacia. Se refiere únicamente a que el cliente reciba el servicio contratado, 

independientemente de los procesos o recursos utilizados. 

Efectividad. Producir el servicio mediante un proceso diseñado adecuadamente para 

cumplir las expectativas de los clientes.  

Repetición. Cuando un servicio no se realizó bien, se tiene que repetir, esto implica tiempo, 

esfuerzo y recursos para el usuario y para el proveedor del servicio. Asegurar la calidad del 

servicio, (hacerlo bien a la primera) asegura la satisfacción del cliente.  
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Problemas. Cuando suceden problemas, a veces causados por el propio cliente, éste aprecia 

y valora positivamente las manifestaciones de interés y las acciones del prestador del servicio para 

resolverlos. Por ejemplo, cuando hemos dejado olvidado algo, si el prestador del servicio al darse 

cuenta de esto, actúa rápidamente para informarnos del olvido y nos propone opciones para 

hacérnoslo llegar, seguramente quedaremos agradecidos por este servicio no rutinario y estaremos 

no sólo interesados, seguramente también lo recomendaremos.  

2.6.2. Capacidad de Respuesta 

Es la disposición de servir a los usuarios y suministrarle un servicio rápido y oportuno 

frente a una demanda con una respuesta de calidad y en un tiempo aceptable. El servicio debe 

darse en el momento preciso y requerido y con el nivel de calidad solicitado. Se considera los 

siguientes indicadores: Rapidez en las consultas médicas, rapidez en la atención. (Ministerio de 

Salud; 2013, p. 2). 

Los componentes de esta dimensión son (Zaragoza, 2015): Espera. Se relaciona con el 

tiempo que espera el cliente antes de recibir el servicio. Las famosas "filas" son evidencias 

tangibles de este factor. 

Inicio y terminación. Regularmente, los servicios pueden programarse para empezar a una 

hora y finalizar a otra. Que el prestador del servicio cumpla lo programado, influye en la 

percepción de calidad del servicio.  

Duración. Es el tiempo de producción del servicio. El proceso de servicio implica un 

tiempo determinado para la prestación del servicio. El tiempo de duración del servicio, está sujeto 
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a la evaluación del cliente, y su referencia principal es la relación entre el tiempo prometido y el 

tiempo real; de acuerdo al resultado, el cliente forma su opinión sobre la calidad del servicio.  

Post servicio. Se refiere al tiempo que tarda el prestador del servicio para resolver 

situaciones o problemas que no son parte del servicio normal. Una vez resuelto, se debe corregir 

la información en el sistema. Este proceso post servicio implica tiempo extra que el usuario debe 

de emplear y lo toma en cuenta al evaluar la calidad en el servicio.  

2.6.3. Seguridad 

En esta dimensión, estima la confianza que crea la actitud de los colaboradores que brinda 

la prestación de salud manifestando conocimiento, privacidad, cortesía, habilidad para 

comunicarse e infundir confianza. Es importante que se tomen en cuenta los indicadores de: 

Respeto a la información del paciente, confianza en las consultas. (Ministerio de Salud; 2013, p. 

2). 

Los componentes de la dimensión son (Zaragoza, 2015): Cortesía. Implica amabilidad y 

buen trato en el servicio. Atender con buenos modales al cliente. Los "buenos días", "gracias por 

visitarnos", son ejemplos de cortesía que hacen sentir a gusto al cliente.  

Servicialidad. Es la disposición del personal para servir al cliente. Estar “al pendiente”, de 

acercarse o anticiparse a sus requerimientos en momentos especiales o de urgencia. Preguntas 

como: "¿Le puedo ayudar?”, "¿Necesita algo?", son ejemplos de éste factor.  

Competencia. Es la capacidad de los empleados para prestar un servicio de calidad. Es la 

demostración de los conocimientos y habilidades requeridos al momento de realizar el servicio. 
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Que el personal sea capaz de resolver los problemas por sí mismo -y sin demora implica que es 

competente.  

Credibilidad. El comportamiento y forma de reaccionar del personal de servicio, puede 

provocar sensaciones de seguridad o inseguridad en el cliente. Si el empleado inspira confianza al 

usuario, el servicio tiene más probabilidades de desarrollarse con éxito. La credibilidad influye en 

la empatía cuando se evalúa la calidad del servicio. 

2.6.4. Empatía 

Es la capacidad que tienen los colaboradores del establecimiento de salud para ponerse en 

el lugar de otra persona y entender y atender adecuadamente las necesidades del asegurado. El 

usuario desea que se le atienda con respeto y educación y que se le trate como alguien que requiere 

ayuda y no como persona que llega a pedir un favor, en esta dimensión se tienen en cuenta los 

indicadores de: cortesía y amabilidad. (Ministerio de Salud; 2013, p. 2). 

Los componentes de la dimensión presentan los siguientes aspectos (Zaragoza, 2015): 

Personalización. Procurar que el cliente sienta que se le trata individualmente, como alguien 

especial, le provocará tener una buena opinión del prestador de servicio. Sin embargo, no en todos 

los servicios puede darse un trato personalizado, como el transporte colectivo. En las 

organizaciones que sí aplique, será un elemento importante para la calidad.  

Conocimiento del cliente. Para ofrecer trato personalizado, un factor esencial para 

proporcionar un buen servicio, es que el proveedor conozca lo más a fondo posible el perfil, 

comportamiento y necesidades de sus clientes.  
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2.6.5. Aspectos Tangibles 

Son los aspectos físicos que el usuario percibe de la institución. Están relacionados con las 

condiciones y apariencia física de las instalaciones, equipos, personal, material de comunicación, 

limpieza y comodidad. El usuario quiere un servicio en un ambiente que le garantice seguridad sin 

ningún riesgo de daño personal o material. Es importante considerar los siguientes indicadores: 

Carteles, señales, equipos. (Ministerio de Salud; 2013, p. 2). 

Presenta como componentes los siguientes aspectos (Zaragoza, 2015): Personal. 

Características que pueden ser detectadas por el cliente respecto a la apariencia física de las 

personas que lo atienden, como aseo y vestimenta.  

Infraestructura. Es el estado de instalaciones, mobiliario y equipo, accesibles y visibles 

para el cliente en la producción/prestación del servicio. Por ejemplo, el estado de una unidad (auto, 

camión).  

Y Objetos. Son materiales que ofrecen al cliente representaciones tangibles del servicio: 

Boletos, letreros, folletos, certificaciones, reconocimientos. Por ejemplo, material gráfico 

comprensible, limpio y visualmente atractivo. 

2.7. Factores Sociodemográficos 

Según el INEI (2015), el término sociodemográfico se refiere a un grupo definido por sus 

características sociológicas y demográficas, estos grupos se utilizan para los análisis en las ciencias 

sociales, así como, para la comercialización y los estudios médicos. Las características 

demográficas pueden hacer referencia a la edad, sexo, lugar de residencia, religión, nivel educativo 

https://www.ecured.cu/Ciencias_sociales
https://www.ecured.cu/Ciencias_sociales
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y estado civil. Las características sociológicas son los rasgos más objetivos, como la pertenencia 

a organizaciones, posición en el hogar, los intereses, los valores y los grupos sociales. 

Por lo que, estos factores pueden incluir los conjuntos de métodos que nos permiten medir 

las dimensiones y la dinámica de población, estos métodos han sido principalmente desarrollados 

para estudiar poblaciones humanas y se extiende a una variedad de áreas en las que los 

investigadores quieren saber cómo las poblaciones de los actores sociales pueden cambiar a través 

de procesos de nacimiento, muerte y migración. En el contexto de los humanos las poblaciones se 

analizan mediante el uso de registros administrativos para desarrollar una organización 

independiente. Por lo tanto, se enuncian los siguientes factores: 

Edad: Es el tiempo trascurrido desde el nacimiento del sujeto hasta el momento en que se 

realiza la investigación incluyendo años cumplidos.  

Grado de instrucción: El nivel de educación de una persona es el grado más elevado de 

estudios realizados o en curso, sin tener en cuenta si se ha terminado, de acuerdo a las 

características del sistema educativo del país, considerando tanto los nivele primaria, secundaria 

y superior.  

Ocupación: Actividad productiva o responsabilidad que desempeña una persona en el 

ámbito familiar o social, sea la ocupación de la madre sea remunerada o no. 

Estado civil: El estado civil o conyugal, es el estado personal del individuo, es decir, la 

situación que tiene la persona en relación con las leyes o costumbres del país sobre el matrimonio. 

La información sobre el estado civil o conyugal es importante en las investigaciones demográficas 

https://www.recursosdeautoayuda.com/ejemplos-de-grupos-sociales/
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y sociales, cuyas características constituyen un indicador básico en la fecundidad y en la 

estabilidad familiar. 

Lugar de procedencia: La palabra procedencia se emplea para designar el origen, el 

comienzo que ostenta algo, un objeto, una persona y del cual entonces procede. También la palabra 

procedencia se refiere a un punto de partida, el que tiene un individuo en este caso es la madre. 
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Capitulo III 

Resultados de la Investigación 

En el presente capítulo se presenta los resultados de la investigación producto de la 

aplicación del instrumento seleccionado (Cuestionario para medir las expectativas en la atención 

del paciente elaborado por Panduro, M. (2017). Tomando como referencia el modelo 

SERVQUAL), para el análisis de datos, se utilizó el Test de Kolgomorov _ Smirnov, que sirve 

para establecer la distribución normal de los datos, en ese sentido, el test determino que los datos 

se acercan a una distribución normal. 

Así también, para explorar los datos se utilizó la estadística descriptiva a través de las 

medidas de tendencia central (media, moda, mediana, desviación estándar) y medidas de 

variabilidad. 

Para realizar la comparación y diferencias significativas, según variables 

sociodemográficas, se utilizó el análisis de datos paramétricos para muestras independientes y k 

muestras, es decir, se aplicó la t de student (para dos grupos o muestras), Anova de un factor (f) 

(para más de dos grupos o muestras), y para asociar las variables se utilizó Chi Cuadrado 

(determinándose que las dimensiones de estudio y los factores socioeconómicos de los pacientes, 

se encuentran asociados, según prueba X2), finalmente, los datos se presentan en tablas estadísticas 

para su mejor comprensión tomando como fuente elaboración propia en relación a la base de datos 

de las investigadoras. 
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Tabla 1 

Análisis Descriptivo Numérico de la Edad 

Edad 

N 
Válido 386 

Perdidos 0 

Media 40.10 

Mediana 38.00 

Moda 28a 

Desviación estándar  17.411 

Asimetría 0.516 

Error estándar de asimetría 0.124 

Curtosis -0.738 

Error estándar de curtosis 0.248 

Mínimo 15 

Máximo 83 

Percentiles 

25 26.00 

50 38.00 

75 50.25 

 

 

Al realizar el análisis descriptivo numérico de la edad de los pacientes del sistema integral 

de salud, que utilizan los servicios de salud del establecimiento seleccionado, se precisa que la 

edad promedio fue de 40 años, con una variación de 17 años.  

Así mismo, se puede observar que la mitad de los pacientes tiene una edad inferior a los 38 

años en una escala de 15 a 83 años, del mismo modo, se estima que el 50% de pacientes tiene una 

edad comprendida entre los 26 a 50 años.  
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Tabla 2 

Análisis Categórico de los Factores Sociodemográficos de los Pacientes del SIS 

Factores sociodemográficos f % 

Sexo 
Hombres 171 44.3% 

Mujeres 215 55.7% 

Estado civil 

Soltero 134 34.7% 

Casado 172 44.6% 

Conviviente 74 19.2% 

Viudo 6 1.6% 

Grado de instrucción 

Sin instrucción 26 6.7% 

Primaria 28 7.3% 

Secundaria 229 59.3% 

Superior 103 26.7% 

Lugar de 

procedencia 

Arequipa 207 53.6% 

Cusco 49 12.7% 

Puno 101 26.2% 

Tacna 7 1.8% 

Moquegua 3 0.8% 

Otros 19 4.9% 

Ocupación 

Estudiante 70 18.1% 

Comercio formal 24 6.2% 

Comercio informal 223 57.8% 

Ama de casa 45 11.7% 

Sin ocupación 24 6.2% 

 

En la tabla se presenta el análisis categórico de las variables sociodemográficas que 

presentan los pacientes, describiendo la siguiente información: en relación al sexo el 55.7% son 

mujeres y el 44.3% hombres, así mismo, en relación al estado civil el 34.7% son solteros, el 44.6% 

casados, el 19.2% convivientes y el 1.6% son viudos, en cuanto al grado de instrucción, el 6.7%% 

no tienen instrucción, el 7.3% nivel primaria, 59.3% nivel secundaria y el 26.7% nivel superior, 

siendo ocupación, 18.1% estudiante, 6.2% comercio formal, 57.8% comercio informal, 11.7% ama 

de casa y 6.2% no tiene ocupación, y con respecto al lugar de procedencia 53.6% son de Arequipa, 

12.7% proceden de Cusco, 26.2% de Puno, 1.8% de Tacna, 0.8% de Moquegua y 4.9% Otros 

(Lima, Piura y Trujillo).  
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Tabla 3 

Análisis de Fiabilidad del Instrumento 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 
0.947 22 

 

El método de consistencia interna basado en el alfa de Cronbach permite estimar la 

fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera que midan 

el mismo constructo o dimensión teórica. La validez de un instrumento se refiere al grado en que 

el instrumento mide aquello que pretende medir. Y la fiabilidad de la consistencia interna del 

instrumento se puede estimar con el alfa de Cronbach. La medida de la fiabilidad mediante el alfa 

de Cronbach asume que los ítems (medidos en escala tipo Likert) miden un mismo constructo y 

que están altamente correlacionados (Welch & Comer, 1988). Cuanto más cerca se encuentre el 

valor del alfa a 1 mayor es la consistencia interna de los ítems analizados. La fiabilidad de la escala 

debe obtenerse siempre con los datos de cada muestra para garantizar la medida fiable del 

constructo en la muestra concreta de investigación.  

Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231), sugieren las recomendaciones 

siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach: Coeficiente alfa >.9 es excelente.  

Coeficiente alfa >.8 es bueno. Coeficiente alfa >.7 es aceptable. Coeficiente alfa >.6 es 

cuestionable. Coeficiente alfa >.5 es pobre. Coeficiente alfa <.5 es inaceptable. Por lo tanto, de 

acuerdo al resultado ,947 el alfa es excelente, es decir que el instrumento tiene una alta fiabilidad 

en su consistencia interna de los ítems. 
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Tabla 4 

Análisis Categórico de las Expectativas de los Pacientes Sobre los Servicios de Salud Según 

Dimensiones de Estudio 

Expectativas de los 

pacientes 

Servicio 

deseado 
Zona de tolerancia 

Servicio 

adecuado 
Total 

f % f % f % f % 

Expectativa más Común 262 67.9% 114 29.5% 10 2.6% 386 100.0% 
Fiabilidad 230 59.6% 139 36% 17 4.4% 386 100.0% 

Capacidad de respuesta 253 65.5% 114 29.5% 19 4.9% 386 100.0% 
Seguridad 207 53.6% 145 37.6% 34 8.8% 386 100.0% 
Empatía 238 61.7% 134 34.7% 14 3.6% 386 100.0% 

Aspectos tangibles 282 73.1% 98 25.4% 6 1.6% 386 100.0% 

 
 

En la tabla se describe los resultados sobre las expectativas de los pacientes sobre los 

servicios de salud, evidenciándose que, para el 67.9% de pacientes el servicio es considerado como 

deseado, haciendo referencia al nivel de servicio que el usuario desea o espera recibir en un 

determinado establecimiento de salud, considerando todos los aspectos importantes para que esto 

se ejecute de la manera correcta y oportuno. Así mismo para el 29.5% considera que su expectativa 

está en la zona de tolerancia, haciendo referencia en la aceptación que puede haber variación en 

el servicio, al no haber servicios adicionales a estos. Es importante señalar que el usuario cuente 

con los recursos necesarios para contribuir con el servicio esperado. Y para el 2.6% el servicio es 

adecuado, haciendo referencia a la imagen antes de recibir el servicio, es importante señalar que 

el nivel de satisfacción debe ser alta lo que permitirá que el usuario acceda a todos los recursos 

que provee el centro de salud.  

Así mismo, en relación a las dimensiones de las expectativas sobre la calidad de los 

servicios de salud según los pacientes, se describe que, la dimensión fiabilidad (59.6%), capacidad 

de respuesta (65.5%), seguridad (53.6%), empatía (61.7%) y aspectos tangibles (73.1%), la 

expectativa es considerada como servicio deseado, es decir algo que esperan. 
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Tabla 5 

Análisis Categórico de las Expectativas de los Pacientes Sobre los Servicios de Salud 

Servicios de Salud 
Servicio deseado 

Zona de 

tolerancia 

Servicio 

adecuado 
Total 

f % f % f % f % 

Medicina 75 19.4% 60 15.5% 3 0.8% 138 35.8% 
Odontología 56 14.5% 6 1.6% 0 0.0% 62 16.1% 
Obstetricia 25 6.5% 0 0.0% 0 0.0% 25 6.5% 

Psicología 28 7.3% 23 6.0% 7 1.8% 58 15.0% 
Enfermería 23 6.0% 9 2.3% 0 0.0% 32 8.3% 
Nutrición 9 2.3% 8 2.1% 0 0.0% 17 4.4% 

Laboratorio 46 11.9% 8 2.1% 0 0.0% 54 14.0% 
Total 262 67.9% 114 29.5% 10 2.6% 386 100.0% 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

Chi-cuadrado de Pearson 
Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

76,061a 12 0.000 

 

Según Somocurcio (2013), la atención primaria de la salud, es la asistencia sanitaria 

esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente 

aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena 

participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada una de las 

etapas de su desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación.  

Y sobre las expectativas en la atención, Matsumoto (2014), define que son las creencias 

sobre la entrega del servicio, que sirven como estándares o puntos de referencia para juzgar el 

desempeño de la organización. Es lo que espera el cliente de un servicio, y éstas son creadas por 

la comunicación, por la experiencia de otras personas en el servicio. Por lo que, en los diferentes 

servicios de salud se evidencia que la expectativa es considerada como deseada (67.9%), es decir 

que esperan algo más del servicio, siendo insatisfechas sus expectativas. 
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Tabla 6 

Análisis Categórico de las Expectativas de los Pacientes Sobre los Servicios de Salud Según 

Dimensión de Fiabilidad 

Servicio de salud 
Servicio deseado 

Zona de 

tolerancia 

Servicio 

adecuado 
Total 

f % f % f % f % 

Medicina 73 18.9% 57 14.8% 8 2.1% 138 35.8% 
Odontología 40 10.4% 22 5.7% 0 0.0% 62 16.1% 
Obstetricia 20 5.2% 5 1.3% 0 0.0% 25 6.5% 

Psicología 23 6.0% 26 6.7% 9 2.3% 58 15.0% 
Enfermería 22 5.7% 10 2.6% 0 0.0% 32 8.3% 
Nutrición 7 1.8% 10 2.6% 0 0.0% 17 4.4% 

Laboratorio 45 11.7% 9 2.3% 0 0.0% 54 14.0% 
Total 230 59.6% 139 36.0% 17 4.4% 386 100.0% 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

Chi-cuadrado de Pearson 
Valor df 

Significación 
asintótica (bilateral) 

51,053a 12 0.000 

 

En la tabla se describe los datos sobre las expectativas de los pacientes recibido en la 

atención de los servicios de salud según la dimensión fiabilidad: que es la capacidad que posee los 

colaboradores de la organización para cumplir exitosamente con el servicio ofrecido. El usuario 

siempre quiere que el servicio cumpla a cabalidad con sus requerimientos, la primera vez, y no 

espera volver con quejas o a exigir medios de reparar errores o daños sufridos. Entre sus primeros 

indicadores tenemos: Orientación adecuada y cumplimiento de los horarios, al respecto para el 

59.6% el servicio de salud es deseado es decir que sus expectativas no son satisfechas.  

Por lo que, se describe que en cada servicio existe escasa habilidad para ejecutar el servicio 

prometido de forma fiable y cuidadosa por parte del personal de salud, así también, se evidencia 

poca orientación, y la impresión del paciente, es que por ser asegurados del SIS los dejan como 

pendientes para ser atendidos al final de toda la consulta.  
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Considerando la siguiente información de acuerdo al servicio de salud brindado: para el 

18.9% la expectativa es deseada en el servicio de medicina, 10.4% en odontología, 5.2% en 

obstetricia, 6% en psicología, 5.7% en enfermería, 1.8% en nutrición, y 11.7% en laboratorio. 

Tabla 7 

Análisis Categórico de las Expectativas de los Pacientes Sobre los Servicios de Salud Según 

Dimensión de Capacidad de Respuesta 

Servicios de salud 
Servicio deseado 

Zona de 

tolerancia 

Servicio 

adecuado 
Total 

f % f % f % f % 

Medicina 77 19.9% 49 12.7% 12 3.1% 138 35.8% 

Odontología 52 13.5% 10 2.6% 0 0.0% 62 16.1% 
Obstetricia 22 5.7% 3 0.8% 0 0.0% 25 6.5% 

Psicología 35 9.1% 16 4.1% 7 1.8% 58 15.0% 
Enfermería 21 5.4% 11 2.8% 0 0.0% 32 8.3% 
Nutrición 8 2.1% 9 2.3% 0 0.0% 17 4.4% 

Laboratorio 38 9.8% 16 4.1% 0 0.0% 54 14.0% 
Total 253 65.5% 114 29.5% 19 4.9% 386 100.0% 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

Chi-cuadrado de Pearson Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 
39,305a 12 0.000 

 

En la tabla se describe los datos sobre las expectativas de los pacientes recibido en la 

atención de los servicios de salud según la dimensión Capacidad de Respuesta: que es la 

disposición de servir a los usuarios y suministrarle un servicio rápido y oportuno frente a una 

demanda con una respuesta de calidad y en un tiempo aceptable. El servicio debe darse en el 

momento preciso y requerido y con el nivel de calidad solicitado. Se considera los siguientes 

indicadores: Rapidez en las consultas médicas, rapidez en la atención.  
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En esta dimensión se describe que el paciente percibe que no existe disposición para ayudar 

a los usuarios y para proveerlos de un servicio rápido, no se cumple con el horario de la cita, la 

espera es prolongada y la respuesta no es inmediata. 

Así mismo, se describe que según el servicio ofrecido la expectativa es para el 19.9% 

deseada en el servicio de medicina, 13.5% en odontología, 5.7% en obstetricia, 9.1% en psicología, 

5.4% en enfermería, 2.1% en nutrición, y 9.8% en laboratorio. 
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Tabla 8 

Análisis Categórico de las Expectativas de los Pacientes Sobre los Servicios de Salud Según 

Dimensión de Seguridad 

Servicios de salud 
Servicio deseado 

Zona de 

tolerancia 

Servicio 

adecuado 
Total 

f % f % f % f % 

Medicina 62 16.1% 63 16.3% 13 3.4% 138 35.8% 

Odontología 48 12.4% 14 3.6% 0 0.0% 62 16.1% 
Obstetricia 21 5.4% 4 1.0% 0 0.0% 25 6.5% 
Psicología 18 4.7% 23 6.0% 17 4.4% 58 15.0% 

Enfermería 12 3.1% 20 5.2% 0 0.0% 32 8.3% 
Nutrición 11 2.8% 6 1.6% 0 0.0% 17 4.4% 
Laboratorio 35 9.1% 15 3.9% 4 1.0% 54 14.0% 

Total 207 53.6% 145 37.6% 34 8.8% 386 100.0% 

 
 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

Chi-cuadrado de Pearson Valor df 
Significación 

asintótica (bilateral) 

77,318a 12 0.000 

 

En la tabla se describe los datos sobre las expectativas de los pacientes recibido en la 

atención de los servicios de salud según la dimensión seguridad: aquí el paciente estima la 

confianza que crea la actitud de los colaboradores que brinda la prestación de salud manifestando 

conocimiento, privacidad, cortesía, habilidad para comunicarse e infundir confianza. Es 

importante que se tomen en cuenta los indicadores de: Respeto a la información del paciente, 

confianza en las consultas y sobre todo inexistencia de peligros, riesgos o dudas.  

En relación a esta dimensión se precisa que, según la expectativa del paciente los 

profesionales de la salud demuestran que la institución carece de credibilidad, veracidad, creencia 

y honestidad en el servicio que se provee, debido a que establecen una barrera en la comunicación 

por el trato que brindan el cual es poco amable, sobre todo cuando está en espera y en la propia 

atención, mencionando que son los médicos quienes solo se limitan a realizar un diagnóstico sin 
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hacer las preguntas de acuerdo a lo requerido y que el tiempo de duración de la consulta es menos 

de 3 minutos, lo cual genera malestar e inseguridad en los pacientes, por lo que, la expectativa del 

servicio en general es deseada en un 53.6%, en zona de tolerancia 37.6% y la expectativa del 

servicio adecuado en un 8.8%. 

Por lo que, de acuerdo a los resultados según el servicio brindado, para el 16.1% la 

expectativa es deseada en el servicio de medicina, 12.4% en odontología, 5.4% en obstetricia, 

4.7% en psicología, 3.1% en enfermería, 2.8% en nutrición, y 9.1% en laboratorio. 
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Tabla 9 

Análisis Categórico de las Expectativas de los Pacientes Sobre los Servicios de Salud Según 

Dimensión de Empatía  

Servicios de salud 
Servicio deseado 

Zona de 

tolerancia 

Servicio 

adecuado 
Total 

f % f % f % f % 

Medicina 74 19.2% 57 14.8% 7 1.8% 138 35.8% 

Odontología 46 11.9% 16 4.1% 0 0.0% 62 16.1% 
Obstetricia 19 4.9% 6 1.6% 0 0.0% 25 6.5% 
Psicología 31 8.0% 20 5.2% 7 1.8% 58 15.0% 

Enfermería 21 5.4% 11 2.8% 0 0.0% 32 8.3% 
Nutrición 9 2.3% 8 2.1% 0 0.0% 17 4.4% 
Laboratorio 38 9.8% 16 4.1% 0 0.0% 54 14.0% 

Total 238 61.7% 134 34.7% 14 3.6% 386 100.0% 

 
 
 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

Chi-cuadrado de Pearson Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 
29,653 12 0.003 

 

En la tabla se describe los datos sobre las expectativas de los pacientes recibido en la 

atención de los servicios de salud según la dimensión Empatía: que es la capacidad que tienen los 

colaboradores del establecimiento de salud para ponerse en el lugar de otra persona y entender y 

atender adecuadamente las necesidades del asegurado. El paciente desea que se le atienda con 

respeto y educación y que se le trate como alguien que requiere ayuda y no como persona que 

llega a pedir un favor, en esta dimensión se tienen en cuenta los indicadores de: cortesía y 

amabilidad.  

En relación a esta dimensión se precisa que, según la expectativa del paciente los 

profesionales de la salud no son empáticos, es decir, no tienen la capacidad de sentir y comprender 

las emociones de otros, mediante un proceso de identificación, atención individualizada y el 
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conocimiento personal, es así que, solo se limitan a decirles a los pacientes que esperen su turno, 

que el establecimiento tiene mucha demanda, olvidándose que trabajan con y para seres humanos, 

por lo que, la expectativa del servicio en general es deseada en un 61.7%, en zona de tolerancia 

34.7% y la expectativa del servicio adecuado en un 3.6%. 

Por lo que, de acuerdo a los resultados según servicio de salud, para el 19.2% la expectativa 

es deseada en el servicio de medicina, 11.9% en odontología, 4.9% en obstetricia, 8% en 

psicología, 5.4% en enfermería, 2.3% en nutrición, y 9.8% en laboratorio. 
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Tabla 10 

Análisis Categórico de las Expectativas de los Pacientes Sobre los Servicios de Salud Según 

Dimensión de Aspectos Tangibles  

Servicios de salud 
Servicio deseado 

Zona de 

tolerancia 

Servicio 

adecuado 
Total 

f % f % f % f % 

Medicina 77 19.9% 56 14.5% 5 1.3% 138 35.8% 
Odontología 55 14.2% 7 1.8% 0 0.0% 62 16.1% 
Obstetricia 25 6.5% 0 0.0% 0 0.0% 25 6.5% 

Psicología 42 10.9% 15 3.9% 1 0.3% 58 15.0% 
Enfermería 21 5.4% 11 2.8% 0 0.0% 32 8.3% 
Nutrición 15 3.9% 2 0.5% 0 0.0% 17 4.4% 

Laboratorio 47 12.2% 7 1.8% 0 0.0% 54 14.0% 
Total 282 73.1% 98 25.4% 6 1.6% 386 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

Chi-cuadrado de Pearson Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 
48,474 12 0.000 

 

En la tabla se describe los datos sobre las expectativas de los pacientes recibido en la 

atención de los servicios de salud según la dimensión Aspectos Tangibles: Son los aspectos físicos 

que el usuario percibe de la institución. Están relacionados con las condiciones y apariencia física 

de las instalaciones, equipos, personal, material de comunicación, limpieza y comodidad. El 

paciente quiere un servicio en un ambiente que le garantice seguridad sin ningún riesgo de daño 

personal o material. Es importante considerar los siguientes indicadores: Carteles, señales, 

equipos.  

En relación a esta dimensión se precisa que, según la expectativa del paciente sobre el 

establecimiento de salud precisa que, si bien la infraestructura es moderna, aún falta equipos 

tecnológicos que mejoren el servicio, y también el recurso humano es insuficiente para la atención 

de la alta demanda que tiene, sobre todo para los pacientes del SIS, por lo que, la expectativa del 
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servicio en general es deseada en un 73.1%, en zona de tolerancia 25.4% y la expectativa del 

servicio adecuado en un 1.6%. 

Por lo tanto, de acuerdo a los resultados según el servicio de salud, para el 19.9% la 

expectativa es deseada en el servicio de medicina, 14.2% en odontología, 6.5% en obstetricia, 

10.9% en psicología, 5.4% en enfermería, 3.9% en nutrición, y 12.2% en laboratorio. 
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Tabla 11 

Descriptivos y Análisis Inferencial de las Expectativas de los Pacientes Sobre los Servicios de 

Salud Según Sexo  

Expectativas de los pacientes 

Sexo 

t p 

Hombres 

(n=171) 

M(DE) 

Mujeres 

(n=215) 

M(DE) 

Expectativa Más Común 50.6(13.4) 48.9(12.9) 1.260 0.208 

Fiabilidad 11.5(3.5) 10.9(3.4) 1.490 0.137 

Capacidad de respuesta 9.3(2.9) 8.9(2.6) 1.509 0.008 

Seguridad 9.9(3.2) 9.8(3.0) 0.040 0.968 

Empatía 11.4(3.6) 11.1(3.4) 0.839 0.402 

Aspectos tangibles 8.41(2.9) 8.0(2.7) 1.399 0.163 

Nota: n = tamaño muestral; M = promedio; DE = Desviación estándar; t = t de student; p = p valor 

 

En la tabla se presenta información sobre las expectativas de los pacientes sobre los 

servicios de salud de acuerdo a las dimensiones de estudio según sexo, al comparar las medias 

sobre tales expectativas se describe lo siguiente: que no existen diferencias significativas según 

hombres y mujeres sobre las expectativas de los servicios de salud según dimensiones de estudio 

(fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y aspectos tangibles), es decir que tanto 

para hombres y mujeres la expectativa más común es referida al servicio deseado, es decir sus 

expectativas no son satisfechas. 
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Tabla 12 

Descriptivos y Análisis Inferencial de las Expectativas de los Pacientes Sobre los Servicios de 

Salud Según Etapa de Vida  

Expectativas de los pacientes 

Etapa de Vida 

f p 

Adolescente 

(n=44) 

M(DE) 

Joven  

(n=98) 

M(DE) 

Adulto 

(n=179) 

M(DE) 

Adulto 

Mayor 

(n=65) 

M(DE) 

Expectativa Más Común 49.9(13.5) 51.5(14.0) 48.1(11.6) 50.8(14.9) 1.730 0.160 

Fiabilidad 11.7(3.5) 12.2(3.7) 10.8(3.0) 10.6(3.9) 4.651 0.003 

Capacidad de respuesta 9.0(2.9) 9.3(2.9) 8.9(2.5) 9.1(2.8) 0.374 0.772 

Seguridad 9.9(3.1) 10.5(3.4) 9.3(2.8) 11.2(3.1) 6.928 0.000 

Empatía 11.4(3.6) 11.6(3.6) 10.8(3.3) 11.5(4.1) 1.237 0.296 

Aspectos tangibles 7.9(2.7) 7.9(2.7) 8.2(2.6) 8.6(3.5) 0.906 0.438 

Nota: n = tamaño muestral; M = promedio; DE = Desviación estándar; f = ANOVA de un factor; p = p valor 

 

En la tabla se presenta información sobre las expectativas de los pacientes sobre los 

servicios de salud de acuerdo a las dimensiones de estudio según etapa de vida, al comparar las 

medias sobre tales expectativas se describe lo siguiente: que no existen diferencias significativas 

según etapa de vida sobre las expectativas de los servicios de salud según dimensiones de estudio 

(capacidad de respuesta, empatía y aspectos tangibles), es decir que tanto para adolescentes, 

jóvenes, adultos y adultos mayores la expectativa más común es la deseada. Y en relación a las 

dimensiones de fiabilidad y aspectos tangibles si existen diferencias significativas según etapa de 

vida, encontrándose que para los jóvenes en la dimensión fiabilidad la expectativa es mayor y 

significativa en comparación a adolescentes adultos y adultos mayores, y con respecto a la 

dimensión aspectos tangibles son los adultos mayores que presentan mayores expectativas en 

comparación con los adolescentes, jóvenes y adultos, debido a que esperan un mejor servicio. 
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Tabla 13 

Descriptivos y Análisis Inferencial de las Expectativas de los Pacientes Sobre los Servicios de 

Salud Según Estado Civil  

Expectativas de los pacientes 

Estado civil 

f p 

Soltero 

(n=134) 

M(DE) 

Casado 

(n=172) 

M(DE) 

Conviviente 

(n=74) 

M(DE) 

Viudo 

(n=6) 

M(DE) 

Expectativa Más Común 51.6(14.9) 50.1(12.5) 45.7(9.6) 41.5(11.9) 4.151 0.007 

Fiabilidad 11.7(4.1) 11.3(2.9) 10.1(3.2) 8.3(4.1) 5.257 0.001 

Capacidad de respuesta 9.5(3.1) 9.1(2.7) 8.4(2.3) 7.0(2.4) 3.334 0.020 

Seguridad 10.7(3.4) 9.3(2.9) 10.1(2.9) 11.8(1.0) 6.104 0.000 

Empatía 11.7(3.9) 11.5(3.4) 9.9(2.8) 8.5(3.5) 5.956 0.001 

Aspectos tangibles 7.9(3.1) 8.8(2.7) 7.3(2.2) 5.8(2.6) 7.523 0.000 

Nota: n = tamaño muestral; M = promedio; DE = Desviación estándar; f = ANOVA de un factor; p = p valor 

 

En la tabla se presenta información sobre las expectativas de los pacientes sobre los 

servicios de salud de acuerdo a las dimensiones de estudio según estado civil, al comparar las 

medias sobre tales expectativas se describe lo siguiente: que existen diferencias significativas 

según estado civil sobre las expectativas de los servicios de salud según dimensiones de estudio 

(fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y aspectos tangibles), es decir que tanto 

para solteros, casados, convivientes y viudos la expectativa más común es la deseada. Y en 

relación a las dimensiones (fiabilidad, capacidad de respuesta y empatía) si existen diferencias 

significativas según estado civil, encontrándose que para los solteros la expectativa es más mayor 

y significativa en comparación a los casados, y con respecto a la dimensión seguridad, son los 

viudos quienes presentan mayores expectativas que los soleros, casados y convivientes y con 

respecto, a los aspectos tangibles son los casados quienes presentan mayores expectativas en 

comparación con los solteros, convivientes y viudos, debido a que esperan un mejor servicio. 
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Tabla 14 

Descriptivos y Análisis Inferencial de las Expectativas de los Pacientes Sobre los Servicios de 

Salud Según Grado de Instrucción  

Expectativas de los pacientes 

Grado de Instrucción 

f p 

Sin Instrucción 

(n=26) 

M(DE) 

Primaria 

(n=28) 

M(DE) 

Secundaria 

(n=229) 

M(DE) 

Superior 

(n=103) 

M(DE) 

Expectativa Más Común 46.0(15.5) 47.5(12.6) 50.9(13.9) 48.2(9.9) 2.055 0.106 

Fiabilidad 10.4(4.3) 10.0(3.4) 11.6(3.5) 10.9(3.0) 2.728 0.044 

Capacidad de respuesta 8.0(3.4) 8.9(2.9) 9.2(2.9) 9.0(2.3) 1.626 0.183 

Seguridad 10.7(3.8) 10.1(3.1) 10.2(3.1) 9.3(2.9) 2.622 0.050 

Empatía 8.8(4.9) 10.3(3.3) 11.6(3.7) 11.2(2.5) 5.566 0.001 

Aspectos tangibles 8.2(3.4) 8.1(2.8) 8.3(3.0) 7.8(2.1) 0.800 0.495 

Nota: n = tamaño muestral; M = promedio; DE = Desviación estándar; f = ANOVA de un factor; p = p valor 

 

En la tabla se presenta información sobre las expectativas de los pacientes sobre los 

servicios de salud de acuerdo a las dimensiones de estudio según grado de instrucción, al comparar 

las medias sobre tales expectativas se describe lo siguiente: que no existen diferencias 

significativas según grado de instrucción sobre las expectativas de los servicios de salud según 

dimensiones de estudio (capacidad de respuesta y aspectos tangibles), es decir que tanto para los 

que no tienen instrucción, y para los que cuentan con educación primaria, secundaria y superior la 

expectativa más común es la deseada sobre el servicio que se les brinda. Y en relación a las 

dimensiones de fiabilidad, seguridad y empatía si existen diferencias significativas según nivel 

educativo, encontrándose que para las personas con nivel de instrucción secundaria en la 

dimensión fiabilidad y empatía la expectativa es más deseada en comparación a los otros grupos, 

y con respecto a la dimensión seguridad las personas sin nivel de instrucción presentan 

expectativas significativas deseadas en comparación a los otros grupos, debido a que esperan un 

mejor servicio. 
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Tabla 15 

Descriptivos y Análisis Inferencial de las Expectativas de los Pacientes Sobre los Servicios de 

Salud Según Ocupación  

Expectativas de los 

pacientes 

Ocupación 

f p 
Estudiante 

(n=70) 

M(DE) 

Comercio 

Formal 

(n=24) 

M(DE) 

Comercio 

Informal 

(n=223) 

M(DE) 

Ama de 

Casa 

(n=45) 

M(DE) 

Sin 

Ocupación 

(n=24) 

M(DE) 

Expectativa Más Común 54.7(17.5) 47.7(13.3) 47.4(10.1) 52.9(16.5) 51.9(10.6) 5.474 0.000 

Fiabilidad 12.5(4.6) 11.0(3.1) 10.7(2.9) 11.3(3.9) 12.5(2.7) 4.590 0.001 

Capacidad de respuesta 10.4(3.4) 8.3(2.7) 8.5(2.3) 9.8(3.4) 9.5(2.2) 7.815 0.000 

Seguridad 11.1(3.7) 8.5(3.6) 9.6(2.7) 11.2(3.2) 9.6(2.9) 7.151 0.000 

Empatía 12.1(4.9) 10.4(4.2) 10.8(2.8) 11.6(4.4) 11.8(2.5) 2.302 0.050 

Aspectos tangibles 8.5 (3.5) 9.5(3.0) 7.7(2.3) 9.0(3.6) 8.6(2.4) 4.130 0.003 

Nota: n = tamaño muestral; M = promedio; DE = Desviación estándar; f = ANOVA de un factor; p = p valor 

 

En la tabla se presenta información sobre las expectativas de los pacientes sobre los 

servicios de salud de acuerdo a las dimensiones de estudio según ocupación, al comparar las 

medias sobre tales expectativas se describe lo siguiente: que existen diferencias significativas 

según ocupación sobre las expectativas de los servicios de salud según dimensiones de estudio, es 

decir que para estudiantes en las dimensiones fiabilidad, capacidad de respuesta y empatía la 

expectativa más común es la deseada, es decir que los estudiantes esperan un mejor servicio del 

establecimiento. En relación a la dimensión seguridad, son las amas de casa quienes presentan una 

expectativa deseada considerando que el servicio debería de ser de mejor calidad y con respecto a 

la dimensión aspectos tangibles, son las personas que trabajan dentro del comercio formal quienes 

consideran que sus expectativas son de nivel deseado, porque manifiestan que el servicio no es el 

adecuado en comparación a los otros grupos. 
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Conclusiones 

Primera:  La expectativa más común de los pacientes en la atención sobre los servicios 

de salud, considera los siguientes resultados: para el 67.9% el servicio es 

considerado como deseado, el 29.5% considera que su expectativa está en la 

zona de tolerancia, Y para el 2.6% el servicio es adecuado, demostrándose la 

insatisfacción de los pacientes sobre el servicio brindado. 

Segunda:  Las expectativas de los pacientes en la atención de los servicios de salud según 

dimensiones de estudio presentan los siguientes datos: la expectativa más 

común percibida por los pacientes es considerada como servicio deseado, es 

decir algo que esperan en todas las dimensiones de estudio: fiabilidad 

(59.6%), capacidad de respuesta (65.5%), seguridad (53.6%), empatía 

(61.7%) y aspectos tangibles (73.1%). 

Tercera:  Las expectativas de los pacientes sobre los servicios de salud según sexo, al 

comparar las medias sobre tales expectativas se encontró que no existen 

diferencias significativas, es decir que tanto para hombres y mujeres la 

expectativa más común es referida al servicio deseado, es decir sus 

expectativas no son satisfechas. 

Cuarta:  Las expectativas de los pacientes sobre los servicios de salud según etapa de 

vida, al comparar las medias sobre tales expectativas se encontró que existen 

diferencias significativas, para los jóvenes en la dimensión fiabilidad la 

expectativa es mayor y significativa en comparación a adolescentes, adultos 

y adultos mayores, y con respecto a la dimensión aspectos tangibles son los 
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adultos mayores que presentan mayores expectativas en comparación con los 

adolescentes, jóvenes y adultos, debido a que esperan un mejor servicio. 

Quinta:  Las expectativas de los pacientes sobre los servicios de salud según estado 

civil, al comparar las medias sobre tales expectativas se encontró que existen 

diferencias significativas, para los solteros la expectativa es más mayor y 

significativa en comparación a los casados, y con respecto a la dimensión 

seguridad, son los viudos quienes presentan mayores expectativas que los 

soleros, casados y convivientes y con respecto, a los aspectos tangibles son 

los casados quienes presentan mayores expectativas en comparación con los 

solteros, convivientes y viudos, debido a que esperan un mejor servicio. 

Sexta:  Las expectativas de los pacientes sobre los servicios de salud de acuerdo a las 

dimensiones de estudio según ocupación, al comparar las medias sobre tales 

expectativas se encontró que existen diferencias significativas, para 

estudiantes en las dimensiones fiabilidad, capacidad de respuesta y empatía la 

expectativa más común es la deseada, es decir que los estudiantes esperan un 

mejor servicio del establecimiento. En relación a la dimensión seguridad, son 

las amas de casa quienes presentan una expectativa deseada considerando que 

el servicio debería de ser de mejor calidad y con respecto a la dimensión 

aspectos tangibles, son las personas que trabajan dentro del comercio formal 

quienes consideran que sus expectativas son de nivel deseado, porque 

manifiestan que el servicio no es el adecuado en comparación a los otros 

grupos. 
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Sugerencias 

 

Primera:  La Dirección del establecimiento de salud, debe considerar los resultados de 

la presente investigación con la finalidad de promover un plan de mejora en 

el servicio que se ofrece, a nivel de recursos humanos, y sobre todo tangibles, 

gestión de equipamiento del mismo. 

 

Segunda:  La oficina de Recursos Humanos, debe de evaluar el desempeño laboral de 

los profesionales y administrativos sobre todo en la calidad de servicio 

integral que ofrecen hacia los pacientes del SIS, con la finalidad de entender 

las debilidades en la atención.  

 

Tercera:  Los profesionales de la salud del establecimiento deben participar 

continuamente en los talleres de capacitación sobre servicio y calidad en la 

atención para mejorar el trato y la empatía hacia los pacientes. 

 

Cuarta:  La Institución debe promover a través de las oficinas de Psicología y Trabajo 

Social programas de motivación e interacción laboral, para evitar el estrés y 

los profesionales pueden rendir mejor en sus puestos de trabajo, mostrando 

una nueva imagen del servicio de salud. 
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Apéndice 1: Instrumento de Investigación 

Cuestionario Para Medir las Expectativas en la Atención del Paciente (Panduro, 2017). 

El presente cuestionario, tiene como finalidad educativa evaluar las Expectativas de los usuarios del servicio de 

emergencia (Centros de Salud y Hospitales), con el único objetivo de recolectar datos. Indicaciones: Conteste las 

preguntas en forma sincera y marque con una “X” según corresponda; asimismo, precise su respuesta si la pregunta lo 

amerita. Tomando en cuenta que:  

1. Nunca 2. Casi nunca 3. A veces 4. Casi siempre 5. Siempre  

Edad:   Sexo:   Estado Civil:   Grado de 

Instrucción: 

Lugar de procedencia:   Ocupación:    Ingresos: 

  

Califique las expectativas y percepciones que se refieren a la IMPORTANCIA que usted le otorga a la atención que 

espera recibir en el servicio de salud. Utilice una escala numérica del 1 al 5.  

Considere 1 como la menor calificación y 5 como la mayor calificación.  

N°   Fiabilidad  1  2  3  4  5  

01  
¿El personal de informes le orientó y explicó de manera clara y adecuada sobre los 

pasos o trámites para la atención en consulta externa? 
               

02  ¿El médico le atendió en el horario programado?                

03  ¿Su atención se realizó respetando la programación y el orden de llegada?                

04 ¿Su historia clínica se encontró disponible para su atención?      

05 ¿Usted encontró citas disponibles y las obtuvo con facilidad?      

  Capacidad de Respuesta  1  2  3  4  5  

06 ¿La atención en caja o en el módulo de admisión del SIS fue rápida?                

07  ¿La atención para tomarse análisis de laboratorio fue rápida?                

08  ¿La atención para tomarse exámenes radiológicos fue rápida?                

09  ¿La atención en farmacia fue rápida?                

  Seguridad  1  2  3  4  5  

10  ¿Se respetó su privacidad durante su atención en el consultorio?                

11  ¿El médico le realizó un examen físico completo y minucioso por el problema de 

salud por el cual fue atendido? 

               

12  
¿El médico le brindó el tiempo necesario para contestar sus dudas o preguntas sobre 

su problema de salud? 
               

13  ¿El médico que le atendió le inspiró confianza?                

  Empatía  1  2  3  4  5  

14  ¿El personal de consulta externa le trató con amabilidad, respeto y paciencia?                

15  ¿El médico que le atendió mostró interés en solucionar su problema de salud?                
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16  
¿Usted comprendió la explicación que el médico le brindó sobre su problema de salud 

o resultado de su atención? 
               

17  
¿Usted comprendió la explicación que le brindó el médico sobre el tratamiento que 

recibirá: tipo de medicamentos, dosis y efectos adversos? 
               

18  
¿Usted comprendió la explicación que el médico le brindó sobre los procedimientos o 

análisis que le realizarán? 
               

  Aspectos Tangibles  1  2  3  4  5  

19  ¿Los carteles, letreros y flechas le parecen adecuados para orientar a los pacientes?                

20  ¿La consulta externa contó con personal para informar y orientar a los pacientes?                

21  
¿Los consultorios contaron con equipos disponibles y materiales necesarios para su 

atención? 
               

22  ¿El consultorio y la sala de espera se encontraron limpios y fueron cómodos?                

 Modelo Servqual: para evaluar la calidad del servicio. 

Descripción del Instrumento: El SERVQUAL es una herramienta de escala multidimensional 

para evaluar la calidad del servicio brindado en empresas del sector Educación, Salud, etc. 

desarrollado por Valerie A. Zeithaml, A. Parasuraman y Leonard L. Berry. Quienes sugieren 

que la comparación entre las expectativas generales de los usuarios (Clientes, pacientes, 

beneficiarios, etc.) y sus percepciones respecto al servicio que presta una organización, puede 

constituir una medida de calidad del servicio y la brecha existente entre ambas un indicador 

para mejorar. El instrumento que se utilizó es la encuesta SERVQUAL modificada, para su 

uso en los ES y Servicio Médico de Apoyo (SMA), la misma que incluye 22 preguntas de 

Expectativas y 22 preguntas de Percepciones, distribuidos en 5 criterios de evaluación de la 

Calidad: Fiabilidad: Habilidad y cuidado de brindar el servicio ofrecido en forma tal como 

se ofreció y pactó. Preguntas del 01 al 05 Capacidad de Respuesta: Disposición y buena 

voluntad de ayudar a los usuarios y proveerlos de un servicio rápido y oportuno. Preguntas 

del 06 al 09. Seguridad: Cortesía y habilidad para transmitir credibilidad, confianza y 

confidencia en la atención con inexistencia de peligros, riesgos o dudas. Preguntas del 10 al 

13. Empatía: Disponibilidad para ponerse en el lado del otro, pensar primero en el paciente 

y atender según características y situaciones particulares. Cuidado y atención 

individualizada. Preguntas del 14 al 18. Aspectos Tangibles: Apariencia de las instalaciones 

físicas, equipamiento, apariencia del personal y materiales de comunicación. Preguntas del 

19 al 22.  

Baremación: Se determina la expectativa más común por puntaje global del cuestionario.  

 Deseado: 22 – 51 

 Tolerante: 52 -80 

 Adecuado: 81-110 
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Apéndice 2: Establecimiento de Salud 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA MICRO RED DE SALUD VÍCTOR 

RAÚL HINOJOSA LLERENA 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN 

 El 1ro de septiembre de 1974 fue inaugurado la posta médica Simón Bolívar, ubicada en la 

avenida Caracas número 807, iniciándose la atención médica con el doctor Raúl Ugarte y la 

enfermera Ruth Chávez, la jurisdicción del centro de salud Melitón Salas ubicada en la 

Urbanización de San Martin de Socabaya. 

 

La necesidad de la población de contar con un establecimiento con mayor infraestructura que 

abarca la cobertura de la zona hizo que se independice y se constituye en centro de salud 

Víctor Raúl Hinojosa Llerena, contando con La iniciativa del director del mismo nombre, 

lográndose que en la actualidad sea Micro red de salud la cual tiene a su cargo los siguientes 

puestos de salud. 

 

PUESTO DE SALUD DIRECCION 

LAS ESMERALDAS Urb. las Esmeraldas 

13 DE ENERO Urb. 13 de Enero 

FELIX NAQUIRA Urb. Dolores 

CERRO JULI Calle Ayarza s/n 

 

SITUACION GEOPOLÍTICA  

 DIRECCIÓN  
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La Microred Víctor Raúl Hinojosa Llerena está ubicada en la avenida Caracas 

número 807 Urbanización Simón Bolívar del distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero de la provincia de Arequipa del departamento de Arequipa. 

 ALTITUD  

Tiene una altitud de 2310m. s. n.  m.  

 LÍMITES GENERALES 

 Por el Noroeste y Norte: limita con el distrito de Arequipa a partir de la 

intersección de la avenida Andrés Avelino Cáceres con la segunda torrentera. 

 Por el este: limita con el distrito de Paucarpata a partir del límite con dirección 

regional Sur, con el río Sabandía o Socabaya en el puente de Sabandía 

 Por el sur este: limita con los distritos de Sabandia y Characato a partir del puente 

Sabandía.  

 Por el sur este y oeste: limitada con los distritos de Socabaya y Jacobo Hunter, a 

partir del límite noroeste de la Urbanización la campiña. 

1. LÍMITES ESPECÍFICOS 

 Norte: calle González Prada  

 Sur: calle Ricardo Palma  

 Este: calle Venezuela  

 Oeste: calle Bolivia 

IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

 MISIÓN 

La Micro Red Víctor Raúl Hinojosa Llerena tiene la misión de proteger la salud 

de las personas, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la 

atención integral de la salud individual y colectiva en el marco de las políticas nacionales 

de salud con participación de los diversos sectores sociales. 

 VISIÓN  
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La salud de todas las personas del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, será 

expresión del desarrollo socioeconómico, del ejercicio de la ciudadanía, de la educación 

en valores orientados hacia las personas y la formulación de mecanismos equitativos de 

accesibilidad a los servicios de salud, mediante un sistema nacional coordinado y 

descentralizado de salud. 

 VALORES  

Trabajamos no en el ámbito de profesionales de salud sino esencialmente en el 

ámbito de los seres humanos, fomentando en todo momento la práctica de la solidaridad, 

honestidad, respeto, ética y demás valores que permiten una integración saludable entre 

los integrantes de la comunidad de salud.  

PROGRAMAS QUE DESARROLLA EL ÁREA DE SERVICIO SOCIAL EN 

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y BIENESTAR DEL PERSONAL 

 

A. NOMBRE DEL PROGRAMA: FAMILIAS Y VIVIENDAS SALUDABLES 

OBJETIVO: contribuir a que las familias peruanas de desarrollo comunidad 

básica social adoptando comportamientos y generando entornos saludables en 

interrelación con la comunidad instituciones educativas y el centro laboral. 

DESCRIPCIÓN: el programa comprende un conjunto de acciones integradas 

orientadas a promover comportamientos que propicien estilos de vida saludables entre 

los miembros de la familia está orientada a generar las capacidades necesarias a la familia 

para mejorar su salud la vivienda y el entorno el programa fomenta la construcción de 

una cultura de salud basada en la solidaridad respeto y el de valores y principios. 
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B. NOMBRE DEL PROGRAMA: MUNICIPIOS Y COMUNIDADES 

SALUDABLES 

OBJETIVO: promover el desarrollo de municipios y comunidades saludables 

para contribuir con la generación de entornos y comportamientos saludables en los 

escenarios del municipio y de la comunidad propiciando la participación y compromiso 

y la decisión de autoridades municipales la comunidad organizada y otros actores que 

conduzca a la generación de políticas públicas saludables en concordancia con el proceso 

de descentralización. 

DESCRIPCIÓN: el programa tiene como propósito indicar acciones de 

promoción de la salud en municipios y comunidades siendo el personal de salud el 

facilitador de los procesos de participación ciudadana y de generación de políticas 

públicas a favor de comportamientos y entornos saludables. 

C. NOMBRE DEL PROGRAMA. INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

SALUDABLES 

OBJETIVO: contribuir al desarrollo humano integral de los estudiantes y de la 

comunidad educativa mediante el fortalecimiento de acciones de promoción de la salud 

en las instituciones educativas 

DESCRIPCIÓN: el programa permite fortalecer el accionar de promoción de la 

salud involucrando los estudiantes profesores padres de familia y comunidades 

educativas con el fin de incorporar y fortalecer comportamientos saludables descripción 

el programa permite fortalecer el accionar de: promoción de la salud involucrando los 

estudiantes profesores padres de familia y comunidades educativas con el fin de 

incorporar y fortalecer comportamientos saludables. 
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D.  NOMBRE DEL PROGRAMA: CENTROS LABORALES SALUDABLES 

OBJETIVO: promover en el personal de la micro red José Luis Bustamante y 

Rivero comportamiento son los valores y actitudes que les permite mantener su salud y 

bienestar social físico y psicológico. 

DESCRIPCION: Este programa se concibe también desde una perspectiva 

integral el cual debe ser más que trabajadores saludables esta definición de centro de 

trabajo saludable establece un proceso para la mejora de la calidad de vida del trabajador 

su salud y su bienestar de los mismos cuyas acciones deben desarrollar metodologías que 

potencialicen y uso en su capacidad que mejore el crecimiento y fortalecimiento del 

personal colectivo la promoción de la salud y prevención de la enfermedad un centro de 

trabajo saludable se construye mediante la definición e implementación de políticas que 

acompañaste proceso organizado adecuadamente el trabajo fortaleciendo el acceso a los 

servicios de atención de salud oportuno de buena calidad realizando acciones que 

impactan en el medio ambiente interno y aseguren la sostenibilidad del proceso. 
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