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RESUMEN 

 

En este estudio se evaluó la relación que existe entre la satisfacción del usuario 

externo con factores asociados como la edad, el sexo, la condición 

socioeconómica, la actividad laboral, las veces que asistió en pacientes 

usuarios externos del centro de terapia física INFISUR. La investigación fue de 

tipo descriptivo, con diseño correlacional y de corte transversal. La muestra se 

conformó por 120 pacientes, 65% del sexo femenino y 35% del masculino, 

cuyas edades se encontraban con el 50.80% de 60 años a mas, el 38,30% de 

30 a 59 años,10,80% de 18 a 29 años. La totalidad de la población fueron los 

pacientes que asisten de manera regular al centro de terapia física a recibir su 

tratamiento, el instrumento empleado para determinar la satisfacción del 

usuario fue el SERVQUAL modificado (MINSA), el instrumento para determinar 

el nivel socioeconómico fue el NSE-VL (Vera O., Vera F. 2012). Al análisis 

estadístico que se aplicó fueron: frecuencias absolutas (Nº), y relativas (%) y 

luego para probar si hay relación entre las variables se aplicó la prueba 

estadística Odds ratio y regresión logística. Entre los hallazgos se pudo 

observar una relación estadísticamente poco significativa entre los diferentes 

factores asociados y la satisfacción del usuario. Conclusiones: De los 

resultados concluimos que no se encontró alguna relación especifica que 

determine que las modificaciones de cada uno de estos aspectos puedan 

modificar el grado de satisfacción del usuario externo del centro de terapia 

física y rehabilitación. 

  

Palabras clave: Satisfacción, Factores Asociados, Terapia Física y 

Rehabilitación. 
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ABSTRACT 

 

In this study, the relationship between the satisfaction of the external user with 

associated factors such as age, sex, socioeconomic status, work activity, the 

times he attended in patients external users of the physical therapy center 

INFISUR was evaluated. The investigation was of descriptive type, with 

correlational and cross-sectional design. The sample consisted of 120 patients, 

65% of women and 35% of men, whose ages were 50.80% of 60 years old, 

38.30% of 30-59 years old, 10.80% of 18 at 29 years old. The entire population 

was the patients who regularly attend the physical therapy center to receive 

their treatment, the instrument used to determine the satisfaction of the user 

was the modified SERVQUAL (MINSA), the instrument to determine the 

socioeconomic level was the NSE -VL (Vera O., Vera F. 2012). The statistical 

analysis applied was: absolute frequencies (No.), and relative (%) and then to 

test if there is a relationship between the variables, the Odds ratio statistical test 

and logistic regression were. Among the findings, we observed a statistically 

insignificant relationship between the different associated factors and user 

satisfaction. Conclusions: From the results we concluded that no specific 

relationship was found that determined that the modifications of each of these 

aspects could modify the degree of satisfaction of the external user of the 

physical therapy and rehabilitation center. 

  

Keywords: Satisfaction Associated Factors, Physical Therapy and 

Rehabilitation. 
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INTRODUCIÓN 

 

 

La satisfacción de los pacientes está cobrando gran atención en la salud 

pública a nivel mundial y nacional, lo cual se ve reflejado en los diversos 

estudios realizados tanto en el extranjero como localmente. Esto se debe a que 

representa una pieza clave para valorar la calidad de atención, la cual se logra 

cuando el paciente expresa un juicio de valor individual y subjetivo. Amparadas 

por las expectativas y la percepción del paciente (1). 

 

Pese a que la concepción de calidad fue introducida en los servicios de salud, 

hace más de cuarenta años, en el contexto actual influenciado por la 

globalización, la accesibilidad a nuevos mercados y la introducción de nuevos 

modelos de atención en salud, la interpretación y definición de calidad, así 

como la metodología para su medición no son de consenso. Existen múltiples 

formas de enfocarlo y los métodos para evaluarlo que han ido variando en el 

tiempo. Para Joseph Moisés Juran considerado como el “Padre de la Calidad” 

la calidad son “aquellas características que responden a las necesidades del 

cliente y ausencias de eficiencias” (2). 

 

La calidad de atención se define de acuerdo con lo que ofrece el proveedor y 

las expectativas del paciente, tomando en cuenta el contexto local. Según el 

Doctor Avedis Donabedian, “Calidad de la atención técnica consiste en la 

aplicación de la ciencia y tecnología médicas en una forma que maximice sus 

beneficios para la salud sin aumentar en forma proporcional sus riesgos. El 

grado de calidad es, por consiguiente, la medida en que se espera que la 

atención suministrada logre el equilibrio más favorable de riesgos y beneficios 

para el usuario” (3). 

 

En temas de salud, no existe una definición única de calidad cada autor 

propone dos o más conceptos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
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define calidad como “un alto de excelencia profesional, uso eficiente de 

recursos, riesgos mínimos, alto grado de satisfacción para el paciente y el 

impacto total de la salud” (4).  

 

Los pacientes son los únicos jueces de la calidad del servicio, ellos evalúan el 

servicio comparando el servicio que reciben (percepción) con el servicio que 

desearías recibir (expectativas) (5). 

 

La satisfacción de los usuarios externos, que expresa un juicio de valor 

individual y subjetivo, es el aspecto clave en la definición y valoración de la 

calidad, y es el indicador más usado para evaluar la calidad de atención en los 

servicios de salud y su medición se expresa en los niveles de satisfacción del 

usuario (6). 

 

Para una atención de buena calidad es tan importante el adecuado manejo de 

las interrogantes del usuario, así como la competencia técnica. Desde la 

perspectiva del paciente, la calidad va a depender del trato que reciba del 

personal de salud. Sin embargo, también estará influenciada por factores como 

el tiempo de espera, la privacidad, la accesibilidad de la atención y la obtención 

del servicio deseado. Cuando los sistemas de salud juntamente con sus 

trabajadores colocan al paciente como prioridad, ofreciendo servicios más allá 

de los estándares técnicos de la calidad, además de cubrir otros aspectos tales 

como la equidad, respeto e información pertinente, se vuelve más que probable 

lograr la satisfacción de los pacientes (7).   

 

De esta manera, la satisfacción del paciente conduce a que no exista una 

deserción del tratamiento, lo cual complicaría su padecimiento, además de 

convertirse en referentes del servicio recibido a través de una comunicación 

directa y creíble (8).  

 

La satisfacción del paciente conduce a que no exista una deserción del 

tratamiento, la recuperación se realice de una manera mucha más acelerada 
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mejorando el proceso de rehabilitación, caso contrario estas fallas en el manejo 

de estos factores podrían complicar su padecimiento. 

 

Una buena atención percibida por el usuario consiguiendo el máximo grado de 

satisfacción podría convertirse en referentes del servicio recibido por el usuario 

y este a su vez lo replicaría con una comunicación directa y creíble con otros 

usuarios. 

 

Por ello, podríamos decir que la calidad reside en hacer las cosas 

adecuadamente y de manera efectiva, es decir, con la mayor eficacia y 

eficiencia posible 

 

En Perú, el Ministerio de Salud (MINSA), a través de la Dirección General de 

Salud de las personas, cuenta desde el 2001 con la Dirección de Calidad en 

Salud, que tiene como principal función la conducción y desarrollo del Sistema 

de Gestión de la Calidad en Salud a nivel nacional (9).  

 

La satisfacción está relacionada directamente con el trato entre el paciente y el 

proveedor, así como con la comunidad y el equipo de servicios de salud (10).  

 

El objetivo del presente estudio es determinar el nivel de satisfacción y factores 

asociados en pacientes que reciban atención fisioterapéutica en el centro de 

Terapia  Física y Rehabilitación, por consiguiente, determinar la asociación 

entre el nivel de satisfacción y las dimensiones de calidad (fiabilidad, capacidad 

de respuesta, seguridad, empatía y aspectos tangibles), así como, con las 

variables de edad, sexo, y grado de instrucción de los pacientes, siendo este 

objetivo específico del trabajo de investigación. Los datos resultantes podrán 

ser usados por otras investigaciones que se vayan a realizar teniendo como 

punto de partida los resultados encontrados en el presente estudio.  

 



10 
 

En caso exista problemas en relación con la calidad de servicio prestada, se 

podrá plantear soluciones para mejorar la percepción del paciente y su nivel de 

satisfacción. Con en el fin de optimizar los recursos que se le asignen al área. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la relación entre los factores asociados y la satisfacción del usuario 

externo de un centro de terapia física y rehabilitación? 

 

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Existe relación entre los factores como la edad, el sexo, el nivel de instrucción, 

el nivel socio-económico, la ocupación y el mayor número de visitas al centro 

de terapia física y rehabilitación con el grado de satisfacción del usuario 

externo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el nivel de satisfacción del usuario externo del centro de terapia 

física y rehabilitación. 

 Determinar las características del usuario externo al centro de terapia física 

y rehabilitación (edad, sexo, nivel socioeconómico, nivel de estudio, 

ocupación y veces que asiste al centro) 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.  FACTORES ASOCIADOS 

 

Existen varios factores que influyen en la satisfacción de los usuarios de los 

servicios de salud. Sistematizándolos podemos agruparlos en: a) factores 

individuales: demográficos (edad, sexo, raza), sociales (estado marital, grupo 

social, nivel educacional, dinámica organizacional de la comunidad, redes de 

participación social), económicos (nivel de ingresos, gastos), culturales (etnia, 

expectativas, concepciones culturales sobre los servicios de salud y el proceso 

salud-riesgo-enfermedad), experiencia con el servicio (desenlace del contacto 

previo entre el usuario y el servicio); b) factores familiares / sociales: 

experiencias con el servicio de parte de amigos, familiares, de la red social 

circundante, conducta y concepción del entorno familiar sobre el proceso salud-

enfermedad; y c) factores del servicio de salud: de accesibilidad geográfica 

(distancia al servicio de salud) y otros dependientes de la propia organización 

del servicio de salud (comunicación interpersonal, resolutividad del servicio, 

tiempo de espera para la atención, eficacia de las acciones, trato y cordialidad 

del personal, disponibilidad de medicamentos, confort del local, privacidad, ente 

otros). La interacción entre estos factores resultan en el nivel de aceptabilidad y 

satisfacción; dicha interacción es compleja, ya que tratamos de un aspecto de 

base subjetiva, es decir, basados en percepciones y experiencias (sustento 

psicológico) (11). 

 

Según la información acumulada, existen varios factores que influyen en la 

satisfacción de los usuarios de los servicios de salud. Sistematizándolos 

podemos agruparlos en:  
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1.1.1.  Factores individuales:  

 

Demográficos (edad, sexo), sociales (Nivel socioeconómico, nivel de 

instrucción,), concepciones culturales sobre los servicios de salud y el proceso 

salud-riesgo-enfermedad), experiencia con el servicio (desenlace del contacto 

previo entre el usuario y el servicio);  

 

1.1.1.1. Demográficos  

 

 Edad.  

 

En el estudio de Seclén (12) “Satisfacción de usuarios de los servicios de 

salud: Factores sociodemográficos y de accesibilidad asociados” que se realizó 

en hospitales del MINSA de Lima se encontró que el factor edad muestra 

asociación positiva con la satisfacción, es decir, a mayor edad existe más 

probabilidad de estar satisfecho con la atención. 

 

 Sexo.  

 

En el estudio acerca del “Efecto de las características demográficas en la 

satisfacción del paciente en los centros de salud”, menciona la literatura que el 

género influye en la satisfacción del paciente, sin embargo, en su estudio no 

encontró una asociación estadísticamente significativa, aunque las mujeres 

estuvieron comparativamente más satisfechas que los varones.  

En el estudio de Seclén, J sobre satisfacción en hospitales del MINSA de Lima, 

no encontró asociación significativa entre el sexo y la satisfacción respecto a la 

calidad de atención (12). 

 

Afzal, M concluye en su estudio que las personas con menor nivel de 

instrucción suelen tener un puntaje más alto de satisfacción (13).  

Seclén (12) en el estudio “Satisfacción de usuarios de los servicios de salud: 

Factores sociodemográficos y de accesibilidad asociados”, en hospitales del 
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MINSA Lima, encontró que en el caso del nivel de instrucción, los de nivel 

superior tienen menor porcentaje de satisfacción con relación a los que no 

tienen estudios, según resultados del análisis de frecuencia simple. Sin 

embargo, esa relación no fue significativa al ajustar efectos (OR = 0,54, IC 95% 

0,19- 1,58, valor p = 0,265). Empero existe cierta tendencia asociativa. 9  

Inversamente, los de menor nivel educacional presentaron más posibilidades 

de satisfacción. 

 

1.1.1.2. Sociales 

 

 Nivel Socioeconómico  

 

El nivel socioeconómico no es una característica física y fácilmente informable 

sino que se basa en la integración de distintos rasgos de las personas o sus 

hogares, cuya definición varía según países y momentos históricos‖ (Vera-

Romero y VeraRomero, 2013). Entre las conceptualizaciones sobre niveles 

socioeconómicos, podemos citar las siguientes: The New Dictionary of Cultural 

Literacy, Third Edition (2002), lo define como la posición de un individuo/hogar 

dentro de una estructura social jerárquica. La National Center for Educational 

Statistics, lo presenta como una medida de la posición relativa económica y 

social de una persona/hogar. Por otro lado, la Center for Research on 

Education, Diversity and Excellence, se refiere a él como una medida del lugar 

social de una persona dentro de un grupo social, basado en varios factores, 

incluyendo el ingreso y la educación, (Equipos Mori, Consultores Asociados, 

2008). El nivel socioeconómico (NSE) constituye entonces una de las variables 

fundamentales en el proceso de clasificación de información pues permite una 

agrupación de personas que comparten condiciones económicas y sociales 

que las hacen similares entre sí y distintas de las demás. Esa clasificación 

permitirá describir el perfil general del total de individuos de un país y de cada 

nivel socioeconómico (14). 
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 Nivel de Instrucción 

 

El nivel educativo de un país lo revelan no unos exámenes estandarizados, no. 

Hay otros datos mucho más reveladores y los españoles no muestran un nivel 

educativo especialmente brillante. 

Los datos que revelan el nivel educativo de un país son estos: índice de 

abandono escolar, de fracaso escolar, de analfabetismo funcional y de paro 

juvenil, habilidades y facilidades para el autoempleo y el emprendimiento, tejido 

empresarial sano, corrupción política y general, de igualdad real ante la Ley, 

funcionamiento de la Justicia, transparencia de los poderes públicos, protección 

a la infancia y a los menos favorecidos, machismo, feminicidios y violencia 

sexual, lectura habitual, generación de riqueza que incida en el bienestar 

común, cuidado del Medio Ambiente, compromiso social, participación 

ciudadana, capacidad para exigir ser bien gobernados, cantidad y calidad del 

gasto en ocio y cultura del gobierno e individuos particulares, inversión en 

ciencia e investigación, premios Nobel, Universidades de prestigio, 

descubrimientos en todas las ramas de la Ciencia, suscriptores a revistas 

científicas, hasta la tipología de los programas su Televisión Pública… El nivel 

educativo incide en las elecciones de las personas. 

No me mareen con Pisa. Ni con que España en realidad tiene un 

estupendísimo nivel educativo a pesar de Pisa. Los datos demuestran lo que 

demuestran. Y es que España no tiene una buena Educación. 

Pero es que es de cajón. Educación es eso. Conciencia, compromiso, creación 

de riqueza, trabajo personal, elecciones de cultura y aprendizaje acertadas, 

amor al conocimiento y la ciencia, y tener gobernantes que no sean rufianes. 

Es un círculo vicioso. Los gobernantes rufianes no quieren un pueblo culto ni 

un pueblo libre y no harán nada para mejorar su Educación. Un pueblo inculto y 

acomodaticio no producirá gobernantes que no sean rufianes. Y esto no es 

política, es la realidad. Un país educado protege a los científicos y a los 

emprendedores porque son los que generan riqueza para todos. Nos quieren 

ignorantes y por esa razón no invierten en Educación ni en una verdadera 
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innovación pedagógica. Y seguimos siendo, me temo, un país con un bajo nivel 

educativo. No, no hablo de política. Es cuestión de Educación (15). 

 

1.1.1.3. Factores familiares / sociales:  

 

Experiencias con el servicio de parte de amigos, familiares, de la red social 

circundante, conducta y concepción del entorno familiar sobre el proceso salud-

enfermedad; y,  

 

1.1.1.4. Factores del servicio de salud:  

 

De accesibilidad geográfica (distancia al servicio de salud) y otros 

dependientes de la propia organización del servicio de salud (comunicación 

interpersonal, resolutividad del servicio, tiempo de espera para la atención, 

eficacia de las acciones, trato y cordialidad del personal, disponibilidad de 

medicamentos, confort del local, privacidad, ente otros) (16). 

 
Las interacciones entre estos factores resultan en el nivel de aceptabilidad y 

satisfacción; dicha interacción es compleja, ya que tratamos de un aspecto de 

base subjetiva, es decir, basados en percepciones y experiencias (sustento 

psicológico). 

 

Ingreso – Quizás uno de los conceptos más relevantes respecto a la relación 

del ingreso y la satisfacción vital ha sido el de la paradoja de Easterlin, la cual 

consiste en el hecho de que los países más ricos presentan mayores índices 

de satisfacción que los países más pobres, sin embargo cambios en el ingreso 

en los países más ricos no implican mayores niveles de satisfacción. Si 

llevamos la paradoja de Easterlin dentro de una sociedad, podríamos decir que 

los sectores de la sociedad con más recursos sí se plantean como más felices 

que el resto de la población, sin embargo al comparar distintos grupos de 

ingreso dentro de este grupo, el efecto ya no se observa. Las explicaciones de 

este fenómeno son diversas, entre las que se pueden nombrar la explicación 

relativa [lo que importa es el ingreso en relación al resto de la población], la 
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absoluta [el ingreso afecta hasta que las necesidades básicas están cubiertas] 

la adaptativa [habilidad de adaptarse a las situaciones], la aspiracional 

[proporción de deseos satisfechos] y la de la teoría del referente conceptual y la 

afectiva homeostática [asume la independencia del bienestar subjetivo con 

respecto a las condiciones que enfrentan las personas, poniendo especial 

énfasis en su dimensión afectiva y conflacionando la cognitiva en la afectiva]. El 

caso latinoamericano, a su vez, resalta como ejemplo donde el ingreso y el 

bienestar subjetivo pierden fuerza en su relación, pues se encuentra muy por 

sobre la felicidad predicha a su ingreso en comparación a países de otros 

continentes. Este tipo de evidencias se sostiene, a su vez, desde la perspectiva 

de la política pública, en el hecho hoy ampliamente reconocido de que el 

crecimiento económico no es suficiente para aumentar los niveles de bienestar, 

tanto subjetivo como objetivo, de la población (17). 

 

Ahora bien, más allá de lo anterior, en la evidencia empírica el efecto del 

ingreso sobre el bienestar subjetivo sigue resultando significativo y positivo, 

aun cuando su magnitud sea bastante pequeña a medida que aumenta el 

ingreso. Desempleo – El efecto ha sido encontrado negativo, consistente y 

significativamente, cuando se habla de la relación entre desempleo involuntario 

y satisfacción con la vida. En el pasado resultó de relevancia la pregunta por la 

dirección 17 del efecto entre desempleo y bienestar, lo que nos hablaría de si 

éste es voluntario o involuntario, sin embargo en la actualidad existe bastante 

acuerdo de que el efecto es más bien del desempleo al bienestar a través del 

uso de encuestas panel, y no del bienestar al desempleo. Destaca la 

persistencia del efecto al controlar por efectos fijos y estrés psicológico, entre 

otras variables. Además, en estudios de panel se ha presentado evidencia de 

que políticas de pleno empleo permiten aumentar los niveles de bienestar 

subjetivo de los países (17). 
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1.2. SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

 

En la actualidad se entiende por calidad, como la satisfacción de las 

necesidades y expectativas del cliente, esta definición por si sola es amplia y 

subjetiva, por lo que se pueden encontrarse inconvenientes (16). 

 

En lo que se refiere a la calidad de los servicios de salud, en la literatura 

especializada existen numerosas definiciones, y ellas hacen referencia a la 

capacidad que, con distinto grado, puede tener una organización para 

satisfacer las necesidades de los consumidores de los servicios de salud (17). 

 

En el caso de la calidad percibida, la comparación se realiza con expectativas 

más próximas a lo que el paciente desearía que sucediera, y estas 

expectativas se forman durante experiencias previas a la recepción de esos 

servicios sin requerir necesariamente la experiencia del paciente, por lo que se 

le considera una evaluación más estable.  

 

A nivel mundial el concepto de calidad ha tenido muchas y variadas acepciones 

y en lo que se refiere específicamente a los servicios de salud la más aceptada 

es la de Avedis Donabedian que dice “La calidad de la atención médica 

consiste en la aplicación de la ciencia y la tecnología médica en una forma que 

maximice sus beneficios para la salud sin aumentar en forma proporcional sus 

riesgos. El grado de calidad es, por consiguiente, la medida en que se espera 

que la atención suministrada logre el equilibrio más favorable de riesgos y 

beneficios para el usuario” (19). 

 

Es a partir de la década de los 90, en el país se empieza a manifestar con 

mayor impulso, preocupaciones por encontrar y estar a la vanguardia de los 

países vecinos en el desarrollo de sistemas o normas que aseguren la atención 

de los usuarios pero manteniendo un alto estándar de satisfacción del paciente, 

para ellos se hicieron alianzas estratégicas entre el MINSA (19) y las 

principales entidades prestadoras de servicio de salud, lo que dio como 
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resultado que se mejore de manera efectiva la atención y sobre todo la 

satisfacción de los pacientes. Hay mucho que hacer en ese aspecto, pero eso 

se va a lograr con políticas de salud clara y consecuente, con buen manejo del 

gasto y la mejora de infraestructura en los centros de atención.  

 

1.2.1. Medición de la calidad de servicio:  

 

Para el usuario es más difícil evaluar la calidad de los servicios que de los 

productos tangibles, debido a que los criterios que utiliza para evaluar un 

servicio son más engorrosos de comprender. Por ello, en la evaluación de la 

calidad de un servicio, los únicos criterios que realmente son importantes son 

los que establece el usuario (11). 

 

Así pues, con esta premisa la calidad de servicio estará orientada a igualar o 

sobrepasar las expectativas que tiene el usuario respecto al servicio que se 

brinda. Pero esto también constituye un problema para medir la calidad de 

servicio, porque la valoración de bueno o mala va a ser determinada por el 

usuario lo cual no significa que siempre tenga razón. La complejidad de medir 

la calidad del servicio en los establecimientos de salud es evidente por las 

características y los variados componentes lo mismo que le da connotaciones 

diferentes (12). 

 

Sólo la experiencia del usuario puede decidir si los servicios de cuidado de 

salud manifiestan calidad. Sin embargo, hay ciertos factores que influyen el 

servicio esperado como son:  

 

 La comunicación entre las personas: la opinión que se forma un paciente 

muchas veces depende de lo que oye decir de los otros pacientes o 

familiares.  

 Las necesidades personales: lo que puede esperar un paciente depende 

de las características y circunstancias personales de cada cual.  



19 
 

 Experiencias previas: los pacientes que en ocasiones anteriores han 

utilizado un servicio no tienen las mismas expectativas que los pacientes 

que nunca lo han hecho.  

 Comunicación externa: la propaganda mediante el uso de mensajes 

directos e indirectos.  

 

Otra dificultad para medir la calidad del servicio es que la naturaleza del 

desempeño diverge de una transacción a otra. Esta heterogeneidad puede 

ocurrir porque el servicio es brindado por diferentes médicos, enfermeras y 

personal general a una gran variedad de pacientes con necesidades y 

expectativas diferentes.  

 

La variación entre las personas que dan servicios de salud puede deberse a su 

adiestramiento, experiencias, habilidades personales y personalidad. Las 

necesidades de los pacientes varían entre personas y entre visitas. Las 

necesidades y los niveles de desempeño también pueden ser influenciados por 

factores como la estación del año, el día de la semana y la hora del día. La 

interacción entre el personal del hospital, los pacientes y factores de tiempo 

pueden combinarse en un número infinito de maneras que afectan la calidad 

del servicio prestado. Joan Kahn, fija como principios básicos de la medida de 

la calidad los siguientes:  

 

a.- No se puede garantizar la calidad sin determinar previamente como vamos 

a medirla, por eso existe el principio “No se puede garantizar, lo que no se 

puede medir”.  

b.- La mejor forma de medir la calidad es mediante la selección de criterios, 

que, colectivamente lo representen y medirlos mediante un método objetivo, 

estos métodos deben tender a la fiabilidad y a la validez.  

c.- Los métodos de medición de calidad deben de tener siempre presente la 

satisfacción del usuario (12). 
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Medir y responder a todo lo concerniente a la satisfacción del paciente brinda 

resultados beneficiosos tales como: aumenta las ganancias, aumenta el 

mercado compartido, mejora la retención de los pacientes, aumenta las 

preferencias y recomendaciones de los pacientes hacia familiares y amigos, 

además aumenta la eficiencia y productividad, lo que mejora la satisfacción del 

paciente; ayuda a la realización personal y profesional del personal de las 

instalaciones hospitalarias ayuda a la continuidad del cuidado; reduce la 

duración de la consulta, reduce el riesgo de negligencias e impericia por parte 

de los profesionales de la salud. 

  

En el Perú a través del Ministerio de Salud mediante Resolución Ministerial 

527-2011/ MINSA, del 11 de Julio del 2011 se aprobó la Guía técnica para la 

evaluación de la satisfacción del usuario externo en los establecimientos de 

salud y servicios médicos de apoyo, cuya finalidad es contribuir a identificar las 

principales causas del nivel de insatisfacción del usuario externo para poder 

implementar acciones de mejora en los establecimientos de salud, basados en 

la satisfacción del usuario externo (20). 

 

1.2.2. Conceptos sobre calidad de los servicios de salud: 

 

De acuerdo con el diccionario de la lengua española, la palabra “calidad” 

proviene del latín qualitas, -atis, y significa “propiedad o conjunto de 

propiedades inherentes a una cosa, que permite apreciarla como igual, mejor o 

peor que las restantes de su especie” (21). 

 

Esta definición, además de proporcionar un significado común, da la pauta para 

calificar la calidad de cualquier producto o servicio con distintos niveles o 

grados, con relación a un referente determinado; por ejemplo, mejor, igual, 

peor, mejor que, etc., permitiendo llegar más allá de la emisión de un 

calificativo absoluto de existencia o ausencia de calidad. En cuanto a calidad 

de la atención en salud, una de las definiciones más reconocidas, es la 

enunciada por A. Donabedian, quien transformó el pensamiento sobre los 
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sistemas de salud, y quien introdujo los conceptos de estructura, proceso y 

resultado, que constituyen hoy en día la base fundamental para la evaluación 

de la calidad en la atención a la salud, el cual que establece: “La calidad de la 

atención consiste en la aplicación de la ciencia y tecnología médica de manera 

tal que maximice sus beneficios a la salud sin aumentar al mismo tiempo los 

riesgos. El grado de calidad es, por lo tanto, el punto en el cual se espera que 

la atención proveída logre el balance más favorable de riesgos y beneficios” 

(22). 

 

El mismo autor señala dos dimensiones fundamentales de la calidad que están 

íntimamente enlazadas, la técnica y la interpersonal; en la primera considera la 

aplicación de conocimientos y técnicas para la atención a la salud y en la 

segunda, la relación que se establece entre los proveedores de servicios y los 

usuarios de los mismos sin dejar de considerar para ambas dimensiones el 

contexto sociocultural donde se otorgue el servicio. Con frecuencia, el equipo 

médico le da más importancia al aspecto técnico, mientras que el interpersonal 

lo resaltan más los usuarios de los servicios. Sin embargo, es necesario 

reconocer que ambos aspectos tienen igual importancia en el otorgamiento de 

servicios de salud; los aspectos técnicos son indispensables para lograr 

atención eficaz, eficiente y efectiva; y, no hay duda que una buena relación 

proveedor-usuario, cimentada en el respeto mutuo, determina en gran medida 

resultados exitosos para la salud, al propiciar mejor adhesión terapéutica y a la 

institución de salud, además de mayor satisfacción de usuarios y de 

proveedores. 

 

1.2.3. Metodología SERVQUAL: 

 

La metodología Servqual, es una herramienta desarrollada por Valerie A. 

Zeithaml, A. Parasuraman y Leonard L Berry (23), como uno de sus métodos 

obtenidos en una investigación iniciada en 1985, lo cual constituye una de las 

primeras investigaciones formales en materia de calidad de servicio. Este 

modelo es también conocido como “modelo de discrepancias”. 
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Fundamentalmente los autores proponen la existencia de una calidad esperada 

(expectativa) y una calidad percibida (percepciones). En el desarrollo de este 

proyecto, que consistió en un estudio empírico a gran escala centrado en el 

punto de vista del cliente sobre el modelo de calidad del servicio.  

En 1998, este modelo fue redefinido y llamado SERVQUAL, por los mismos 

autores en el cual se señala que la calidad de servicio es una noción abstracta 

debido a las características fundamentales del mismo, pues es intangible, 

heterogéneo e inseparable (24).  

 

El modelo en cuestión determinó inicialmente 10 dimensiones de la calidad, 

pero con la redefinición actualmente contamos con cinco que a continuación 

detallaremos (25).  

1. Elementos Tangibles. Mantiene la dimensión original y se define como la 

apariencia de las instalaciones físicas, equipamientos, personal y material de 

comunicación.  

2. Fiabilidad: Es la habilidad para desarrollar el servicio prometido en forma 

acertada y con cuidado.  

3. Profesionalidad, cortesía, credibilidad y seguridad, se resumen ahora en la 

dimensión Seguridad que está determinada por conocimiento y atención 

mostrados por los empleados y sus habilidades para inspirar credibilidad y 

confianza.  

4. Capacidad de Respuesta: Disposición y voluntad para ayudar a los usuarios 

y proporcionar un servicio rápido.  

5. Empatía: En esta dimensión se han agrupado las variables originales de 

Accesibilidad, comunicación y comprensión del usuario y está referida a la 

calidez o el cariño y la atención individualizadas que se provee a los usuarios, 

el deseo de comprender las necesidades precisas del cliente y encontrar la 

respuesta más adecuada. 

 

En general, el modelo conceptual para la calidad del servicio SERVQUAL, está 

basado en la tesis que el grado de satisfacción depende de la expectativa que 
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se tenga del grado en que se ha satisfecho dicha expectativa y el nivel de 

comunicación entre personal y usuario.  

 

Por su parte, el modelo también permite, en teoría, determinar cinco brechas 

entre la percepción del usuario y la del personal: El modelo mencionado, indica 

que las percepciones de los usuarios sobre la calidad del servicio, se ven 

influidas por cuatro brechas, que ocurren en las organizaciones y que pueden 

impedir que las prestaciones de servicios sean percibidas como de alta calidad 

(23).  

 

Las brechas se conceptúan como sigue:  

Brecha 1. Discrepancia entre las expectativas de los clientes y las 

percepciones de los directivos sobre esas expectativas.  

Brecha 2. Discrepancia entre las percepciones de los directivos sobre las 

expectativas de los clientes y las especificaciones de la calidad del servicio.  

Brecha 3. Discrepancia entre las especificaciones de la calidad del servicio y el 

servicio realmente ofrecido.  

Brecha 4. Discrepancia entre el servicio y lo que se comunica a los clientes 

sobre el mismo.  

La calidad del servicio se conceptúa como la discrepancia entre las 

expectativas del cliente y sus percepciones del servicio recibido, lo cual 

constituye la Brecha 5 que se atribuye a las Brechas 1, 2, 3 y 4. Las brechas 

se eliminan mediante la identificación e implementación de estrategias que 

afectan las percepciones, las expectativas de los usuarios o ambas (26). 

 

La mayoría de los constructos que afectan la magnitud y dirección de las cuatro 

brechas de la calidad del servicio, por el lado de la organización, involucran a la 

comunicación y los procesos de control implementados para dirigir a los 

empleados y manejar las consecuencias de estos procesos (23).  
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1.2.4. Calidad en Terapia Física: 
 

Se considera el enfoque de satisfacción en la integralidad de la gama de 

servicios ofrecidos en las distintas áreas de trabajo como Electroterapia, 

Gimnasio, Masoterapia, Terapia Neurológica, Terapia Geriátrica, entre otras 

(27).  

 

Por lo cual la calidad en Terapia física según Miranda tiene los siguientes 

cuatro parámetros:  

1. Brindar un servicio fisioterapéutico de calidad  

2. Intervención terapéutica Efectuada por el profesional en fisioterapia se 

aplicará el tratamiento adecuado para cada paciente, haciendo uso de las 

diferentes técnicas de fisioterapia y agentes físicos que ayuden a la pronta 

recuperación del paciente.  

3. Seguimiento del plan de tratamiento: realizado regularmente mínimo cada 10 

sesiones, estudiándose el caso de cada paciente mediante la elaboración de 

una nueva valoración que nos permite conocer las condiciones del paciente 

después del tratamiento recibido y actualizar la intervención ajustándose a las 

nuevas necesidades que el proceso haya creado.  

4. Fin de la atención por alta o derivación: Es el último estadio del proceso de 

atención, cuando el paciente ha alcanzado una recuperación completa y puede 

incorporarse normalmente, sin ningún tipo de limitación funcional a sus 

actividades cotidianas (27). 

 

1.3. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

Mongui (2015), desarrollo el trabajo de investigación titulado “Percepción de la 

calidad de la atención médica en la población con Discapacidad físico motora 

que acude a la Fundación Asociación Pro-Rehabilitación Infantil La Plata 

(A.P.R.I.L.P)”, en la ciudad de la Plata - Argentina, para obtener el grado de 

magister de salud Pública, el estudio tuvo como objetivo: Describir la 

percepción de la calidad de la atención médica en la población con condición 
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de discapacidad físico motora que acude a la fundación APRILP. Fue un 

estudio de corte transversal, descriptivo. Se usó una encuesta de 30 preguntas 

cerradas. La población estuvo conformada por 110 personas con discapacidad 

físico motora que acudió a la fundación A.P.R.I.L.P. Se concluyó, que existe 

una percepción desfavorable en la estructura proceso del usuario con 

discapacidad físico - motora: el desplazamiento desde su domicilio hasta el sitio 

de atenciones le fue “muy lejos”, el ingreso, movilización y desplazamiento 

dentro de las Instituciones “son complicadas”, el mobiliario en la sala de espera 

les pareció incómodo para su condición de discapacidad y el usuario percibió 

que no se respetó su privacidad durante la consulta Médica, lo que afecta su 

tratamiento de rehabilitación y participación social, por ende en su calidad de 

atención (28). 

 

Muro (2015), realizo la tesis titulada “Nivel de satisfacción al tratamiento 

fisioterapéutico en pacientes pos operadas de cirugía mamaria del Servicio de 

Rehabilitación Oncológica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 

(INEN) –2015”, con el objetivo de determinar el Nivel de Satisfacción de las 

pacientes post cirugía mamaria con la Fisioterapia recibida en el Servicio de 

Rehabilitación Oncológica en el INEN de Julio a Agosto del 2015. El estudio fue 

observacional, descriptivo, transversal. La población fue de 60 pacientes. Se 

utilizó un cuestionario tipo Likert de opción múltiple. Concluyó que las pacientes 

que acuden al servicio de Rehabilitación Oncológica del INEN se sienten 

satisfechas con la atención de Fisioterapia (29). 

 

Ninamango (2014), estudió la “Percepción de la calidad de servicio de los 

usuarios en el consultorio externo de medicina interna del Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza en enero del 2014”, estudio de tipo descriptivo, transversal y 

observacional, se realizó la investigación con el objetivo describir la percepción 

de los usuarios de la calidad de servicio. La muestra estuvo conformada por 

2230 usuarios. Se empleó la encuesta SERVQUAL. El trabajo concluyó que la 

insatisfacción es muy alta (83.9%) debido a que las percepciones son bajas en 
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comparación a las expectativas. No se encontró asociación estadísticamente 

significativa entre los factores sociodemográficos y la satisfacción global (30). 

 

Cabello y Chirinos (2012), realizaron el estudio “Validación y aplicabilidad de 

encuestas SERVQUAL modificadas para medir la satisfacción de usuarios 

externos en servicios de salud”, con el objetivo de validar y evaluar la 

aplicabilidad de encuestas para medir la satisfacción de los usuarios en 

consulta externa y emergencia de un hospital público peruano. Fue un estudio 

descriptivo, transversal. La validez de contenido fue analizada por cinco 

expertos, la de constructo por análisis factorial, la consistencia interna por el 

coeficiente de Cronbach que fue de 0.984 y 0.988, para consulta externa y para 

emergencia respectivamente. El estudio concluyo que las encuestas 

SERVQUAL modificadas para su uso en salud muestran alta validez y 

confiabilidad para medir el nivel de satisfacción de los usuarios de consulta 

externa y emergencia, para identificar las causas de insatisfacción e 

implementar proyectos de mejora (1). 

 

Si nos centramos exclusivamente en el campo de la Fisioterapia, existen 

estudios que obtienen efectos beneficiosos similares entre aquellos que reciben 

una sesión informativa y aquellos que reciben un tratamiento estandarizado de 

fisioterapia sin una información adecuada. Por tanto, una información precisa 

sobre el servicio de fisioterapia en todas las etapas del tratamiento, logrará que 

el usuario tenga unas expectativas en consonancia con la realidad, 

favoreciendo la satisfacción general (Hills & Kitchen, 2007) (31). 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

 

2.1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

El presente estudio se realizó en el Centro de terapia Física Y rehabilitación 

INFISUR, durante el periodo de estudio (marzo a setiembre del 2019), ubicado 

en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, el cual cuenta con 

profesionales Tecnólogos Médicos en Terapia Física y Rehabilitación, personal 

administrativo y personal de limpieza. 

 

2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

La población de estudio estuvo constituida por 120 usuarios que fueron 

atendidos en el centro de terapia física y rehabilitación que constituyen el 

100%,  correspondientes al año 2019 y que reunieron  los criterios de inclusión 

y exclusión, en la presente investigación no se trabajó con el criterio de 

muestra. 

 

Criterios de inclusión: 

 

 Usuarios externos de ambos sexos, mayores de 18 años de edad que 

acuden al centro de terapia física y rehabilitación 

 Usuarios que quieran participar de la investigación. 

 

Criterios de exclusión: 

 

 Usuarios que presenten algún tipo de discapacidad, que no les permita 

expresar su voluntad.  
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 Usuarios con alteraciones psiquiátricas. 

 Familiares directos del personal que labora en el centro de terapia física 

y rehabilitación.  

 

2.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

2.3.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

Es un estudio prospectivo, transversal observacional según Althman.  

Tipo explicativo correlacional 

 

2.3.2. PROCEDIMIENTO 

Previo consentimiento escrito del director del centro de terapia física y 

rehabilitación, se seleccionó a los pacientes que asisten a dicho centro y se 

solicitó su permiso atreves de un consentimiento informado que cada paciente 

debía de firmar para autorizar su participación. Posterior a ello se pasó control 

de calidad a cada ficha, y las mal llenadas o no claras se descartaron. 

Finalmente se procesó en el programa SPSS. No se consideró en el estudio a 

pacientes que tengan dificultad de manifestar su voluntad, pacientes que no 

hayan accedido a participar de esta investigación. Asimismo, tampoco 

ingresaron los pacientes que por alguna situación no concluyeron el proceso de 

toma de datos. 

 

2.4. INSTRUMENTO 

2.4.1. Ficha SERVQAUL para medir el grado de satisfacción 

 

Nombre: Ficha SERVQUAL modificado 

Nombre original: Ficha SERVQUAL 

Autores: MINSA 

Año: 2011 
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Versiones: Guía Técnica para la evaluación de la Satisfacción del Usuario 

externo en los Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo. RM 

527-2011 MINSA. Lima p 10 

 

2.4.2. Ficha para medir el nivel socioeconómico. 

 

Nombre: Ficha NSE-VL 

Nombre original: Ficha NSE-VL 

Autores: Vera O., Vera F. 

Año: Fue desarrollado en el año de 2012. 

Versiones: Evaluación del nivel socioeconómico: presentación de una escala 

adaptada en una población de Lambayeque Revista Cuerpo médico. HNAAA 

6(1) 2013 

 

2.5. PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

El proceso de recolección de datos se inició con el envío de una solicitud a la 

Gerencia del Centro de Terapia Física y Rehabilitación, para que autoricen la 

realización de la aplicación de las encuestas. 

 

Para la recolección de datos se empleó la técnica de las encuestas, se 

realizaron en los usuarios externos que asisten al centro de terapia física y 

rehabilitación, para ello se dividió el número de la muestra entre el número de 

usuarios que se esperaba recibir durante una semana y con ese dato, se 

determinó cuantos usuarios se entrevistaran por día.  

 

El instrumento que se utilizó para la investigación fue el cuestionario 

SERVQUAL modificado, que consta de 22 preguntas para valorar la 

satisfacción y 22 preguntas para valorar las expectativas de los usuarios 

externos sobre la calidad de atención.  
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Cada pregunta tuvo una escala valorativa que va desde el número 1 hasta el 

número 7, asignándole al número 1 con un valor de extremadamente 

insatisfecho y al número 7 como extremadamente satisfecho (1). 

 

Instrumentos: 

 

 Para la variable A (Factores Asociados): se empleó Ficha de recolección 

de datos (Anexo 2). Este instrumento recolecta información de aspectos 

generales del usuario externo (edad, sexo, nivel de instrucción, nivel 

socio-económico, ocupación y veces que acudió al centro). 

 

 Para la variable B (Nivel de Satisfacción): se empleó la ficha 

SERVQUAL modificado (Anexo 3). El instrumento empleado en la 

recolección de datos, es una encuesta validada por el MINSA (35). 

El modelo en cuestión determinó inicialmente 10 dimensiones de la 

calidad, pero con la redefinición actualmente contamos con cinco que a 

continuación detallaremos.  

 

1. Elementos Tangibles. Mantiene la dimensión original y se define como 

la apariencia de las instalaciones físicas, equipamientos, personal y 

material de comunicación.  

2. Fiabilidad: Es la habilidad para desarrollar el servicio prometido en 

forma acertada y con cuidado.  

3. Profesionalidad, cortesía, credibilidad y seguridad, se resumen ahora 

en la dimensión Seguridad que está determinada por conocimiento y 

atención mostrados por los empleados y sus habilidades para inspirar 

credibilidad y confianza.  

4. Capacidad de Respuesta: Disposición y voluntad para ayudar a los 

usuarios y proporcionar un servicio rápido.  

5. Empatía: En esta dimensión se han agrupado las variables originales 

de Accesibilidad, comunicación y comprensión del usuario y está referida 

a la calidez o el cariño y la atención individualizadas que se provee a los 
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usuarios, el deseo de comprender las necesidades precisas del cliente y 

encontrar la respuesta más adecuada. 

 

En general, el modelo conceptual para la calidad del servicio 

SERVQUAL, está basado en la tesis que el grado de satisfacción 

depende de la expectativa que se tenga del grado en que se ha 

satisfecho dicha expectativa y el nivel de comunicación entre personal y 

usuario 

 

 Para el indicador nivel socioeconómico: se empleó la ficha NSE-VL 

(Anexo 4). Este instrumento consta de 5 ítems con una puntuación 

máxima de ≥ 33 puntos, concluyendo que a mayor puntuación mayor 

nivel socioeconómico (36). 

o Alto  : 33 a más puntos 

o Medio  : 27 a 32 puntos 

o Bajo superior: 21 a 26 puntos 

o Bajo inferior : 13 a 20 puntos 

o Marginal : 5 a 12 puntos 

 

 

2.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Una vez que se recabó la información, se vació la información obtenida a una 

base de datos de la hoja de cálculo de Microsoft Excel para Windows, 

utilizando Windows 10 con el procesador de texto Microsoft Word 2016.  

Programa estadístico IBM SPSS 22, el cual permitió construir tablas de las 

variables; en la cual se procesó la información.  

Se utilizó la estadística descriptiva para las variables cualitativas y medidas de 

tendencia central y dispersión para las variables cuantitativas continuas 
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2.7.  CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

El presente estudio no se contrapuso con las normas éticas y conductuales con 

la que se debe desarrollar una investigación, teniendo en cuenta los principios 

deontológicos y éticos de justicia, autonomía, beneficencia y no maleficencia, 

donde los anonimatos de las personas encuestadas están garantizados, así 

como la veracidad de los datos ingresados a la base de datos y los resultados 

que se dan en esta investigación.  

 

Se les indico a cada uno de ellos de que deberían de brindar su consentimiento 

para dicha investigación así mismo se explicó los pasos a desarrollar en la 

toma de los datos. 

 

Se solicitaron los debidos permisos, se informó de los objetivos y utilidad a 

conseguir con esta investigación a los responsables del centro de terapia física 

y rehabilitación para la coordinación y posterior realización de esta 

investigación. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN PARTICIPANTE 

Variable Categoría N=120 %=100 

Rango etario 

 
Joven de 18 a 29 13 11,5 
Adulto 30 a 59 46 38,3 

Adulto mayor 60 a mas 61 50,8 

Sexo del usuario 

 
Mujer 78 65,0 

Hombre 
42 35,0 

Nivel de estudio 

Analfabeto 
0 0,0 

Primario 
7 5,8 

Secundario 
12 10,0 

Técnico 
20 16,7 

Superior 
81 67,5 

Nivel socioeconómico 

Alto 
25 20,8 

Medio 
61 50,8 

Bajo Superior 
25 20,8 

Bajo Inferior 
9 7,5 

Marginal 
0 0,0 

Ocupación del 
usuario 

Trabaja 
62 51,7 

Desempleado 
0 0,0 

Jubilado 
38 31,7 

Hogar 
14 11,7 

Estudiante 
6 5,0 

Veces que asiste al 
servicio 

de 1 a 5 veces 
13 10,8 

de 6 a 10 veces 
30 25,0 

de 11 a 20 veces 
44 36,7 

más de 20 veces 
33 27,5 
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TABLA 2 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO 

 

GRADO DE SATISFACCIÓN N° % 

 
 
Muy satisfecho 19 15,8 

 
Satisfecho 92 76,7 

 
 
Poco Satisfecho 7 5,8 

 
 
Nada Satisfecho 2 1,7 

Total 120 100 
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TABLA 3 

RELACIÓN DE CARACTERÍSTICAS PERSONALES CON LA SATISFACCIÓN 

      Grado de satisfacción 
  

       Satisfecho No satisfecho     
 

      
Muy 

satisfecho 
Satisfecho 

Poco 
Satisfecho 

Nada 
Satisfecho 

  

Significancia (p) Chi
2
 OR IC 

Variable Dicotómico Grupo f % f % f % f % 
f 

total 

Rango 
etario 

Adulto 

Joven de 18 
a 29 

2 1,7 11 9,2 0 0,0 0 0,0 13 

0,965 1,409 1,23 0,31 - 4,81 
Adulto 30 a 

59 
8 6,7 34 28,3 3 2,5 1 0,8 46 

Adulto 
mayor * 

Adulto 
mayor 60 a 

mas 
9 7,5 47 39,2 4 3,3 1 0,8 61 

total 19 15,9 92 76,7 7 5,8 2 1,6 120   
   

Sexo del 
usuario 

Mujer * Mujer 11 9,2 59 49,2 6 5,0 2 1,7 78 
0,415 2,849 4,69 0,57 - 38,82 

Hombre Hombre 8 6,7 33 27,5 1 0,8 0 0,0 42 

 
total   19 15,9 92 76,7 7 5,8 2 1,7 120 

    

Nivel de 
estudio 

Bajo 
Analfabeto 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

0,764 5,575 Inf NC – Inf 

Primario 1 0,8 6 5,0 0 0,0 0 0,0 7 

Adecuado * 

Secundario 4 3,3 8 6,7 0 0,0 0 0,0 12 

Técnico 2 1,7 16 13,3 2 1,7 0 0,0 20 

Superior 12 10,0 62 51,7 5 4,2 2 1,7 81 

total 19 15,9 92 76,7 7 5,8 2 1,7 120         

* Factor asociado a insatisfacción 
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* Factor asociado a insatisfacción 

TABLA 4 

RELACIÓN ENTRE LA CONDICIÓN LABORAL, SOCIOECONÓMICA Y ASISTENCIA DEL USUARIO CON LA SATISFACCIÓN 

Grado de satisfacción 

      Satisfecho No satisfecho       

      
Muy 

satisfecho 
Satisfecho 

Poco 
Satisfecho 

Nada 
Satisfecho 

  
Significancia 

(p) 
Chi

2
 OR 

  

Variable Dicotómica Grupo f % f % f % f % 
f 

total 
IC 

Nivel 
socioeconómico 

Adecuado 
Alto 3 2,5 21 17,5 0 0,0 1 0,8 25 

0,399 9,431 3,53 0,89 - 14,07  

Medio 10 8,3 48 40,0 2 1,7 1 0,8 61 

Bajo * 

Bajo Superior 4 3,3 17 14,2 4 3,3 0 0,0 25 

Bajo Inferior 2 1,7 6 5,0 1 0,8 0 0,0 9 

Marginal 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

total 19 15,8 92 76,6 7 5,8 2 1,6 120 
    

Ocupación del 
usuario 

Trabaja * Trabaja 7 5,8 49 40,8 4 3,3 2 1,7 62 

0,589 7,462 1,96 0,47 - 8,25 
No trabaja 

Desempleado 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

Jubilado 8 6,7 29 24,2 1 0,8 0 0,0 38 

Hogar 2 1,7 10 8,3 2 1,7 0 0,0 14 

Estudiante 2 1,7 4 3,3 0 0,0 0 0,0 6 

total 19 15,8 92 76,6 7 5,8 2 1,7 120 
    

Veces que asiste 
al servicio 

Menos de 10 
* 

de 1 a 5 veces 2 1,7 10 8,3 1 0,8 0 0,0 13 

0,979 2,582 1,48 0,37 - 5,82 

de 6 a 10 veces 3 2,5 24 20,0 2 1,7 1 0,8 30 

11 a más 

de 11 a 20 
veces 

8 6,7 33 27,5 2 1,7 1 0,8 44 

más de 20 
veces 

6 5,0 25 20,8 2 1,7 0 0,0 33 

total 19 15,8 92 76,6 7 5,8 2 1,7 120         
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TABLA 5 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE REGRESIÓN LOGÍSTICA DE LAS 

VARIABLES RELACIONADAS A INSATISFACCIÓN CON EL SERVICIO 

 

 
B Error estándar Wald Significancia (p) OR IC95% 

Edad: Adulto mayor) 
-1.04 0.86 1.44 0.23 0.36 0.07 - 1.93 

Sexo: Femenino) 
-1.42 1.12 1.62 0.20 0.24 0.03 - 2.16 

Educación: Adecuada) 
-18.68 14045.21 0.00 1.00 0.00 0.00 - 

NSE: Bajo 
-1.34 0.75 3.19 0.07 0.26 0.06 - 1.14 

Ocupación: trabaja 
-1.26 0.90 1.94 0.16 0.29 0.05 - 1.67 

Vistas: < 10) 
-0.38 0.74 0.26 0.61 0.69 0.16 - 2.94 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

En la Tabla 1 el 50,8% de los usuarios del centro de terapia física y 

rehabilitación son adultos mayores, mientras que el 38,6% son adultos (de 30 a 

59 años) y solo el 11,5% son jóvenes (que se encuentran entre los 18 a 29 

años). 

El 65% de los usuarios son mujeres, mientras que solo el 35% son hombres.  

El 67,5% de los usuarios presentan un nivel de estudio superior, el 16,7% tiene 

estudios técnicos, el 10,0% refiere tener solo estudios secundarios y solo el 

5,8% presenta un nivel de estudio primario. 

Un estudio en Lima con Seclén-Palacin (35) encontró mayor porcentaje en los 

niveles primario y secundario 73,5% de su población total y solo el 14,3% 

presentaron un nivel de estudio Superior, en comparación a los 67,5% de la 

población que presento nivel superior en el presente estudio, El estudio de 

Seclén-Palacin fue realizado en hospitales y centros de salud del MINSA la 

población en su mayoría de bajos recursos y la ubicación de estos centros de 

salud hacen con que predomine este nivel de educación 

El 50,8% de los usuarios presenta un nivel socioeconómico medio, el 20,8% 

tiene un Alto, otro 20,8% alanza un nivel Bajo Superior mientras que el 7,5% 

presenta un nivel socioeconómico bajo inferior. 

En el estudio de Seclén-Palacin (35) indicaron que tuvieron una clasificación de 

No pobres con 53,6% y pobres, pobres extremos de 46,4%, por otro lado en el 

presente estudio hubo un porcentaje mucho mayor de personas con nivel 

socioeconómico mayor, un factor a tomar en cuenta es el costo del precio de la 

sesión de terapia física, ya que este sería un gasto adicional al presupuesto 

mensual familiar, lo que obligaría al usuario a tener un ingreso mensual 

adecuado para poder costear el valor del tratamiento. 
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De 120 pacientes del total de encuestados que forman parte de la población del 

estudio, el 51,7% de los usuarios se encuentra realizando alguna actividad 

laboral, y el 5% de la población la conforman estudiantes. 

Este indicador se puede relacionar con el nivel de estudio que tienen los 

usuarios si se considera la formación profesional o técnica genera una mayor 

posibilidad de oportunidades laborales 

De la población del estudio, el 36,7% de los usuarios asistieron de 11 a 20 

veces a realizar las terapias y el 10,8% asistieron de 1 a 5 veces al centro a 

realizar sus terapias.  

 

En la Tabla 2 el 76,7% de los usuarios del servicio de terapia física refieren un 

Nivel satisfactorio de atención, mientras que el 1,7% de la población indica 

presentar un nivel Nada Satisfactorio  

En comparación con el estudio realizado por García en el 2017, el índice de 

satisfacción fue de 76,4% un poco menor al resultado obtenido en el presente 

estudio, ambos fueron desarrollados en un servicio de terapia física y 

rehabilitación siendo que el estudio de García fue un servicio de tipo nacional y 

el segundo fue es un servicio privado. 

En el estudio de Huiza (9) realizado en el Hospital Naval del Callao se observó 

que del total de la población el 67,69% se sintieron satisfechos. En el estudio 

de Blanco (7) que lo realizo en el hospital central de la FAP (Lima), se observa 

que 81,76% de los pacientes se sintieron satisfechos. 

En el presente estudio se puede observar un porcentaje mayor de los usuarios 

satisfechos en comparación a los estudios mencionados 

 

La Tabla 3 muestra la influencia de las características personales de los 

usuarios con la satisfacción; la edad de los pacientes fue similar en todos los 

grupos de satisfacción (p > 0.05), pero la edad de adulto mayor se asoció a un 

riesgo 1.23 veces mayor de insatisfacción con el servicio. Igualmente, el sexo 

de los pacientes fue similar en los grupos de satisfacción (p > 0.05), pero el 

sexo femenino se asoció a un OR = 4.69 para la insatisfacción. En cuando al 

nivel de estudios en todos los grupos predominó la educación secundaria (p > 
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0.05), y solo se vio insatisfacción en los pacientes que tuvieron educación 

adecuada (secundaria o más).  

En el estudio realizado por Casalino (32) se encontró que el género femenino 

estuvo significativamente más insatisfecho lo cual se contrapone con el 

presente estudio donde la mayoría de usuarios fueron mujeres y tuvieron a 

diferencia el estudio anterior un grado mayor de satisfacción. 

En el estudio Tinoco (33) realizado en la consulta externa del Hospital Nacional 

de la PNP, el grado de satisfacción de los usuarios de nivel de estudio superior 

fue de 24,37%, en el presente estudio la satisfacción del nivel de educación 

Superior fue mucho mayor llegando a triplicar el resultado (67,5%) del estudio 

antes mencionado. 

 

La Tabla 4 muestra la relación de otras variables socioeconómicas y de 

asistencia asociadas a la satisfacción; el nivel socioeconómico fe similar en 

todos los grupos de satisfacción (p > 0.05), y un nivel socioeconómico bajo se 

asoció a un riesgo OR = 3.53 veces mayor de insatisfacción. La ocupación fue 

similar entre los grupos de satisfacción (p > 0.05) pero el hecho de trabajar se 

acompañó de un riesgo 1,98 veces mayor de insatisfacción. Si el usuario acude 

menos de 10 veces al servicio, tiene un riesgo 1.48 veces mayor de tener 

insatisfacción.  

En el estudio de Seclén-Palacin (35) indicaron que tuvieron una clasificación de 

No pobres con 53,6% y pobres, pobres extremos de 46,4%, por otro lado en el 

presente estudio hubo un porcentaje mucho mayor de personas con nivel 

socioeconómico mayor, un factor a tomar en cuenta es el costo del precio de la 

sesión de terapia física, ya que este sería un gasto adicional al presupuesto 

mensual familiar, lo que obligaría al usuario a tener un ingreso mensual 

adecuado para poder costear el valor del tratamiento. 

En otros casos son los familiares de la persona que sufre este tipo de 

patologías las que asumen el costo del tratamiento, de esa manera podemos 

encontrar usuarios que presentan nivel socioeconómico bajo inferior en el 

estudio. 
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En la Tabla 5, la significancia (p) ninguno de los valores es menor a 0,05 donde 

el valor más próximo es de 0,07 lo que indica que no es significativo. En los 

valores OR ninguno de los aspectos llego a ser mayor a 1 lo que muestra que 

ninguna de las variables estudiadas puede por si sola explicar la insatisfacción 

de los usuarios del servicio. La probabilidad de insatisfacción aumenta cuando  

se asocian más de un factor. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES  

 

PRIMERA. Podemos concluir que el nivel de satisfacción del usuario de 

nuestro centro de terapia física y rehabilitación fue globalmente 

aceptable, donde en los todos los aspectos evaluados la mayor 

proporción de pacientes indicaron un nivel de satisfacción tipo 

SATISFECHO. Percibiendo un alto grado de aceptación del 

paciente sobre la atención que se le ofrece durante su proceso de 

rehabilitación. 

 

SEGUNDA. Las principales características encontradas en los usuarios 

externos del centro de terapia física y rehabilitación fueron las 

siguientes: la mayoría de los usuarios son adultos mayores 

(50,8%), así como la mayoría de usuarios son de sexo femenino 

(65%). Dentro del nivel de estudio se encontró un 67,5% de 

usuarios con un nivel Superior, dentro del nivel socioeconómico la 

mayoría de los usuarios (50,8%) se encuentran en un nivel Medio. 

La actividad laboral obtuvo el mayor porcentaje con 51,7% de los 

usuarios que realizan una actividad con su respectiva 

remuneración. Y la mayoría de pacientes asistieron al centro de 

terapia física y rehabilitación entre 11 y 20 veces siendo este el 

36,7% del total. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Utilizar los resultados para encontrar planes de mejoramiento en las 

diferentes áreas de la atención evaluadas en el centro de terapia física y 

rehabilitación INFISUR, desde la recepción del paciente, la atención  

generada del especialista y del lugar donde se desarrolla el tratamiento. 

2. Promover la comunicación entre el personal que labora en el área de 

rehabilitación y los pacientes para de esta manera puedan ayudar a  

identificar y sugerir las mejoras en el servicio.  

3. Evaluar la satisfacción de los pacientes de manera continua para 

asegurar que se cumplan los estándares de calidad propuestos por el 

Ministerio de Salud. 

4. Capacitar a los profesionales de salud en calidad, considerando 

aspectos básicos como Bioseguridad, atención al cliente, ética y 

ergonomía. 
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ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Acepto libremente participar en el proyecto titulado “FACTORES ASOCIADOS A LA 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO EN UN CENTRO DE TERAPIA 

FÍSICA Y REHABILITACIÓN, AREQUIPA. 2018”. 

Entiendo que este estudio será de utilidad para determinar relación de la satisfacción 

de los usuarios del centro de terapia física y rehabilitación. Se me ha dicho que la 

información que yo proporcione será en secreto y que en ningún estudio será 

demostrada mi identidad. 

 

Yo, ………………………………………………………..dejo constancia que se me ha 

explicado en qué consiste el estudio titulado: “FACTORES ASOCIADOS A LA 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO EN UN CENTRO DE TERAPIA 

FÍSICA Y REHABILITACIÓN, AREQUIPA. 2018” realizado por el Lic. TM Wilbert 

Dennis Torres Zamata. 

He tenido el tiempo y la oportunidad de realizar las preguntas con relación al tema., las 

cuales fueron respondidas de forma clara. Sé que mi participación es voluntaria, que 

los datos que se obtengan se manejaran confidencialmente y que en cualquier 

momento puedo retirarme del estudio.  

Por todo lo anterior doy mi consentimiento voluntario para participar en el presente 

estudio.  

  

 

 

 

________________________________ 

Firma del Participante en mayúsculas 

DNI: ___________________________ 
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ANEXO 2 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS GENERALES 

N° Encuesta   

FACTORES ASOCIADOS A LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO EN 
UN CENTRO DE TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN, AREQUIPA 2018. 
Estimado Usuario(a), estamos interesados en conocer su opinión sobre la calidad de atención 

recibida en el centro de Terapia Física y Rehabilitación. Su respuesta será totalmente anónima. 
Agradecemos su participación 

    1. Edad del encuestado 
en años cumplidos   

 

2. Sexo 
1. Masculino   

 2. Femenino   
 

3. Nivel de Estudio 

1. Analfabeto   
 2. Primario   
 3. Secundario   
 4. Técnico   
 5. Superior   
 

4. Nivel Socio-económico 
(ver anexo 3) 

1. Alto   
 

2. Medio   
 3. Bajo Superior   
 4. Bajo Inferior   

5. Marginal   

5. Ocupación 

1. Trabaja   
 2. Desempleado   
 3. Jubilado   
 4. Hogar   
 5. Estudiante   
 

5. Veces que acudió al 
centro 

1. de 1 a 5 veces   
 2. de 6 a 10 veces   
 3. de 11 a 20 veces   
 4. más de 20 veces   
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ANEXO 3 

FICHA DE EVALUACIÓN DE GRADO DE SATISFACCIÓN SERVQUAL 

MODIFICADO 

 

EXPECTATIVAS 

Primero califique usted las Expectativas que se refieren a la IMPORTANCIA 
que usted le otorga a la atención que espera recibir en el centro de Terapia 

Física y Rehabilitación. Utilice una escala numérica del 1 al 7, considerando 1 
como la menor calificación y 7 como la mayor calificación. 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 6 7 

1 E 

Que el personal de informes del centro de Terapia 
Física y Rehabilitación le oriente y explique de 
manera clara y adecuada sobre los pasos o trámites 
para la atención.               

2 E 
Que la consulta con el terapeuta físico se realice en el 
horario programado               

3 E 
Que la atención se realice respetando la 
programación y el orden de llegada del paciente.               

4 E 
Que su ficha de tratamiento se encuentre disponible 
para la atención fisioterapéutica.               

5 E 
Que las citas para terapia física se encuentren 
disponibles.               

6 E Que le tiempo para obtener una cita sea corto.               

7 E 
Que la atención en admisión del servicio de terapia 
física y rehabilitación sea rápida.               

8 E Que la atención con el médico del servicio sea rápida. 
              

9 E 
Que el tiempo de espera para ser atendido por el 
terapeuta físico sea corto               

1
0 

E 
Que durante su atención con el fisioterapeuta se 
respete su privacidad.               

1
1 

E 
Que el fisioterapeuta realice una evaluación completa 
y minuciosa por el problema de salud que motiva su 
atención.               

1
2 

E 
Que el fisioterapeuta le brinde el tiempo necesario 
para contestar sus dudas o preguntas sobre su 
problema de salud.               

1
3 

E 
Que el fisioterapeuta que atenderá su problema de 
salud le inspire confianza               

1
4 

E 
Que el fisioterapeuta le trata con amabilidad respeto y 
paciencia.               

1
5 

E 
Que el fisioterapeuta que le atenderá muestre interés 
en solucionar su problema de salud.               

1
6 

E 
Que usted comprenda la explicación que el 
fisioterapeuta le brindara sobre su problema de salud.               
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1
7 

E 
Que usted comprenda la explicación que le brindara el 
fisioterapeuta sobre el tratamiento que recibirá: tipo de 
tratamiento, indicaciones y contraindicaciones.               

1
8 

E 
Que usted comprenda la explicación que el 
fisioterapeuta le brindara sobre cuidados que debe de 
tener en el hogar.               

1
9 

E 
Que los carteles, letreros y flechas del servicio de 
terapia física y rehabilitación son adecuados para 
orientar a los pacientes.               

2
0 

E 
Que cuenten con los materiales necesarios para la 
terapia (toallas, compresas, camillas y otros).               

2
1 

E 
Que los consultorios cuenten con los equipos 
disponibles para ser usados en la terapia.               

2
2 

E 
Que el consultorio y la sala de espera se encuentren 
limpios y sean cómodos.               
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PERCEPCIONES 

En segundo lugar, califique las Percepciones que se refieren a como usted HA 
RECIBIDO la atención en el centro de Terapia Física y Rehabilitación. Utilice 
una escala numérica del 1 al 7, considerando 1 como la menor calificación y 7 

como la mayor calificación. 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 6 7 

1   

¿El personal de informes del centro de Terapia Física 
y Rehabilitación le oriento y explico de manera clara y 
adecuada sobre los pasos o trámites para la 
atención?               

2   
¿El fisioterapeuta le atendió en el horario 
programado?               

3   
¿Su atención se realizó respetando la programación y 
el orden de llegada de los pacientes?               

4   
¿Las fichas de tratamiento se encontraron disponible 
para la atención fisioterapéutica?               

5   
¿Usted encontró las citas disponibles para la terapia 
física?               

6   ¿Fue corto el tiempo para obtener una cita?               

7   
¿Fue rápida la atención en admisión del servicio de 
terapia física y rehabilitación?               

8   ¿Fue rápida la atención con el médico del servicio? 
              

9   
¿Fue corto el tiempo de espera para ser atendido por 
el terapeuta físico?               

1
0 

E 
¿Se respetó su privacidad durante su atención con el 
fisioterapeuta?               

1
1 

E 
¿El fisioterapeuta le realizo una evaluación completa y 
minuciosa por el problema de salud que motivo su 
atención?               

1
2 

E 
¿El fisioterapeuta le brindo el tiempo necesario para 
contestar sus dudas o preguntas sobre su problema 
de salud?               

1
3 

E 
¿El fisioterapeuta que lo  atendió le inspiro confianza? 

              

1
4 

E 
¿El fisioterapeuta lo trat0 con amabilidad respeto y 
paciencia?               

1
5 

E 
¿El fisioterapeuta que le atendió mostro interés en 
solucionar su problema de salud?               

1
6 

E 
¿Usted comprendió la explicación que el 
fisioterapeuta le brindo sobre su problema de salud?               

1
7 

E 
¿Usted comprendió la explicación que le brindo el 
fisioterapeuta sobre el tratamiento que recibirá: tipo de 
tratamiento, indicaciones y contraindicaciones?               
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1
8 

E 
¿Usted comprendió la explicación que el 
fisioterapeuta le brindo sobre cuidados que debe de 
tener en el hogar?               

1
9 

E 
¿Los carteles, letreros y flechas del servicio de terapia 
física y rehabilitación fueron adecuados para orientar 
a los pacientes?               

2
0 

E 
¿Contaron con los materiales necesarios para la 
terapia (toallas, compresas, camillas y otros)?               

2
1 

E 
¿Los consultorios contaron con los equipos 
disponibles para ser usados en la terapia?               

2
2 

E 
¿El consultorio y la sala de espera se encontraron 
limpios y fueron cómodos?               
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ANEXO 4 

FICHA DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA NSE-VL 

 

NIVEL SOCIOECONÓMICO     N° de encuesta: __________ 

Marque con un aspa (X), según cada pregunta: 

 

N1 ¿Cuál es el grado de estudios del Jefe del Hogar?  

1. Primaria Completa / Incompleta 

2. Secundaria Incompleta 

3. Secundaria Completa 

4. Superior No Universitario (p. ej. Instituto Superior, otros) 

5. Estudios Universitarios Incompletos 

6. Estudios Universitarios Completos (Bachiller, Titulado) 

7. Postgrado 

 

N2 ¿A dónde acude el Jefe de Hogar para atención médica cuando él tiene 

algún problema de salud? 

1. Posta médica / farmacia / naturista 

2. Hospital del Ministerio de Salud / Hospital de la Solidaridad 

3. Seguro Social / Hospital FFAA / Hospital de Policía 

4. Médico particular en consultorio 

5. Médico particular en clínica privada 

 

N3 ¿Cuál de las siguientes categorías se aproxima más al salario mensual 

de su casa? 

1. Menos de 750 soles/mes aproximadamente 

2. Entre 750 – 1000 soles/mes aproximadamente 

3. 1001 – 1500 soles/mes aproximadamente 

4. > 1500 soles/mes aproximadamente 

 

N4-A ¿Cuántas habitaciones tienen su hogar, exclusivamente para 

dormir? 
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N4-B ¿Cuántas personas viven permanentemente en el hogar? (sin incluir 

el servicio doméstico) 

 

N5 ¿Cuál es el material predominante en los pisos de su vivienda? 

1. Tierra / Arena 

2. Cemento sin pulir (falso piso) 

3. Cemento pulido / Tapizón 

4. Mayólica / loseta / cerámicos 

5. Parquet / madera pulida / alfombra / mármol / terrazo 
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ANEXO 5 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variables Indicador Unidad-
Categorías 

Escala Tipo  

C
A

R
A

C
T

E
R

IS
T

IC
A

S
 P

E
R

S
O

N
A

L
E

S
 Sexo Características 

sexuales secundarias 
Femenino / 
Masculino 

Nominal Cualitativa 

Edad Fecha de nacimiento Años  Razón Cuantitativa 

C
A

R
A

C
T

E
R

IS
T

IC
A

 S
O

C
IO

C
U

L
T

U
R

A
L

E
S

 

Nivel  de 
Instrucción 

Año académico 
concluido 

Analfabeta 

Primaria 

Secundaria 

Técnico 

Superior 

Ordinal Cualitativa 

Nivel Socio-
económico 

Posición de la 
persona y familia en 
la sociedad 

Alto  

Medio 

Bajo superior 

Bajo inferior 

Marginal  

Ordinal Cualitativa 

Ocupación Actividad que 
desempeña 
actualmente 

Trabaja 

Desempleado 

Jubilado 

Hogar 

Estudiante 

Nominal Cualitativa 

Numero de 
sesiones 

Veces que uso el 
servicio 

De 1 a 5 veces 

De 6 a 10 
veces 

De 11 a 20 
veces 

Más de 20 
veces 

Razón Cuantitativa 
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Satisfacción del usuario 
externo 

Fiabilidad 

Capacidad de 
respuesta 

Seguridad 

Empatía  

Aspectos Tangibles 

Muy 
satisfactorio 

Satisfactorio 

Poco 
satisfactorio 

Nada 
satisfactorio 

Ordinal Cualitativa 

 


