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RESUMEN  

En los últimos años el tema de la calidad ha adquirido considerable importancia 

en las instituciones públicas, privadas de salud tanto a nivel nacional como 

internacional, así en países desarrollados han incorporado el punto de vista de 

los consumidores de salud como parte del concepto de calidad en la atención 

sanitaria. Ha permitido mejorar los procesos respecto de los elementos que 

valoran al evaluar, satisfacción y calidad percibida en la atención de salud, sino 

que se toma en cuenta otras variables que para el usuario importan, en el 

sentido de saber qué valora en la atención de salud, qué se necesita y cuáles 

son sus expectativas respecto de cómo debería haber sido atendido  

Objetivos: Determinar si los factores: edad, sexo, grado de instrucción, 

procedencia del paciente y nivel socio económico, están relacionados a la 

percepción de la calidad de atención en hospitalización en el servicio de 

medicina del Hospital III Goyeneche. 

Hipotesis: Los factores dependientes del paciente influyen como son:  A mayor 

Edad, sexo masculino, grado de instrucción superior, usuarios procedentes de 

Arequipa, nivel socioeconómico bajo y estado civil casado, están relacionados 

a la percepción de la calidad en el servicio de medicina. 

Método:  

Tipo de estudio: transversal, prospectivo, observacional tipo explicativo según 

Douglas Altman. Población: De 145 pacientes Criterios de inclusión: 

Pacientes hispano hablantes entre la edad de 25 a 59. procedimiento: Previa 

autorización, se entrevistó a los pacientes que estuvieron en condiciones de 

colaborar en el estudio, en el servicio de medicina del Hospital III Goyeneche, 

durante el mes de febrero y marzo del 2020 utilizando la encuesta Servperf. Se 

utilizó estadística descriptiva, análisis bivariado (chi cuadrado) . 

 Resultados: Usuarios entre 31 -45 años son 55.9%; la población más afluente, 

60.2%; de sexo femenino, las características relacionadas son: de instrucción 

secundaria 57.0%, procedencia de Arequipa 84.0%, de estado civil casado, 

62.0% y de nivel socioeconómico medio 53.3%, existe una relación significativa 

de baja calidad de atención y se encuentran insatisfecha. 

Conclusiones: Los factores relacionados son: De edad 31-45 años, sexo 

femenino, lugar de procedencia local, con grado de instrucción secundario, 
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estado civil casado y nivel socioeconómico medio, están relacionados a la 

insatisfacción y baja percepción de la calidad de atención en pacientes 

hospitalizados en servicio de medicina del Hospital III Goyeneche.  

Palabras Clave: Calidad, hospitalización, factores. 
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SUMMARY 

In recent years, the issue of quality has acquired considerable importance in 

public and private health institutions, both nationally and internationally, and in 

developed countries they have incorporated the point of view of health consumers 

as part of the concept of quality in health care. It has allowed to improve the 

processes regarding the elements that they value when evaluating, satisfaction 

and perceived quality in health care, but it also takes into account other variables 

that for the user matter, in the sense of knowing what they value in health care , 

what is needed and what are your expectations regarding how it should have 

been taken care of 

Objectives: To determine if the factors: age, sex, educational level, origin of the 

patient and socioeconomic level, are related to the perception of the quality of 

care in hospitalization in the medical service of Hospital III Goyeneche. 

Hypothesis: Patient dependent factors influence such as: Older age, male sex, 

higher education level, users from Arequipa, low socioeconomic level, and 

married marital status, are related to the perception of quality in the medical 

service. 

Method: 

Study type: cross-sectional, prospective, observational, explanatory type 

according to Douglas Altman. Population: Of 145 patients Inclusion criteria: 

Spanish-speaking patients between the ages of 25 to 59. Procedure: Prior 

authorization, the patients who were able to collaborate in the study were 

interviewed in the medicine department of Hospital III Goyeneche, during the 

month of February and March 2020 using the Servperf survey. Descriptive 

statistics, bivariate analysis (chi square) were used. 

 Results: Users between 31 -45 years are 55.9%; the most affluent population, 

60.2%; female, the related characteristics are: secondary education 57.0%, origin 

of Arequipa 84.0%, married civil status, 62.0% and medium socioeconomic level 

53.3%, there is a significant relationship of low quality of care and they are 

unsatisfied. 

Conclusions: The related factors are: Age 31-45 years, female sex, place of 

local origin, with secondary education level, married marital status and average 

socioeconomic level, are related to dissatisfaction and low perception of the 
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quality of care in hospitalized patients in the medical service of Hospital III 

Goyeneche. 

Key Words: Quality, hospitalization, factors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

INTRODUCCION 

 

En los últimos años el tema de la calidad ha adquirido considerable importancia 

en las instituciones de salud tanto a nivel nacional como internacional, así en 

países desarrollados han incorporado el punto de vista de los consumidores de 

salud como parte del concepto de calidad en la atención sanitaria. Lo anterior, 

ha permitido mejorar los procesos respecto de los elementos que valoran al 

evaluar, satisfacción y calidad percibida en la atención de salud. En este sentido, 

no sólo se considera como resultado la recuperación, sino que se toma en cuenta 

otras variables que para el usuario importan, en el sentido de saber qué valora 

en la atención de salud, qué se necesita y cuáles son sus expectativas respecto 

de cómo debería haber sido atendido (1).   

Así en nuestro país, uno de los principios rectores de la política sectorial es la 

calidad de la atención en salud como un derecho ciudadano en donde el eje 

principal es la satisfacción de los usuarios. Sin embargo, se ha visto que los 

usuarios opinan de manera poco favorable respecto a la calidad de los servicios 

de salud que perciben (2).   

En este punto resulta fundamental definir a qué llamamos calidad y más 

específicamente qué entendemos por calidad de la atención médica. La Real 

Academia Española de la Lengua define la calidad como “propiedad o conjunto 

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

la calidad de la atención médica varía en diferentes épocas y sociedades; sin 

embargo, el concepto propuesto por Donabedian pudiera ser suficientemente 

integrador y globalizador para aceptarlo como definición de ella: “Calidad es el 

grado en que los medios más deseables se utilizan para alcanzar las mayores 

mejoras posibles”, o en palabras de Ruelas, “La calidad es una combinación de 

beneficios, riesgos y costos, en donde de lo que se trata es de ofrecer los 

mayores beneficios con los menores riesgos posibles y a un costo razonable”(3).   

Es imprescindible establecer un programa de capacitación permanente en el 

servicio, con respecto a: Atención Humanizada, oportuna, segura, continúa, libre 

de riesgos y con calidad; para mejorar progresivamente la atención de medicina 

y por ende incrementar la satisfacción del usuario adulto durante la estancia 

Hospitalaria. El Ministerio de salud actualmente pertenece al Gobierno Regional 
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Arequipa ha organizado su oferta en los servicios de salud, una dirección 

regional, 04 redes de salud, 2 hospitales III-2 – Honorio Delgado Espinoza Y 

Goyeneche, 3 Hospitales II-2 (Camaná, Aplao, Majes) 1 Instituto de 

enfermedades Neoplásicas (3). El Hospital III Goyeneche cuenta con una 

estructura que data de hace más de 102 años, por lo que los materiales de 

construcción presentan un deterioro propio de los años, los equipos electrónicos 

y biomédicos han recibido muy escasa renovación y limitado mantenimiento. Así 

mismo cuenta con 489 Trabajadores (asistenciales y administrativos) lo cual es 

insuficiente considerando según el INEI una población adscrita en la ciudad de 

Arequipa en su totalidad de 1 millón 301 mil habitantes, aproximadamente 

atienden a un 40% de la misma (3). 

Por tal motivo, considerando que el Hospital III Goyeneche siendo un 

establecimiento referencial de la provincia tiene una infraestructura pequeña y 

con una gran demanda de pacientes. Hasta la actualidad no cuenta con ningún 

tipo de estudio de investigación sobre calidad de atención y satisfacción del 

usuario del servicio de medicina intrahospitalario, por lo que es importante 

realizar esta investigación con la finalidad de determinar los factores que influyen 

en la calidad de atención durante la estancia intrahospitalaria ya que verbalmente 

los pacientes continuamente refieren quejas e insatisfacción. 

FACTORES RELACIONADOS A LA CALIDAD DE ATENCION.  

Edad: tiempo total transcurrido desde el nacimiento del usuario externo 

expresado en años hasta la actualidad. 

Sexo: atributos biológicos que permiten distinguir a las personas como varón o 

mujer, al margen de los comportamiento y roles sociales ejercidos.  

Nivel de instrucción: último nivel educativo cursado y aprobado por el usuario 

externo sea este perteneciente a la educación regular o alternativa.  Mendocilla 

(51) y Rojas (52), concluyen que las personas con mayor nivel de instrucción 

suelen tener un puntaje más alto de insatisfacción. Seclén (54) los de nivel 

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

estudios, Sin embargo, esa relación no fue significativa. Chu (53); muestra que 

de los que tuvieron estudios superiores el 55.0% tuvo mayor porcentaje de 

satisfacción. 
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Se distinguen los siguientes niveles: 

- Personas analfabetas: Personas que no saben leer ni escribir. 

- Primarios: Estudios parciales de acuerdo a la norma secuencial de la 

educación en nuestro país.   

- Secundarios: Estudios de Educación Secundaria Obligatoria. 

- Profesionales: Estudios de Formación Profesional: Módulos Profesionales 

con capacitación superior. 

Lugar de procedencia: región de donde procede el usuario especificando su 

provincia. Seclén (40) encontró asociación positiva entre distancia al 

establecimiento y satisfacción del usuario, es decir mayores distancias se 

traducen en mayor satisfacción. Por otro lado, Chu (43); muestra que de los que 

procedieron de la zona urbano-marginal, el 43.8% presentó mayor porcentaje 

de satisfacción.   

Nivel Socioeconómico: Lo refiere como la posición de un individuo/hogar 

dentro de una estructura social jerárquica económica. Seclén (44), La 

insatisfacción con la atención muestra una relación directa con el nivel socio 

económico.   

Estado civil: es la situación de las personas físicas determinada por sus 

relaciones de familia, provenientes del matrimonio o del parentesco, que 

establece ciertos derechos y deberes. Aunque las distinciones del estado civil 

de una persona pueden ser variables de un estado a otro, la enumeración de 

estados civiles más habitual es la siguiente: (5) scielo 

 Soltero/a 

 Casado/a 

 Divorciado/a 

 Viudo/a 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia
https://es.wikipedia.org/wiki/Parentesco
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos
https://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Solter%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Casado
https://es.wikipedia.org/wiki/Divorcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Viudez
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CAPÌTULO I 

 MARCO TEÒRICO  

 

1.  CALIDAD  

El concepto de “calidad” proviene del vocablo latino QUALITAS, que está en 

relación a un “conjunto de cualidades que constituyen la manera de ser de una 

persona o de una cosa”. También se define “calidad” como el conjunto de 

cualidades de una persona o cosa. En estas definiciones se concibe la calidad 

como un atributo o característica que distingue a las personas, bienes y también 

a los servicios.  Según William E. Deming, padre de la calidad: “La calidad es un 

grado de uniformidad y fiabilidad predecible, de bajo coste y adaptado al 

mercado”. En otras palabras, “la calidad es todo lo que el consumidor necesita 

y anhela”. “En vista de que las necesidades y deseos del consumidor son 

siempre cambiantes, el modo de definir la calidad con referencia al consumidor 

consiste en redefinir constantemente los requerimientos”. Philip B. Crosby dice 

que: “La calidad debe definirse como ajuste a las especificaciones y no como 

bondad o excelencia” ( 4 )  

  

1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD  

El concepto de calidad en salud es muy general y hasta algo abstracto, también 

tiene siempre un doble carácter: objetivo y subjetivo, varía en función de quién 

lo utiliza y en consecuencia la idea de calidad será distinta cuando la aplica el 

gerente del establecimiento de salud, que cuando es aplicado por los 

profesionales de la salud y también por los usuarios (4 ).   

En 1991, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define calidad en salud 

como un alto nivel de excelencia profesional, usando eficientemente los 

recursos con un mínimo de riesgo para el paciente, y lograr un alto grado de 

satisfacción e impacto final positivo en la salud (5). El Ministerio de Salud del 

Perú identifica la calidad de la atención, como el conjunto de características 

técnicas, científicas, humanas y materiales que debe tener la atención a los 

usuarios para satisfacer sus expectativas (5)  
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1.2 CALIDAD DE SALUD EN EL PERU   

El desarrollo de calidad de la atención de salud en el país cursa un proceso 

complejo y dificultoso, debido a la presencia de diferentes factores que 

obstaculizaron el reconocimiento de la calidad, retardando, por consiguiente, su 

incorporación en la agenda sanitaria nacional, y aun cuando esto se produce, 

no logra gran posicionamiento, al grado que se puede afirmar que a la actualidad 

mantiene una “presencia marginal” en el quehacer sanitario. La gestión actual 

se ha planteado dentro de sus objetivos mejorar la calidad de atención. Esto 

constituye un reto, que implica responder ante las necesidades y expectativas 

de nuestro ciudadano teniendo en cuenta que tiene “Derecho a la Salud con 

Calidad”. En este sentido, la Unidad Funcional de Gestión de la Calidad en Salud 

impulsa las líneas de acción del Sistema de Gestión de la Calidad acorde a la 

Política Nacional de Calidad en Salud, que tienen como finalidad mejorar los 

servicios de salud y por ende la satisfacción del usuario externo. En este marco 

la Unidad Funcional de Gestión de la Calidad en Salud propone el Plan de 

Mejora de la Calidad de Atención del Ministerio de Salud, con el propósito de 

mejorar de la calidad de atención en los servicios de salud (35) 

1.3 EVALUACION DE LA CALIDAD DE ATENCION EN SALUD  

Donabedian hace referencia a tres enfoques útiles para evaluar la calidad:  

• En la estructura engloba los recursos humanos, materiales, tecnológicos 

y organizacionales de los lugares donde se proporciona la atención.  

• En el proceso incluye todo lo que el personal de salud hace por los 

usuarios de los servicios y la habilidad con que lo realiza; considera 

también en este rubro lo que los propios usuarios hacen por ellos mismos.  

• Los resultados incluyen los cambios que se obtienen en la salud 

derivados del servicio otorgado, buenos o malos; la satisfacción del 

usuario y del personal de salud; el conocimiento que se genera durante 

la atención para las personas que reciben los servicios y para los que lo 

otorgan.   

Diversos autores coinciden básicamente en esos enfoques para evaluar la 

calidad. De esa concepción se desprende la necesidad de reconocer que para 

dar atención de alta calidad debe haber recursos suficientes para el tipo de 

servicio que se otorga, sin dejar de ver que su incremento no necesariamente 
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va a relacionarse con la mejora de la calidad y que incluso, el exceso o el mal 

uso de recursos puede ir directamente en su detrimento. También es necesario 

contar con un diseño organizacional acorde a los servicios que se otorgan; es 

evidente que si existe una inadecuada definición de autoridad; indefinición de 

responsabilidades; problemas de comunicación, de coordinación o de control, 

impactarán de manera negativa en la calidad de los servicios (35)   

1.4 CALIDAD DE ATENCION EN MEDICINA 

Indica que la calidad de la asistencia sanitaria es el nivel de utilización de los 

medios más adecuados para conseguir las mayores mejoras en la salud. 

Posteriormente la considera cómo “aquella que se espera que pueda 

proporcionar al usuario el máximo y más completo bienestar después de valorar 

el balance de ganancias y pérdidas que pueden acompañar el proceso en todas 

sus partes". Donabedian, (1989) refirió que: Para evaluar la calidad asistencial 

se debe tener presente la Estructura, Proceso y Resultado, que constituyen el 

modelo principa de la evaluación de la calidad de la atención a la salud. La 

estructura, es el conjunto de recursos humanos, materiales, financieros, y su 

organización global, asimismo una buena estructura no avala un buen resultado, 

pero es una condición importante. Es el proceso que comprende el conjunto de 

actividades que los profesionales ejecutan para el paciente (promoción, 

prevención, diagnóstico, tratamiento), como la respuesta de éste a dichas 

actividades, se encuentra ligado a los resultados que la estructura; Actuando 

sobre los métodos sanitarios, que mejoran el trabajo de los profesionales, 

asimismo considera a la documentación clínica como una fuente vital de 

información, sus resultados son el grado de salud del paciente, y su grado de 

satisfacción de la atención recibida.  

Asimismo, Donabedian (1989) identificó de tres componentes durante el proceso 

de la atención que facilitan su evaluación: El componente técnico es la aplicación 

de la ciencia y la tecnología en el manejo diagnóstico, así como el tratamiento 

correcto del paciente y la forma que el servicio le brinda en su beneficio sin 

riesgos. Por otra parte, el componente interpersonal, es la relación entre el 

paciente y el proveedor del servicio (médicos, enfermeras, personal técnico, 

recepcionistas, otros) y; las normas y valores sociales que gobiernan la 

interacción de los individuos en general. Es un componente de gran importancia, 
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la relación interpersonal se da entre el paciente brinda la información al médico 

y el médico que comunica al paciente su diagnóstico y el tratamiento a recibir. 

La relación interpersonal permite que el paciente se forma una idea del manejo 

de la discreción, la intimidad, la elección informada, el cuidado, el trato, la 

responsabilidad, la confianza, la empatía y la sensibilidad, entre otros. La 

relación interpersonal es un condicionante en el éxito de la actuación técnica 

empleada. El tercer componente que lo constituyen los aspectos de confort; es 

la expresión de la importancia que tiene para la asistencia el marco en el cual 

ésta se desarrolla, del mismo modo la relación entre estos tres componentes 

conforma un conjunto de atributos que caracterizan al servicio de salud y 

determinan la calidad atención médica. Según Moreno (1998) refiere que: La 

prioridad a los enfoques relacionados con los procesos y resultados, donde el 

enfoque estructural es el que menor información real expresa en cuanto a calidad 

de servicios se refiere, siendo importante la fusión de los tres enfoques con el fin 

de lograr la evaluación a todo nivel que identifique los posibles errores que se 

están realizando en temas de calidad y puedan proponer medidas convenientes 

con el fin de corregir errores.  

Ministerio de Salud del Perú (2001) indicó que: La calidad de la atención es el 

conjunto de características técnico científicas, humanas y materiales que la 

atención de salud brinda a los usuarios con el fin de que satisfagan sus 

expectativas, un componente principal es la Información para la Calidad, 

considera como el conjunto de estrategias, metodologías, instrumentos y 

procedimientos que permitan contar con evidencias permanentes y organizadas, 

referidas a la calidad de atención y a los niveles de satisfacción de los usuarios 

internos y externos. (37) 

 

1.5 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PERCEPCION DE LA CALIDAD:  

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

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

interacción entre estos factores resulta 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). Por otro lado, existe la concepción de que las características 

sociodemográficas de los individuos como su edad, sexo, estado civil, entre 

otros; inciden de manera importante en los patrones demográficos de la 

población a la cual pertenecen, esto es por una razón lógica: entender cualquier 

actividad humana, sea social, laboral o educativa a partir de un buen diagnóstico 

que identifique los principales rasgos demográficos y sociales. 

 

1.6 FACTORES RELACIONADOS A LA CALIDAD DE ATENCION.  

Edad: tiempo total transcurrido desde el nacimiento del usuario externo 

expresado en años hasta la actualidad. 

Sexo: atributos biológicos que permiten distinguir a las personas como varón o 

mujer, al margen de los comportamiento y roles sociales ejercidos.  

Nivel de instrucción: último nivel educativo cursado y aprobado por el usuario 

externo sea este perteneciente a la educación regular o alternativa.  Mendocilla 

(51) y Rojas (52), concluyen que las personas con mayor nivel de instrucción 

suelen tener un puntaje más alto de insatisfacción. Seclén (54) los de nivel 

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

estudios, Sin embargo, esa relación no fue significativa. Chu (53); muestra que 

de los que tuvieron estudios superiores el 55.0% tuvo mayor porcentaje de 

satisfacción. 

Se distinguen los siguientes niveles: 

- Personas analfabetas: Personas que no saben leer ni escribir. 

- Primarios: Estudios parciales de acuerdo a la norma secuencial de la 

educación en nuestro país.   

- Secundarios: Estudios de Educación Secundaria Obligatoria. 
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- Profesionales: Estudios de Formación Profesional: Módulos Profesionales 

con capacitación superior. 

Lugar de procedencia: región de donde procede el usuario especificando su 

provincia. Seclén (40) encontró asociación positiva entre distancia al 

establecimiento y satisfacción del usuario, es decir mayores distancias se 

traducen en mayor satisfacción. Por otro lado, Chu (43); muestra que de los que 

procedieron de la zona urbano-marginal, el 43.8% presentó mayor porcentaje 

de satisfacción.   

Nivel Socioeconómico: Lo refiere como la posición de un individuo/hogar 

dentro de una estructura social jerárquica económica. Seclén (44), La 

insatisfacción con la atención muestra una relación directa con el nivel socio 

económico.   

Estado civil: es la situación de las personas físicas determinada por sus 

relaciones de familia, provenientes del matrimonio o del parentesco, que 

establece ciertos derechos y deberes. Aunque las distinciones del estado civil 

de una persona pueden ser variables de un estado a otro, la enumeración de 

estados civiles más habitual es la siguiente: (5) scielo 

 Soltero/a 

 Casado/a 

 Divorciado/a 

 Viudo/a 

 

1.7 TEORÍA DE SISTEMAS Y LOS PROCESOS DE ATENCIÓN MÉDICA 

 Según Bertalanffy y Cháves (6) se ha definido a un sistema como un conjunto 

de elementos interrelacionados orientados a metas comunes. Los sistemas 

pueden clasificarse en abiertos o cerrados. Estos últimos, son los que no 

guardan relación con el medio. Los primeros (sistemas biológicos o sociales) 

intercambian información y recursos con el medio, lo modifican, y son 

modificados por él. Los elementos de los sistemas abiertos es su interrelación 

permanente, de tal modo que “un cambio en el estado de cualquier elemento 

induce otros cambios en el estado de los demás elementos. Por este motivo, 

una prueba esencial de la relación de los sistemas es la existencia de patrones, 

flujos de información y cierto grado de estabilidad. Las porciones funcionales 

https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia
https://es.wikipedia.org/wiki/Parentesco
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos
https://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Solter%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Casado
https://es.wikipedia.org/wiki/Divorcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Viudez
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mayores de un sistema son sus “componentes”: los elementos de entrada, 

salida, y el procesador. Los elementos de entrada en el sistema consisten en 

aquellos que son transformados por él. Los elementos de salida son los que 

genera el sistema y comprenden también las finalidades para la cual funciona 

este último. El procesador es un mecanismo necesario para transformar los 

elementos de insumo o entrada, en otros de salida o productos. Sus elementos 

comprenden 7 una “estructura de comunicación y de distribución de procesos y 

métodos, personal que utiliza ambos, e instalaciones apropiadas, equipos y 

otros materiales” (7). Con arreglo a estas bases teóricas, refiere Paganini, 

cualquier estudio de sistemas necesita identificar no solamente el procesador 

del sistema, sus elementos e interrelaciones, sino también su relación con el 

entorno, es decir, sus elementos de entrada y salida. Los hospitales pueden 

clasificarse en sistemas abiertos. Son un conjunto de elementos 

interrelacionados (recursos humanos, tecnología, información) que están 

orientados a metas comunes: mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes 

y de la comunidad, así como de otras actividades afines a la salud, como serían 

la enseñanza e investigación. El elemento más importante de entrada y de salida 

del sistema hospitalario es la población que solicita y recibe atención. El enfoque 

de analizar la estructura, los procesos y los resultados como método para 

evaluar la calidad de atención, guarda una estrecha relación con la teoría de 

sistemas. La estructura del sistema de atención o el procesador del sistema 

(conjunto de elementos y relaciones) se relaciona con la población (elemento de 

entrada del sistema) y producen los procesos de atención (interrelaciones entre 

los elementos de los sistemas y la población), lo cual se orienta hacia un cambio 

particular en el estado de salud del individuo o de su comunidad, es decir, los 

resultados o elementos de salida del sistema (8). 

Según Donabedian (9) la estructura se refiere a las “características 

relativamente estables de quienes suministran atención, de los medios o 

herramientas y recursos con que cuentan, y el marco físico y organizativo dentro 

del cual trabajan… e incluye los recursos humanos, físicos y financieros que se 

necesitan para suministrar atención médica; comprende el número, distribución, 

capacidades y experiencia del personal y también el equipo de los hospitales y 

otras instalaciones”. El mismo autor destaca la amplitud del concepto de 
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estructura cuando afirma que: “el concepto va más allá de los factores de 

producción, para incluir los mecanismos por los que se organiza el 

financiamiento y suministro de servicios de salud, en sentido formal e informal, 

la presencia de seguros médicos, la forma en que los médicos realizan su 

trabajo, la práctica individual o en grupos, y los mecanismos por los que reciben 

su pago”. Según Starfield (9), los elementos de la estructura incluyen: personal 

(número, tipo, preparación y motivación); instalaciones físicas (número, tipo, 

acreditación y estándares); equipos médicos; organización (coordinación, 

continuidad, accesibilidad y adecuación); sistemas y registro de información; 

financiamiento; gerencia y administración (gobierno). Según Donabedian (10), 

la estructura constituye “un indicador indirecto de la calidad de la atención con 

algunas limitaciones, debido a nuestros conocimientos insuficientes sobre las 

relaciones entre estructura y resultado”. A pesar de todo, el mismo autor 

propone que “la relación entre la estructura y la calidad de la atención es de 

máxima importancia para planear, diseñar y llevar a la práctica sistemas cuya 

meta es brindar servicios personales de salud” y que la “buena estructura, es 

decir, suficiencia de recursos y un diseño de sistemas apropiado, quizá 

constituya el medio más importante para proteger y estimular la calidad de la 

atención”. 

1.8 NATURALEZA DE LA CALIDAD 

 Avedis Donabedian (11), en su discurso sobre la naturaleza de la calidad refiere 

que una característica que distingue al modelo industrial es su enfoque en el 

consumidor como el árbitro final de la calidad. Es el consumidor quién, en último 

término, decide si el producto o servicio proporcionado responde a sus 

necesidades y expectativas. El objetivo no sólo es alcanzar la satisfacción del 

consumidor sino también lograr su entusiasmo, su confianza y su fidelidad 8 

futura. En el modelo industrial existe, por consiguiente, un interés continuo en 

conocer los deseos de los consumidores y traducirlos en características 

concretas de los productos. En la propuesta bien elaborada el consumidor se 

convierte, de hecho, en parte de la línea de producción, ya que al consumir un 

producto o utilizar un servicio, se comprueba su calidad y se genera información 

para su mejoría. Por supuesto que el conocimiento científico y técnico puede 

generar servicios de alta calidad; sin embargo, la aceptación del consumidor es 
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la que, finalmente, valida aquel juicio. El mismo autor refiere que en el modelo 

de atención a la salud se encuentran semejanzas y diferencias importantes. Una 

similitud es la obligación de reconocer la satisfacción del usuario mediante la 

prestación de servicios convenientes, aceptables y agradables. Para ello y de 

una forma aún más importante que la postulada en el modelo industrial, se 

valoran las preferencias del paciente informado tanto en lo relativo a los 

resultados como al proceso, lo que constituye un ingrediente esencial en 

cualquier definición de calidad de la atención a la salud. Sin embargo, el modelo 

de atención a la salud difiere en la necesidad que existe de acomodar, dentro 

de la definición de calidad, un conjunto más complejo de responsabilidad hacia 

los usuarios y la sociedad. Esto añade, a la vez, riquezas y tensiones internas a 

la definición de la calidad de la atención a la salud. Con respecto a los individuos, 

continúa Donabedian, no sólo somos proveedores de satisfacción quizá porque 

los pacientes no están, con frecuencia, capacitados para distinguir entre una 

atención buena y una mala. Los profesionales de la salud tienen una 

responsabilidad fiduciaria: la de actuar en nombre de los pacientes, sirviendo a 

sus intereses de la manera que sea más adecuada. Dado que el cuidado de la 

salud tiene que ver con aspectos tan íntimos, sensibles e importantes de la vida, 

nuestros conceptos acerca de cómo manejar la relación interpersonal son 

infinitamente más complejos que los intercambios entre cliente y proveedor en 

el mundo de los negocios. Si se toma en cuenta que la atención a la salud es un 

producto del esfuerzo conjunto 18 de los miembros del equipo de salud y 

pacientes, el “cliente” es parte de la línea de producción, de forma más íntima, 

si cabe, que en lo propuesto en el modelo industrial. La capacidad para educar 

a los pacientes en la producción de los cuidados a la salud es un atributo 

sobresaliente característico de la calidad de la atención sanitaria. Finalmente, 

con respecto a las responsabilidades hacia la sociedad, los profesionales de la 

salud actúan bajo un contrato social muy diferente del que regula los negocios 

y la industria. Por una parte, son responsables del bienestar de los individuos y, 

por la otra, del bienestar social. Sus responsabilidades sociales toman diversas 

formas existiendo la obligación de lograr la equidad en la distribución de los 

beneficios de la atención a la salud. Gilmore M. (11) refiere que Avedis 
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Donabedian tiene un enfoque compuesto de tres partes para la evaluación de la 

calidad: estructura, proceso y resultado:  

ƒ Estructura: La estructura contiene las características del marco en que se 

prestan los servicios, entre los que están los recursos materiales (tales como 

instalaciones, equipos médicos y dinero), recursos humanos (tales como el 

número y las calificaciones del personal) y de la estructura institucional (como 

la organización del personal médico, método para la evaluación del colegas y 

métodos de reembolsos).  

ƒ Proceso: El proceso contiene lo que en realidad se realiza para prestar y 

recibir servicios e incluye las acciones del paciente al buscar atención médica, 

tanto como las acciones del profesional para presentar un diagnóstico y 

recomendar o instrumentar el tratamiento. 9 

 ƒ Resultado: El resultado comprende los efectos de la atención en el estado 

de salud de los pacientes y poblaciones.  

Con respecto a la definición de la calidad Gilmore (11) refiere que la calidad 

consiste en satisfacer o superar las expectativas de los clientes de manera 

congruente. Es juzgar una realidad frente a una referencia, cuadro o contexto, 

seguida de evaluaciones sistemáticas.  

Existe siempre un estándar básico y referencial, y un indicador para verificar si 

ese estándar fue alcanzado o no.  

Este mismo autor refiere que la calidad es un concepto clave hoy en día para 

los servicios de salud y la Organización Mundial de Salud la define como: 

 - Un alto nivel de excelencia profesional. 

 - Uso eficiente de los recursos. 

 - Un mínimo de riesgos para el paciente. 

 - Un alto grado de satisfacción por parte del paciente. 

 - Impacto final en la salud. Asimismo, cuando se utiliza la palabra calidad, en 

realidad el usuario por lo general considera características típicas de la atención 

médica, como eficiencia, cuidados y eficacia. Los programas de calidad, 

pretenden además mejorar el desempeño, los resultados y otros aspectos, así 

como reducir los costos de la institución. Considerando que la información sobre 

el desempeño institucional se puede utilizar para juzgar la calidad, algunas 

definiciones de las dimensiones del desempeño son: Hacer lo correcto - La 
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eficacia del procedimiento o tratamiento en relación a la condición del paciente: 

El grado en que la atención/intervención para el paciente ha demostrado lograr 

el resultado deseado/programado. 10 

 - La adecuación de una prueba, procedimiento, o servicio específico para 

satisfacer las necesidades del paciente:  

El grado en que la atención/intervención proporcionada es relevante a las 

necesidades clínicas del paciente, dado el nivel actual de conocimiento. Hacer 

lo correcto correctamente  

- La disponibilidad de una prueba, procedimiento tratamiento o servicio para el 

paciente que lo necesita: El grado al que la atención/intervención adecuada está 

disponible para satisfacer las necesidades del paciente. 

 - La puntualidad con que una prueba, procedimiento, tratamiento o servicio 

necesario es proporcionado al paciente: El grado al que se proporciona la 

atención al paciente en el momento más beneficioso o necesario.  

- La efectividad con que las pruebas, procedimientos, tratamientos y servicios 

son proporcionados: El grado al que la atención/intervención para el paciente es 

coordinada entre los médicos, instituciones y con el tiempo. 

 - La seguridad del paciente ú otros a quienes se proporcionan los servicios: El 

grado al que el riesgo de una intervención y el riesgo en el entorno son reducidos 

para el paciente y otros, incluyendo al médico. 

 - La eficiencia con que se proporcionan los servicios: La relación entre los 

resultados (de la atención) y los recursos utilizados para prestar servicios al 

paciente. 

 - El respeto y cuidado con que se prestan los servicios: El grado al que el 

paciente ó un apoderado participa en las decisiones sobre su atención y el nivel 

de sensibilidad y respecto hacia las necesidades, expectativas y diferencias 

individuales por parte de los que prestan el servicio. 11 Gilmore (12) refiere que 

a medida que la ciencia y la cuantificación tienen un papel más predominante 

en el mejoramiento de la calidad, se busca cada vez más pruebas tangibles para 

asegurarse que la calidad existe o puede mejorarse y una de las maneras de 

obtener la información que nos permita tomar decisiones sobre la calidad se 

conoce como el indicador de calidad. Al respecto, refiere que existen tres tipos 

de pruebas para evaluar la calidad: 
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 - Primero, la estructura, o las condiciones físicas e institucionales adecuadas 

en las que se puede mejorar la calidad. - Segundo, el proceso, o las acciones 

que constituyen la prestación de buena atención médica. 

 - Tercero, el resultado, o qué es lo que se logra con el paciente. Estos tres 

conjuntos de información son más útiles para evaluar la calidad cuando son 

vinculados por causalidad. La estructura lleva al proceso, que a su vez lleva a 

los resultados deseados, cadena de eventos que debe ser claramente 

identificado para un programa de mejoramiento de la calidad. Por lo general, la 

evaluación de la calidad ha dependido mucho y casi exclusivamente de las 

medidas de estructura y proceso de atención. Los organismos gubernamentales 

y de acreditación y los grupos profesionales han encontrado más fácil establecer 

estándares para la atención pertinentes a la estructura y el proceso y por lo 

general han hecho caso omiso de los indicadores de resultados en su monitoreo 

de la calidad de las instituciones sanitarias. El equilibrio, sin embargo, ha 

cambiado y el eje central de la investigación para el mejoramiento de la calidad 

ahora son los indicadores de resultados de la atención de salud. 

1.9  DIMENSIONES DE LA CALIDAD EN SALUD  

 Ante los cambios implementados en el sector salud por las políticas neoliberales 

de la globalización se hace urgente plantear cambios radicales en la manera 

como se prestan los servicios de salud para competir en el libre mercado, estos 

cambios deben ir enfocados a garantizar servicios de calidad que satisfagan las 

necesidades y expectativas de los clientes de las instituciones de salud y así 

garantizar su lealtad con la institución y por ende la supervivencia de la misma. 

Dueñas O. (15) hace énfasis en las tres dimensiones de la calidad en los 

servicios de salud:  

La dimensión técnico científica con lo cual se pretende garantizar servicios 

seguros a los usuarios dentro de la balanza riesgo-beneficio, la dimensión 

administrativa referida a las relaciones prestadores-consumidores que se 

relacionan en los procesos de atención de que dispone la organización, y se 

hace un especial énfasis a la dimensión humana tradicionalmente desconocida 

y poco tratada cuando se habla de calidad siendo la parte fundamental de la 

atención en salud ya que la razón de ser del servicio de salud es el ser humano 

como un todo biosicosocial.  
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En los últimos años ha existido un despliegue de las teorías de la calidad en la 

administración de los servicios de salud y se han idolatrado diferentes teorías 

administrativas como tabla de salvación de las organizaciones hospitalarias ante 

la implementación de reformas en el sector, la globalización de la economía y la 

exigencia de calidad en los servicios de salud. Con la implementación de estas 

“modas administrativas” solo se han logrado cambios puntuales que de por sí 

no se sostiene en el tiempo, ni profundizan sobre los verdaderos aspectos de la 

calidad en la atención en salud, convirtiéndose en intentos parciales y 

desintegrados que obedecen más a satisfacer el ego gerencial que a una 

genuina transformación institucional en búsqueda de la calidad de sus servicios.  

La calidad como concepto: Muchos tratadistas la han definido desde hace 

mucho tiempo; inicialmente referido exclusivamente a la manufactura y 

posteriormente generalizado a los servicios. Su percepción se ha simplificado 

hasta llegar al punto de resumirse en el concepto de lograr la satisfacción del 

cliente o superar expectativas con nuestro producto o servicio. En referente al 

sector salud se han difundido varias definiciones.  

Entre las más relevantes, citadas por Dueñas, están la de Roemer y Montoya 

(OMS, 1988): “Es el desempeño apropiado (acorde con las normas) de las 

intervenciones que se saben son seguras, que la sociedad en cuestión puede 

costear y que tiene la capacidad de producir impacto sobre la mortalidad, la 

morbilidad, la incapacidad y la desnutrición”; o la más conocida de Donabedian 

A.: “Proporcionar al paciente el máximo y más completo bienestar, después de 

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

acompañan el proceso de atención en todas sus partes. Esta calidad recoge el 

pensamiento técnico de quienes la aplican (médicos, enfermeras, 

administradores) con su cosmovisión y formación académica”. Como se aprecia 

en las anteriores definiciones, la calidad en la atención en salud siempre se ha 

enfatizado en dos dimensiones: una dimensión técnico científica y una 

dimensión administrativa referida a la relación prestador consumidor. 

Finalmente Dueñas refiere que es imprescindible plantear algunas reflexiones 

sobre estos diferentes aspectos de la calidad en la atención en salud y su 

importancia, pero principalmente sobre los aspectos relevantes de la atención 

de salud que nunca son tomados en cuenta cuando se trata el tema de la calidad 
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en la asistencia sanitaria, una dimensión desconocida e ignorada pero no por 

esto menos importante como es la parte relacional y humanista de la atención 

en salud.  

Según el Ministerio de Salud (17) existen diversas propuestas analíticas de la 

calidad en salud, pero posiblemente la presentada por Avedis Donabedian siga 

siendo, pese a su generalidad, la que tiene mayor aceptación cuando propone 

tres dimensiones:  

ƒ Los aspectos técnicos de la atención, 

 ƒ Las relaciones interpersonales, que se establecen entre proveedor y usuario; 

y, ƒ El contexto o entorno de la atención. 

 Estas dimensiones, según el Ministerio de Salud, se expresan en la dimensión 

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

 • Dimensión humana de la calidad Para Dueñas O. (19) especialista en 

Auditoria de Servicios de Salud, hay una dimensión o un aspecto de la calidad 

de la atención en salud que, a pesar de ser la más importante y prioritaria ha 

sido por completo olvidada y relegada a un bajo nivel en esta ola de las teorías 

y gestión de la calidad de los servicios de salud. Esta dimensión es la dimensión 

humana, aspecto fundamental ya que la razón de ser de los servicios de salud 

es brindarle atención y garantizar la salud de un ser humano.  

La Organización Mundial de la Salud define a la “salud” como un estado de 

completo bienestar físico, psíquico y social que implica un normal 

funcionamiento orgánico y una adaptación biológica del individuo a su ambiente, 

lo que le permite su desarrollo integral. Bajo este precepto el conjunto de 

factores que determinan la relación salud-enfermedad tiene componentes 

biológicos (genético, ambiental, físicos, etc.), determinantes geográficos y 

determinantes sociales (cultura, religión, ideología, economía, 20 etc.).  

Por lo tanto, la medicina y los servicios de salud no solo son una disciplina 

científica y mecánica, sino que tiene un componente humanista y social 

fundamental. Los servicios de salud deben ser dirigidos a los pacientes.  

El sistema de atención en salud debe hacer honor al paciente como individuo, 

respetando sus decisiones, cultura, contexto social y familiar y su estructura de 

preferencias y necesidades específicas, teniendo como pilares fundamentales 

en la atención: la individualidad, la información (definida como la posibilidad de 
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conocer el qué, entender el por qué y comprender y el para qué), respeto por la 

intimidad del paciente, sus valores culturales, etnia, valores sociales que hacen 

a cada paciente un ser único y variable que se comportará diferente de acuerdo 

a las condiciones fisiológicas, emocionales y del entorno, concomitantes con su 

proceso salud-enfermedad, los cuales lo llevan a tener necesidades y 

expectativas diferentes al momento de acudir a los servicios de salud. El objetivo 

de los servicios de salud debe ser personalizar la atención en salud, de acuerdo 

a las necesidades del individuo y de su entorno humano (familiares, amigos, 

etc.) deseos y circunstancias propias de cada momento en que el paciente utiliza 

los servicios de salud moldeando los servicios de acuerdo a las necesidades y 

expectativas de éste; en términos populares es ponernos en los zapatos de él y 

saber satisfacer también las necesidades y expectativas de los familiares del 

paciente y de su entorno social y laboral (amigos, vecinos, compañeros de 

trabajo, empresa, etc.) que se convierten en parte fundamental de la relación 

médico-paciente o institución-paciente.  

El paciente es la fuente de control. El paciente debe tener la información 

necesaria garantizando que la entienda y la comprenda; y la oportunidad de 

ejercitar el grado de control para que sean ellos mismos los que escojan y 

decidan libremente sobre los aspectos que los afectan en relación con su salud. 

Para esto el paciente debe tener acceso a su propia información médica y 

conocimiento clínico. Por esto, clínicos y pacientes deben comunicarse 

efectivamente y compartir información para que finalmente los pacientes tengan 

la claridad absoluta y la objetividad para la toma de decisiones. Por ello la 

transparencia y la veracidad de la información son necesarias. El sistema de 

salud debe proporcionar la información, el tiempo y la libertad a los pacientes y 

sus familias que les permita tomar decisiones acertadas cuando seleccionen el 

plan de salud, el hospital y la práctica clínica, y cuando escogen entre 

alternativas de tratamiento, respetando los principios éticos de justicia, respeto, 

equidad, autonomía, autodeterminación, protección, beneficio, y no 

maleficencia, evaluando cada caso particular buscando que la relación médico-

paciente gire hacia una confianza informada y no hacia la confianza ciega. El 

lema de múltiples campañas de los grupos de derechos humanos en este 

mundo convulsionado y afectado por múltiples guerras es “humanizamos la 
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guerra” y desafortunadamente, es el mismo “hay que humanizar la atención en 

salud” que día a día esgrimen los grupos defensores de los derechos de los 

usuarios de los servicios de salud, en un servicio que por naturaleza propia 

debería ser humanizado.  

Maimónides (20), afirmó: “El bienestar del alma sólo puede obtenerse cuando 

se ha garantizado el del cuerpo”. Hay un papel fundamental que debe cumplir el 

médico y el personal de salud que es del conocimiento del paciente, de sus 

aspectos biológicos, familiares, psicosociales y espirituales; y el del 

acompañamiento, apoyo y soporte al paciente, enfermo y a su familia, sin 

olvidársenos que están sufriendo física, moral y sicológicamente y , por tanto, 

esperan un trato cordial, comprensivo, solidario, compasivo y respetuoso del 

sufrimiento, que hagan sentir al paciente que se encuentra entre amigos 

preocupados por su bienestar y no porque se sienta como un objeto de un 

negocio, una mercancía o peor aún, un capital económico al que hay que 

exprimir y sacarle el mayor provecho.  

Dueñas O. (21) refiere que la calidad en la atención en salud en una 

organización hospitalaria es una función directiva donde las herramientas y 

métodos de gestión se encuentran orientados al cliente, pero principalmente es 

un sistema de pensamiento empresarial, una filosofía de vida empresarial e 

individual. La calidad no solamente está ligada a los medios, no es solo cuestión 

de automatización, tecnología, equipos, conocimientos y habilidades sino que 

está ligada fundamentalmente a la aptitud de quienes prestan el servicio, 

conscientes de lo que verdaderamente importante son las personas a quienes 

están orientados los medios de la prestación del servicio. De poco sirven los 

mejores conocimientos con las mejores habilidades técnico profesionales 

utilizando los mejores equipos y tecnologías y los mejores procesos, si se 

desconoce al paciente como eje fundamental y razón de ser del ejercicio médico 

clínico. Según el Ministerio de Salud la dimensión humana está referida al 

aspecto interpersonal de la atención, y que a su vez tiene las siguientes 

características: 

 - Respeto a los derechos humanos, a la cultura y a las características 

individuales de la persona.  
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- Información completa, veraz oportuna y entendida por el usuario o paciente, o 

por quien es responsable de él o ella.  

- Interés manifiesto en la persona, en sus percepciones, necesidades y 

demandas; lo que es asimismo válido para el usuario interno(22). 

 - Amabilidad, trato cordial, cálido y empático en la atención. 

 - Ética, de acuerdo con los valores aceptados por la sociedad y los principios 

éticos-deontológicos que orientan la conducta y los deberes de los profesionales 

y trabajadores de la salud.  

Abizanda (23) refiere que hoy en día no se discute que el ser humano es por 

principio libre, sino que con relación a su ámbito nacional y cultural tiene derecho 

a que se respeten sus formas particulares de comportamiento y expresión, 

siempre y cuando éstas no vulneren las de otros individuos.  

Ross (24) los derechos de los pacientes enunciados en múltiples documentos, 

tienen dos vertientes: una nacida directamente del principio de autonomía y que 

se va a traducir en lo que hoy se conoce como consentimiento; y la otra vertiente 

derivada del reconocimiento de unas formas de comportamiento personales y 

sociales, del reconocimiento de una determinada estructura social, etc., y que 

tiene un carácter de aplicación más restringido que el primero, ya que no deriva 

de un principio prima facie como él. Esta segunda vertiente, que incorpora 

deberes que ya no son prima facie como los principios que los alumbran, sino 

que reciben el nombre de deberes efectivos (actual duties) va a representar el 

reconocimiento a la privacidad e intimidad del paciente, a una confidencialidad 

de todo lo que hace referencia a su asistencia, del cuidado de unas ciertas 

normas encaminadas a proteger su pudor, y de unas formas de comunicación y 

coparticipación en las decisiones que le competen, que serán propias de cada 

ámbito social y cultural, aunque no por ello menos vinculantes en su 

obligatoriedad de ser respetadas. Todo aquello que hace referencia al 

reconocimiento y respeto de una autonomía del paciente y su traducción, serán 

función específica del médico, mientras que el reconocimiento y respeto de 

aquellos derechos que derivan del entorno sociocultural son responsabilidad del 

sistema, en el que el profesional médico está integrado como componente del 

mismo.  
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Donabedian (25) afirma que en relación al manejo de la relación interpersonal, 

es fácil ver que lo que se considera bueno en la relación entre el paciente y el 

proveedor de la atención médica y que también tiene que variar de un lugar a 

otro. Los valores que incorporan la cultura y las costumbres locales determinan 

lo que es correcto, propio o moral en las transacciones paciente–proveedor; y 

estos valores influyen, a su vez, en cuales estilos de los que se usan para 

manejar las transacciones lograrán que los pacientes participen con la mayor 

efectividad en su propia atención. La confidencialidad hace referencia al uso 

limitado de la información médica y social que del paciente dispone el 

profesional sanitario. El derecho a la confidencialidad y el respeto a la misma ya 

se menciona en el juramento de Hipócrates, y tiene un componente fundamental 

en lo que se refiere al manejo de los documentos que constituyen la historia 

clínica; sobre todo en nuestra época en que la informatización permite un acceso 

casi indiscriminado a los bancos de datos hospitalarios, a la vez que tiene una 

aplicación específica en lo que se refiere a la información transmitida a los 

familiares, allegados o terceras partes sobre la situación y expectativas del 

paciente (26). Con respecto a la información, el paciente tiene derecho a obtener 

del profesional responsable de la coordinación de su tratamiento, la información 

completa y actualizada del diagnóstico, su tratamiento o cualquier prognosis; 

dicha información deberá comunicarse al paciente de manera que se pueda 

esperar la comprensión de este. Cuando no se considere médicamente 

aconsejable dar esta información al paciente, dicha información será puesta a 

disposición de un familiar autorizado (27). 

 • Dimensión técnico-científica Dentro de esta dimensión, Avedis Donabedian 

(28) refiere que entre las circunstancias locales que pueden influir en cómo se 

evalúa la atención técnica, se encuentran diferencias en la disponibilidad y las 

características de los recursos humanos y materiales.  

Desde luego, es posible pasar tales diferencias por alto, basando nuestro juicio 

sólo en si se ha diseñado y ejecutado de una manera tendiente a producir los 

mayores beneficios de salud que posibilitan la ciencia y la tecnología actuales.  

Esta es una norma importante que hay que establecer, pero en muchas 

situaciones no tiene relevancia inmediata, más bien, puede haber necesidad de 

calificar el rendimiento de los proveedores de la salud comparándolo con los 
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mejores resultados posibles a partir de los recursos de que éstos disponen. 

Resulta fácil aceptar esta modificación de normas cuando existen recursos 

materiales limitados, tal vez debe ser aceptada también cuando los proveedores 

del servicio padecen limitaciones de conocimiento y de capacidad que pueden 

atribuirse a causas sociales y ambientales generalizadas, y no a fallas 

individuales.  

En resumen, es preciso calificar la calidad tomando en cuenta lo que es 

razonablemente posible dentro de un ambiente determinado, pero, al mismo 

tiempo debe establecerse una forma más universalista, por lo menos como una 

meta que se propone alcanzar.  

Mientras tanto, se podría aprender mucho al comparar lo que realmente ocurre 

con lo que razonablemente se podría esperar que ocurriese, y también con lo 

que debería suceder si se eliminaran las limitaciones de recursos. La atención 

técnica:  

Características y preferencias de los pacientes Las evaluaciones de la atención 

técnica también pueden variar debido a que los pueblos que la reciben varían 

en tres maneras: en sus características biológicas, en su comportamiento y en 

sus preferencias.  

Considera Donabedian (29) que bajo el encabezado de características 

biológicas, se incluye diferencias en riesgo y susceptibilidad, así como en 

reacción a la terapia, estas podrían surgir, en parte, de diferencias genéticas y, 

en parte, de diferencias en exposición pasada y actual a patógenos infecciosos 

y no infecciosos.  

Estas diferencias deben tomarse en cuenta al diseñar las Existen diversas 

propuestas analíticas de la calidad en salud, pero posiblemente la presentada 

por Donabedian siga siendo, pese a su generalidad, la de mayor aceptación 

cuando propone tres dimensiones (29): estrategias de atención más efectivas y 

eficientes, ya sea en el diagnóstico o en el tratamiento. 

A veces, las diferencias en el comportamiento de los pacientes durante la 

atención de su salud surgen de las diferencias en valores, cultura, conocimiento 

y situación; a su vez, estas diferencias deben influir en la elección entre las 

estrategias de atención disponibles. Por ejemplo, hay que considerar si el 

paciente se presta a una observación prolongada, si llegará a las citas y si se 
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someterá realmente a un régimen de atención, ya que todo eso ayudará a 

determinar si las investigaciones deben iniciarse inmediatamente o si pueden 

posponerse, si los medicamentos se darán oralmente o se inyectarán, y si la 

intervención elegida será el tratamiento quirúrgico o médico.  

Finalmente, al respecto, Donabedian refiere que se debe recordar que los 

pacientes y los proveedores son socios en la producción de la atención. No 

basta calificar lo que el proveedor hace ó se propone hacer.  

También es importante juzgar lo que el paciente es propenso a hacer cuando se 

le recomienda un tratamiento, y lo que realmente hace posteriormente. Para 

Dueñas O. (30) la dimensión técnica se refiere a la práctica de los mejores 

estándares técnicos científicos verificados en la atención en salud, se ha tratado 

desde los mismos comienzos de la medicina, siempre en búsqueda de las 

mejores acciones y procedimientos seguros y comprobados a realizar sobre el 

paciente en la balanza calidad-ética y riesgo-beneficio; principios que inspiraron 

trabajos como los de Nightingale cuando consiguió disminuir las tasas de 

mortalidad de los pacientes hospitalizados durante la Guerra de Crimea, así 

como el del análisis de la efectividad de las intervenciones quirúrgicas que era 

el interés fundamental de Codman a principios de siglo. Sobre este aspecto se 

ha cimentado las diferentes acciones en búsqueda de la calidad en salud que 

inicialmente se hizo de manera empírica con la experiencia personal del 

profesional de la salud y que transmitía a sus  discípulos y que después se 

empezó a evaluar de manera objetiva con mecanismos como control de 

infecciones, control de complicaciones, control de mortalidad, juntas médicas, 

etc., tomando acciones como protocolizar procedimientos, establecer guías de 

manejo, etc.; actividades que han tenido un gran respaldo en los últimos tiempos 

con la estadística y la epidemiología, que dieron origen a una de las 

herramientas principales de la búsqueda de la calidad en la atención en salud, 

como es la medicina basada en la evidencia en donde la evidencia científica 

determina las prácticas más efectivas y seguras para los usuarios. Asimismo, 

afirma Dueñas que en esta dimensión técnico científica de la calidad, el usuario 

tiene poca capacidad y posibilidad de evaluar y calificar, por lo cual presupone 

que la institución como mínimo es la que garantiza estos aspectos y son las 

entidades de control y las agremiaciones científicas las llamadas a verificar que 
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los profesionales y las instituciones de salud cumplan con los parámetros 

mínimos que garanticen a la sociedad servicios seguros y con un mínimo de 

estándares. 

• Efectividad, referida al logro de cambios positivos (efectos) en el estado 

de salud de la población.  

• Eficacia, referida al logro de los objetivos en la prestación del servicio de 

salud a través de la aplicación correcta de las normas técnicas y 

administrativas.  

• Eficiencia, uso adecuado de recursos estimados para obtener los 

resultados esperados.  

• Continuidad, prestación ininterrumpida del servicio, sin paralizaciones o 

repeticiones innecesarias.  

• Seguridad, la forma en que se prestan los servicios de salud 

determinada por la estructura y los procesos de atención que buscan 

optimizar los beneficios y minimizar los riesgos para la salud del usuario  

• Integralidad, que el usuario reciba las atenciones de salud que su caso 

requiere y que se exprese un interés por la condición de salud del 

acompañante.  

b. Dimensión Humana, referida al aspecto interpersonal de la atención, y 

que a su vez tiene las siguientes características:  

• Respeto a los derechos, a la cultura y a las características individuales 

de la persona  

• Información completa, veraz, oportuna y entendida por el usuario o por 

quien es responsable de él o ella  

• Interés manifiesto en la persona, en sus percepciones, necesidades y 

demandas; lo que es asimismo valido para el usuario interno  

• Amabilidad, trato cordial, cálido y empático en la atención  

• Ética, de acuerdo con los valores aceptados por la sociedad y los 

principios ético deontológicos que orientan la conducta y los deberes de 

los profesionales y trabajadores de la salud (31) 

c. Dimensión del Entorno, referida a las facilidades que la institución 

dispone para la mejor prestación de los servicios y que generan valor agregado 
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para el usuario a costos razonables y sostenibles privacidad y el elemento de 

confianza que percibe el usuario (17)   

 Ann Marriner (32) en su obra “Modelos y Teorías de Enfermería”, Florence 

Nightingale es la matriarca de la enfermería moderna, desarrollando su teoría 

que se centra en el entorno. En ésta teoría influyeron muchos factores, 

advirtiéndose en el conjunto de su trabajo una estrecha integración de valores 

individuales, sociales y profesionales. Murray y Zentner (33) definen entorno 

como el cúmulo de “todas las condiciones e influencias externas que afectan a 

la vida y al desarrollo de un organismo y son capaces de evitar, suprimir o 

contribuir a las enfermedades, los accidentes o la muerte” y; aunque Nightingale 

jamás mencionó el término entorno de forma explícita en sus escritos, definió y 

describió en detalle los conceptos de ventilación, calor, luz, dieta, limpieza y 

ruido, todos ellos componentes de dicho entorno. Si bien Nightingale definió a 

menudo con precisión los conceptos que manejaba, no separó específicamente 

el medio del paciente de los aspectos físicos, emocionales o sociales; 

aparentemente, suponía que todo ello formaba parte del entorno. La 

preocupación de Nightingale sobre la necesidad de preservar un buen estado 

de higiene se extendía no sólo a las instalaciones de los hospitales de Crimea y 

Gran Bretaña sino también a los hogares de los pacientes y, en particular, a las 

condiciones de vida físicas de los pobres. Nightingale creía que para mantener 

una atención sanitaria adecuada era necesario disponer de un entorno 

saludable. Su teoría de los cinco componentes esenciales de la salud ambiental 

(aire puro, agua pura, alcantarillado eficaz, limpieza y luz) siguen manteniendo 

su vigencia hoy día, transcurridos 150 años.  

Donabedian A. (34) refiere que la persona u organización bajo cuyos auspicios 

se proporciona la atención es responsable de contar con los recursos necesarios 

para instrumentar las decisiones con un cierto grado de comodidad. Por 

comodidad se entiende todas aquellas características del lugar de la prestación 

de los servicios que hacen a la atención a la salud conveniente, confortable, 

agradable, privada y, hasta cierto punto, deseable. Según el Ministerio de Salud 

(35), la dimensión del entorno de la calidad está referida a las facilidades que la 

institución dispone para la mejor prestación de los servicios y que generan valor 

agregado para el usuario a costos razonables y sostenibles. Implica un nivel 

básico de comodidad, ambientación, limpieza, privacidad y el elemento de 



30 
 

confianza que percibe el usuario por el servicio. Para Donabedian (36) el 

ambiente físico de la atención se refiere a las características del medio dentro 

del cual se proporciona ésta, que las hacen aceptables o deseables. No es 

posible aceptar, casi intuitivamente, que lo que se estima aceptable o deseable 

en este respecto, tiene que variar de una sociedad a otra. Ello se debe en parte 

a diferencias de riqueza material y de nivel de vida. De una manera más 

fundamental, lo aceptable o deseable del medio ambiente en que se proporciona 

la atención, depende de nociones culturales determinadas de lo que es bueno o 

correcto. Son ejemplos obvios la separación de las mujeres de los hombres, o 

de los enfermos de sus familiares. 

 

1.10  MODELO SERVPERF   

Debe su nombre a la exclusiva atención que presta a la valoración del 

desempeño (service performance). El razonamiento que fundamenta el 

SERVPERF está relacionado con los problemas de interpretación del concepto 

de expectativa, en su variabilidad en el transcurso de la prestación del servicio, 

y en su redundancia respecto a las percepciones (18). La escala SERVPERF es 

el sucesor al SERVQUAL del cual ellos creen que el rendimiento menos las 

expectativas no es adecuado para medir la calidad del servicio, así también 

mencionan que la literatura sobre el marketing apoya que se debe medir la 

calidad del servicio basados en el desempeño.  

Por tanto, la escala SERVPERF se fundamenta únicamente en las 

percepciones, eliminando las expectativas y reduciendo entonces a la mitad las 

preguntas planteadas. Las 22 preguntas que contienen abarcan cinco 

dimensiones de la evaluación de la calidad, las cuales son:   

I. Fiabilidad: Capacidad para cumplir exitosamente con el servicio 

ofrecido.   

II. II. Capacidad de Respuesta: Disposición de servir a los usuarios y 

proveerle un servicio rápido y oportuno frente a una demanda con una 

respuesta de calidad y en un tiempo aceptable.   

III. Seguridad: Evalúa la confianza que genera la actitud del personal que 

brinda la prestación de salud demostrando conocimiento, privacidad, cortesía, 

habilidad para comunicarse e inspirar confianza.   
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IV. Empatía: Es la capacidad que tiene una persona para ponerse en el lugar 

de otra persona y entender y atender adecuadamente las necesidades del otro.   

V. 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   

Puntuación SERVPERF. La puntuación SERVPERF se calcula como la  

sumatoria de las puntuaciones de percepción: SERVPERF = Σ Pj. Así, la calidad 

del servicio será tanto más elevada, en cuanto mayor sea la su8ma de dichas 

percepciones, de sus puntuaciones   

La escala SERVPERF ha sido validada en diferentes estudios consideramos de 

esta forma su alto grado de fiabilidad (coeficiente alfa de Cronbach de 0,9098; 

alfa estandarizado de 0,9238) y el hecho de gozar de una mayor validez 

predictiva que la del modelo de la escala basada en diferencias, es decir, el 

SERVQUAL. Además, requiere de menos tiempo para la administración del 

cuestionario, ya que reduce a la mitad las preguntas planteadas lo que facilita el 

trabajo de interpretación y análisis correspondiente. En general entre las 

ventajas que ofrece el SERVPERF se tiene (65):   

• Requiere de menos tiempo para la administración del cuestionario, 

porque solo se pregunta una vez por cada item o característica del 

servicio.   

• Las medidas de valoración predicen mejor la satisfacción que las 

medidas de la diferencia (expectativas – percepción)   

• El trabajo de interpretación y el análisis correspondiente es más fácil de 

efectuarlo. 
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2. FORMULACION DEL PROBLEMA  

¿Cuáles son los factores relacionados a la percepción de la calidad de atención 

en pacientes hospitalizados en servicio de medicina del hospital III Goyeneche 

2020? 

2.1 OBJETIVO ESPECÍFICO  

Determinar si los factores (Edad, Sexo, Grado De Instrucción, Procedencia, 

Nivel Socio Económico y Estado Civil.) se encuentran relacionados en la 

percepción de la calidad del usuario en el servicio de Medicina. 

 

2.2HIPOTESIS 

 Los factores dependientes del paciente influyen como son:  A mayor Edad, sexo 

masculino, grado de instrucción superior, usuarios procedentes de Arequipa, 

nivel socioeconómico bajo y estado civil casado, están relacionados a la 

percepción de la calidad en el servicio de medicina 

 

2.3 ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO  

Servicio de hospitalización de Medicina del Hospital III Goyeneche durante el 

mes de febrero y marzo 2020. 

2.4 POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población estuvo conformada por 145 usuarios adultos hospitalizados en el 

servicio de medicina durante los meses febrero y marzo 2020.  

 

  LA MUESTRA: se realizó la investigación en los pacientes que aceptaron 

participar en forma voluntaria, por lo tanto, la muestra fue por conveniencia. 

 

 2.2.1 Criterios de inclusión  

 Pacientes hispano-hablantes   

 Adultos de 25-59 años 
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 2.2.2  Criterios de exclusión  

 Pacientes que a la entrevista aparentaron trastornos psicológicos 

y psiquiátricos. 

 Pacientes con diagnósticos reservados (con dificultad 

respiratorias, cardiopatías, pacientes dependientes de oxígeno) 

 2.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS:   

   2.3.1 Tipo de estudio  

La presente investigación se enmarca dentro del, prospectivo, 

transversal observacional según altman. 

    2.3.2            Muestreo    

Las muestras de estudio fueron tomadas por conveniencia y con el 

cumplimiento de criterios de inclusión.  

2.3.3          Recolección y registro de datos   

Previa autorización de los pacientes, se aplicó el método de la 

entrevista, después de la visita médica, para lo cual previamente se 

le sensibilizó con una charla respecto a la importancia de la calidad 

de atención percibida por el paciente. La duración fue 

aproximadamente 30 minutos por cada uno.   Se aplicó el instrumento 

Servperf para la percepción de la calidad; para evaluar la condición 

socio económica, se utilizó el instrumento de Amat y león 

Simplificada.  

 

2.3.4              Aspectos éticos 

Se solicitó la autorización del jefe del Hospital III Goyeneche,                                              

consentimiento informado de los pacientes (anexo 2). 

 

2.3.5              Descripción del Instrumento 

Para evaluar la percepción en la calidad de atención se utilizó el instrumento 

SERVPERF adaptado.  de 22 preguntas para calidad de atención, divididas de 

la siguiente manera: Fiabilidad, Preguntas del 01 al 05. Capacidad de Respuesta 

del 06 al 09. Seguridad del 10 al 13. Empatía del 14 al 18. Aspectos Tangibles 

del 19 al 22. La escala considera la posibilidad de: Muy insatisfecho (=1), 
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insatisfecho (=2), ni satisfecho ni insatisfecho (=3), satisfecho (=4), Muy 

satisfecho (=5). La calificación resulta como sigue. Nivel de satisfacción: bajo 

<50 pts, regular 51-80 pts, alto:81-110 pts  

  Validación del instrumento 

Cuestionario adaptado de la escala SERVPERF, validado por Díaz, R. en el 

ámbito sanitario. en España. Es importante advertir que los estudios en cuanto 

a calidad de servicio o satisfacción usuaria en salud, no se encuentran 

estandarizados ya que la mayoría utiliza instrumentos de medida formulados a 

conveniencia propia (36). En cuanto a estudios peruanos que usaron el modelo  

SERVPERF encontramos la Validación de dicho instrumento por Argomedo, A. 

en Trujillo, quien encontró inicialmente el tamaño de muestra piloto el cual fue 

de 20 pacientes; luego de aplicar el cuestionario a los mismos, se evaluó la 

fiabilidad del instrumento mediante el alfa de Cronbach el cual fue 

apropiadamente de 0.809 y teniendo en cuenta que el valor permisible mínimo 

para decir que el instrumento es válido es de 0.65, por lo que el cuestionario 

muestra evidencia de que es confiable (36).  

Instrumento de Amat y León simplificada para la evaluación de la Condición 

socio-económica consta de cinco indicadores que son: Ingresos, Vivienda, 

Hacinamiento, Servicios de Agua, Electricidad. Cada uno tiene sub ítems con 

puntajes correspondientes. La calificación resultará de la sumatoria final de los 

5 indicadores y las categorías será como sigue: Nivel socioeconómico bajo: 25 

– 34 puntos. Nivel socioeconómico medio: 40 – 46 puntos. Nivel socioeconómico 

alto: 47 – 49 puntos.  (5) scielo 

Análisis estadístico  

Los resultados obtenidos en la presente investigación fueron codificados y 

ordenados en una matriz de sistematización de datos en la hoja de cálculo 

Excel, estos datos, fueron procesados mediante software SPSS 20.0 para lo 

cual se utilizó los siguientes instrumentos estadísticos: 

- Estadísticas descriptivas  

- Estadística inferencial. 
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3. ANTECEDENTES   

Vargas, R. en el 2014 en Arequipa, realizó el estudio Satisfacción de la calidad 

de atención del usuario de consultorios externos de pediatría del Hospital 

Regional Honorio Delgado aplicando una entrevista a 280 acompañantes de 

usuarios utilizando el cuestionario de satisfacción del usuario externo en los 

establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo del MINSA. Resultando 

que la apreciación final del usuario con relación a su satisfacción de la calidad 

de atención era insatisfactoria (72.60%), satisfecho (24.4%). La dimensión más 

positiva (47,9%), fue la valoración de seguridad, sobresaliendo el ítem donde el 

(50.4%), refieren que el médico que lo atendió le inspiro confianza. La capacidad 

de respuesta es la dimensión más negativa (91.07%), un porcentaje bastante 

alto (95.36%) indico que el ítem con mayor insatisfacción fue que la atención 

para tomarse análisis de laboratorio no fue rápida. Se concluye que el nivel de 

satisfacción de la calidad de atención del consultorio externo de pediatría en el 

Hospital Regional Honorio Delgado es altamente insatisfactorio (52).  

Fernández, R. en el 2014, en Arequipa, determino la calidad de atención en 

consultorios externos de los Hospitales Goyeneche Y Honorio Delgado Este fue 

un estudio de tipo observacional, prospectivo y transversal. Se usó la encuesta 

de evaluación de la calidad de servicio Servqual en 120 usuarios de consultorios 

externos de los servicios de pediatría, medicina, gineco-obstetricia y cirugía en 

la que se encontró, 80% del sexo femenino, 61% con nivel secundario, 97% de 

procedencia urbana, 55.8% con SIS y 70% con ingresos menores de S/.750.00. 

En relación a la calidad de atención 39.2% refiere una insatisfacción severa, 

insatisfacción leve/moderada 58.2%, dentro de las dimensiones del instrumento, 

las de mayor insatisfacción severa fueron capacidad de respuesta y seguridad 

(47.5%). La única relación significativa encontrada fue la de la calidad de 

atención y el hospital, concluyéndose que Existe una notable insatisfacción en 

relación a la percepción de la calidad de atención y éste relacionado al hospital 

de donde proviene el paciente (53).  

Huerta, E. en el 2015 en Lima, estudió Nivel de satisfacción de los usuarios 

atendidos en el tópico de medicina del servicio de emergencia del Hospital  

Nacional Arzobispo Loayza, Lima, enero del 2015”. Aplicó un Diseño cualitativo, 

descriptivo, transversal. La medición de la satisfacción del usuario se realizó 
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mediante la encuesta SERVPERF modificada, el cual mide la satisfacción del 

usuario de acuerdo a sus percepciones. El muestreo fue por conveniencia y 

estuvo constituida por 77 personas (usuarios y acompañantes). El 92.2% de los 

usuarios estuvieron satisfechos con la atención. Las dimensiones de fiabilidad, 

seguridad, empatía y aspectos tangibles de la encuesta SERVPERF resultaron 

con más del 80% de usuarios satisfechos (94.3%, 89.6%, 89.6 % y 84.5%; 

respectivamente); pero la dimensión capacidad de respuesta resultó con la 

mayor cantidad de usuarios insatisfechos – muy insatisfechos y extremadamente 

muy insatisfechos (23.4%) El nivel de satisfacción global de los usuarios 

atendidos en el Tópico de Medicina fue de 92.2 % Las variables con mayor 

insatisfacción fueron la atención en caja, admisión y laboratorio de emergencia; 

el trato del personal de emergencia, la limpieza y comodidad del servicio (54).  

Mendocilla, K. en el 2015 en Lima, estudió Factores que influyen en la 

satisfacción de los usuarios externos Hospital Nacional Alberto Sabogal 

Sologuren”. Estudio descriptivo, transversal, observacional, prospectivo. Se 

seleccionó una muestra aleatoria sistematizada de 100 usuarios externos. 

Empleándose la encuesta SERVQUAL modificada. Resultado: Se halló una 

satisfacción del usuario del 64.8% donde las dimensiones más valoradas fueron 

capacidad de respuesta (78.8%), seguridad (80.8%), empatía (73.6%) y 

fiabilidad con 64.8%. y la dimensión con mayor insatisfacción fue la de aspectos 

tangibles (61%) Conclusiones: Existe un nivel aceptable de satisfacción del 

usuario externo con la atención médica recibida. Entre las características 

sociodemográficas que se asociaron con la satisfacción del usuario externo se 

encontró el grupo etario, grado de instrucción y ocupación (55).    

Chú, L en el 2016 en Loreto, determinó la Calidad de atención y grado de 

satisfacción del usuario de consulta externa de pediatría del Hospital Regional 

de Loreto. el estudio fue de tipo descriptivo, de corte transversal, observacional, 

descriptivo, transversal y correlacional. Se tomó una muestra no probabilística, 

al azar simple obteniéndose 365 usuarios acompañantes de los pacientes que 

acuden a los consultorios externos de Pediatría Se utilizó las encuestas tipo 

SERVQUAL modificada Resultados: La dimensión con mayor grado de 

satisfacción fue la de capacidad de respuesta (21.8%) y la de menor grado de 

satisfacción fue la de empatía (16.7%). El grado de satisfacción del usuario fue 
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de 19.3%; encontrándose un alto grado de insatisfacción. La población femenina 

estuvo insatisfecha en (53.4%), los que tuvieron entre 28 – 37 años estuvieron 

complacidos (62.6%), así como los convivientes (49.7%), los que provienen de 

la zona urbano-marginal (63.0%). Conclusiones La calidad de atención fue 

calificada como mala, tomando como base el alto porcentaje de insatisfacción 

global que presentaron cada una de las dimensiones de calidad (56).   

Rojas, N. en el 2016, en Lima estudia la relación de los factores 

sociodemográficos con la calidad de atención y satisfacción del usuario en el 

servicio de emergencia de la clínica Good Hope, mediante un estudio de tipo 

descriptivo, transversal y asociativo de diseño no experimental de corte 

multivariado; en una muestra 269. En los resultados se halló que existe relación 

significativa de los factores sociodemográficos con la calidad de atención y 

satisfacción del usuario. Es decir que la edad el sexo, el nivel de estudio, la 

religión, el tipo de usuario y el tópico o área donde fue atendido están asociados 

significativamente a la calidad de atención que brinda la clínica Mientras que la 

condición del encuestado, el nivel de estudio, la religión, el tipo de usuario, y el 

tópico o área donde fue atendido están asociados a la satisfacción del usuario. 

Concluyéndose que los usuarios que tienen mayor edad, perciben la calidad de 

atención y la satisfacción con el servicio de la clínica Good Hope de una manera 

regular hacia abajo. Los varones perciben mejor calidad que las damas; mientras 

que las mujeres presentan mejor satisfacción que los varones. Asimismo, a 

mayor nivel de estudio se percibe una mayor deficiencia en la calidad y más 

insatisfacción (57).   

Sayas, I. en el 2018 en Lima, Determinó el nivel de satisfacción de los pacientes 

hospitalizados en el Servicio de Medicina Interna del Hospital Nacional Arzobispo 

Loayza, Estudio cualitativo, descriptivo, observacional y transversal. La medición 

de la satisfacción del usuario se realizó por medio de la encuesta SERVPERF 

modificada, el cual mide el nivel de satisfacción del usuario de acuerdo a sus 

percepciones. La muestra estuvo constituida por 97 pacientes hospitalizados en 

condiciones de alta. Resultados: El 91.38% de los usuarios hospitalizados 

estuvieron satisfechos con la calidad de servicio. Las dimensiones fiabilidad, 

seguridad y empatía de la encuesta SERVPERF resultaron con más del 90% de 

usuarios satisfechos (96.29%, 91.75% y 92.57% respectivamente) y la 
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dimensión capacidad de respuesta resultó con la mayor cantidad de usuarios 

insatisfechos (muy insatisfechos y extremadamente muy insatisfechos) 

obteniéndose un porcentaje de 14.69%. Conclusiones: El nivel de satisfacción 

global encontrado (91.38%) fue alto (58). 

Haro, G. en el 2016 en Lima, determinó el nivel de satisfacción de usuarios 

atendidos en los consultorios externos de pediatría del Hospital Nacional Carlos 

Lanfranco La Hoz, tuvo un enfoque de tipo cuantitativo, transversal, descriptivo, 

observacional. Se realizaron encuestas de tipo SERVQUAL a 190 padres y/o 

tutores de los menores que fueron a atenderse Resultados: El nivel de 

satisfacción sobre la atención recibida según la dimensión fiabilidad fue de un 

54,6%, según dimensión capacidad de respuesta fue de 59,0%, en cuanto a la 

dimensión seguridad salió de 57,3%, con respecto a la dimensión empatía nos 

dio 56,6% y por último según la dimensión aspectos tangibles el resultado fue de 

55,0%. Conclusiones: El nivel de satisfacción de los usuarios de los consultorios 

externos de pediatría en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz es aceptable (59)   

Herrera, O. en el 2015 en Lima, realizó el estudio Factores asociados a la 

calidad de atención en el servicio de emergencia. Hospital Sergio E. Bernales. 

Estudio de tipo descriptivo correlacional con enfoque cuantitativo, con muestra 

de 381 pacientes seleccionados de manera aleatoria, y mediante la aplicación 

de la escala SERVQUAL. Entre sus resultados destaca el alto grado de 

insatisfacción de los usuarios tanto para la calidad de atención en total (90,1%) 

como para sus dimensiones. La dimensión que presentó el menor grado de 

insatisfacción fue la fiabilidad (87,6%), mientras que la capacidad de respuesta 

tuvo el mayor grado (92,54%). En relación a los factores asociados a la calidad 

de atención, no se encontraron valores estadísticamente significativos, salvo 

entre la condición del encuestado (paciente o acompañante) y la dimensión 

capacidad de respuesta (60).   

Beuzeville, R. en el 2017 en Iquitos evaluó Percepción de la calidad de 

atención y nivel de satisfacción de los pacientes atendidos en los servicios de 

gineco-obstetricia y pediatría del hospital apoyo Iquitos. El estudio fue de tipo 

observacional, descriptivo, de corte transversal, prospectivo. Se tomó una 

muestra no probabilística, al azar simple de 285 usuarios para GinecoObstetricia 

y 110 para Pediatría. Se utilizó las encuestas tipo SERVQUAL modificada, las 

http://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=author&value=Herrera+Alania%2C+Orlando+Fortunato
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que se aplicaron a las usuarias hospitalizados en el serv. de Gineco-obstetricia 

y los acompañantes de los pacientes atendidos en el serv. de Pediatría al 

momento de la alta médica, Resultados en cuanto nos respecta a Pediatría se 

caracterizaron por: tener edades comprendidas entre 18 a 26 años en 71.8%, el 

sexo femenino en 80%, los convivientes en 74.5%, con educación secundaria el 

57.2%En cuanto a las dimensiones de calidad en Pediatría, tenemos que la 

mayor Insatisfacción fue también “Aspectos tangibles” con 59.1% y la mayor 

Satisfacción fue de “Fiabilidad” con 61.5%. Satisfacción e insatisfacción global 

en Pediatría fue de 54.3% y 45.7%, respectivamente En cuanto a la influencia 

del sexo, edad, estado civil, grado de instrucción y distrito sobre la satisfacción 

del usuario se determinó, mediante la prueba Chi cuadrado, que no existe 

asociación estadística (61). 

 Br. Chinchay Montenegro y Dr. Bazán Vargas: “Percepción de la calidad de 

atención y el grado de satisfacción del usuario en estancia intrahospitalaria del 

hospital II-1 Rioja, Periodo 2014”, tuvo como objetivo: Determinar la relación 

entre calidad de atención y grado de satisfacción del usuario en estancia 

intrahospitalaria del Hospital II-1 Rioja, Periodo 2014.  

Existe relación entre calidad de atención y grado de satisfacción de los usuarios 

durante su estancia intrahospitalaria del Hospital II-1 Rioja, dado que el valor de 

la significancia de la prueba Chi Cuadrado es menor que 0.05.  

La calidad de atención en los servicios de hospitalización del hospital II-1 es 

buena 89.7%, debido a la confianza, información completa, trato amable, 

privacidad y derechos de los usuarios por parte del personal asistencial y 

administrativo de la institución. El 85.3% de los pacientes atendidos en el hospital 

II-1 Rioja se encuentran satisfechos con la atención recibida durante su estancia 

intrahospitalaria. (62) 

 
 René, Basantes-Avalos1; Alexander, Vinueza-Jara1; Jhonny, Coronel-

Sánchez “Niveles de satisfacción de los usuarios del Hospital Andino Alternativo 

de Chimborazo periodo 2016” El instrumento fue debidamente validado a través 

del Alfa de Cronbach obteniéndose un valor de 0.944, resultado muy superior al 

0.6 establecido. Por lo que se considera que la consistencia interna es buena y 

que el instrumento es fiable para medir la calidad en los servicios prestados por 
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el Hospital Andino Alternativo de Chimborazo. El estudio permite establecer las 

dimensiones y variables que deben ser tomados en cuenta para el análisis de la 

calidad del servicio en el Hospital Andino Alternativo de Chimborazo, que permita 

en el futuro construir un plan de mejora como objetivo de su adelanto óptimo.  

Al analizar los resultados de la investigación se advirtieron algunas fallas o 

errores que se suscitan cuando la institución entrega el servicio. El descuido de 

los detalles, y el no corregir algo equivocado o erróneo a tiempo, puede crecer y 

originar un problema mayor, como en este caso los clientes del Hospital supieron 

manifestar algunos problemas que se vienen presentando como es la larga 

espera para recibir la atención médica, ausencia de especialistas a tiempo 

completo, confusión de las historias clínicas, atención descortés brindada en 

recepción y en la sala de preparación de consulta externa, por citar los más 

importantes. (63) 

En la dimensión seguridad el área de Salud Alternativa supera ligeramente al 

área Alopática en cuando a la percepción de la calidad en el servicio, resultando 

ser el área Andina la de menor valor. El comportamiento en la dimensión empatía 

es similar, notándose una ligera superioridad de la satisfacción del área 

Alternativa frente a la Alopática y a la Andina. De igual manera se mantiene esta 

tendencia en la satisfacción del usuario en cuanto a la infraestructura del 

hospital, siendo el área Alternativa la que genera mayor satisfacción. En la 

dimensión confiabilidad, en cambio el área Alopática supera a la Alternativa y a 

la Andina. ( 37) 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

TABLA 1. DATOS GENERALES DE LA POBLACIÓN EN FACTORES 

RELACIONADOS A LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN 

PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE MEDICINA DEL 

HOSPITAL III GOYENECHE 2020 

 

DATOS 

 FRECUENCIA 

 N° = 145 100% 

Edad 

<=30 17 11,70 

31-45 81 55,90 

46-59 47 32,40 

Sexo 

Masculino 42 29,00 

Femenino 103 71,00 

Estado Civil 

Soltera 16 11,00 

Casada/conviviente 129 89,00 

 

 

 

 



42 
 

 

TABLA 2. FRECUENCIA DEL NIVEL DE CALIDAD PERCIBIDA POR LOS 

PACIENTES EN FACTORES RELACIONADOS A LA PERCEPCIÓN DE LA 

CALIDAD DE ATENCIÓN EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL 

SERVICIO DE MEDICINA DEL HOSPITAL III GOYENECHE 2020. 

 

DATOS 

 FRECUENCIA 

 N° = 145 100% 

Calidad 

BAJO 84 57,90 

Regular 12 8,30 

Alto 49 33,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

TABLA 3. FACTORES: EDAD, SEXO, ESTADO CIVIL RELACIONADOS A LA 

PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN PACIENTES 

HOSPITALIZADOS EN SERVICIO DE MEDICINA DEL HOSPITAL III 

GOYENECHE 2020 

Calidad 

 

Características 

Total Bajo Regular Alto 

   X2 

   P 

Nº= 

145 
N°=84 % N°=12 % N°=49 % 

Edad 

<=30 17 8 (47,10) 1 (5,90) 8 (47,10) 

9,41 

0,05 
31-45 81 55 (67,90) 4 (4,90) 22 (27,20) 

46-59 47 21 (44,70) 7 (14,90) 19 (40,40) 

Sexo 

M 42 22 (52,40) 4 (9,50) 16 (38,10) 

0,75 

0,69 

F 103 62 (60,20) 8 (7,80) 33 (32,00) 

E. Civil 

Soltera 16 4 (25,00) 1 (6,30) 11 (68,80) 

9,96 

0,01 

Casada/

conviví. 
129 80 (62,00) 11 (8,50) 38 (29,50) 
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TABLA 4. FACTORES: PROCEDENCIA, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, NIVEL 

SOCIOECONÓMICO RELACIONADOS A LA PERCEPCIÓN DE LA 

CALIDAD DE ATENCIÓN EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL 

SERVICIO DE MEDICINA DEL HOSPITAL III GOYENECHE 2020 

Calidad 

 

Características 

Total Bajo Regular Alto 

   X2 

   P 

Nº= 

145 
N°=84 % N°=12 % N°=49 % 

Proced

encia 

Arequip 121 69 (57,00) 8 (6,60) 44 (36,40) 

3,98 

0,14 

Otro 24 15 (62,50) 4 (16,70) 5 (20,80) 

Instruc

ción 

Secund 131 76 (58,00) 10 (7,60) 45 (34,40) 

0,80 

0,67 

Superior 14 8 (57,10) 2 (14,30) 4 (28,60) 

Nivel 

Socioe

conómi

co  

Bajo 34 19 (55,90) 4 (11,80) 11 (32,40) 

9,32 

0,05 
Medio 92 49 (53,30) 6 (6,50) 37 (40,20) 

Alto 19 16 (84,20) 2 (10,50) 1 (5,30) 

 



45 
 

TABLA 5. ANÁLISIS MULTIVARIADO RELACIONADOS A LA PERCEPCIÓN 

DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL 

SERVICIO DE MEDICINA DEL HOSPITAL III GOYENECHE 2020. 

 

CALIDAD Wald Sig. 

BAJA 

Edad <= 30 AÑOS 4,177 0,041 

Sexo=MASCULINO 0,527 0,468 

Estado Civil=SOLTERO 5,300 0,021 

Procedencia=AREQ 0,937 0,333 

Instrucción=SECUNDARIA 2,442 0,118 

Nivel Socioeconómico= MEDIO 5,361 0,021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTA 
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CAPITULO IV 

DISCUSION 

La TABLA 1 Se encuentra relevancia en la población que en su mayoría está 

conformada por usuarios entre de 31- 45 años de edad con un 55.9 %, debido 

a que esta edad, las personas toman decisión personal de acudir por asistencia 

médica, el 71.00 % de sexo femenino; porque en los hogares generalmente ellas 

prestan más interés en tema de salud, el 89 % tienen estado civil casado. 

En relación a otros estudios, aunque no deben ser utilizados para comparar 

instituciones diferentes, nuestros resultados coinciden con los de Chú (56), 

donde la mayoría también fueron de sexo femenino (92%), grado de instrucción 

secundaria (76%) y usuarios continuadores (79.7%); del mismo modo Vargas 

(52), con predominio de madres, con nivel de estudio secundario en su mayoría, 

y predominio de tener seguro SIS con 69.2%. Mientras que Beuzeville (61), la 

mayor parte tuvieron edades comprendidas entre 18 a 26 años en un 71.8%, y 

educación secundaria en un 57.2  

TABLA 2. El 57.90% de las pacientes indicaron haber recibido una atención 

medica con baja calidad, es decir con un grado dé insatisfacción, la mayoría 

percibió los ambientes y la infraestructura en general como deficiente ya que 

hubo incomodidad en hospitalización, o los servicios higiénicos eran 

insuficientes y con poca higiene además de que los carteles y señalizaciones no 

eran adecuados para orientarlos. En cuanto a fiabilidad la mayoría estaba 

insatisfecho porque no se les atendía en el horario programado y en cuanto a 

capacidad de respuesta indicaron que la atención en los servicios de laboratorio 

y otros exámenes auxiliares no eran rápidos 

Estudios como Beuzeville (61), El estudio fue de tipo observacional, descriptivo, 

de corte transversal, prospectivo, cuyo objetivo es evaluar la Percepción de la 

calidad de atención y nivel de satisfacción de los usuarios de gineco- obstetricia 

y pediatría, reporto el 61.5 % de insatisfacción global en; lo cual es algo 

semejante a nuestros resultados. Por otro lado, difiere de los estudios de Chú 

(56) y Vargas (52), En su estudio: Satisfacción de la calidad de atención del 

usuario de consultorios externos de pediatría del Hospital Regional Honorio 

Delgado aplicando una entrevista a 280 acompañante, reportó que existe 

insatisfacción está por encima del 80% y 70 respectivamente. Esto confirma el 
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hecho de que la calidad de atención en los servicios de salud pública de los 

países de Latinoamérica aún tiene mucho que mejorar principalmente por la 

escasez de recursos financieros de los sistemas públicos de salud.   

TABLA 3.  El 67,90% de las participantes en el rango de 31 a 45 años se 

encuentran con una percepción de mala calidad existe una relación 

estadísticamente significativa, P>0.05; por ser la mayoría de población que se 

encuentra hospitalizada en el servicio de medicina. El 60.20 % de los pacientes 

fueron de sexo femenino manifestaron mala calidad de atención; por requerir 

mayor atención, explicable probablemente debido a que el personal es mínimo 

(2). 

 El 62.00% de los pacientes son de estado civil casado manifestaron 

insatisfacción respecto a Fiabilidad, relación significativa, P<0.01; ya que por ser 

de estado civil casado son personas con distintos estados de responsabilidad 

(hijos, trabajos y diversas circunstancias) que afectan no solo la salud si no el 

nivel de estrés en el que se encuentran en periodos cortos o largos de 

hospitalización y recuperación. 

Según Haro (59), en su estudio de enfoque de tipo cuantitativo, transversal, 

descriptivo, observacional, Reportó en cuanto a la fiabilidad el 54.60% de estos 

está satisfecho. El nivel de satisfacción La Hoz es aceptable. Beuzeville (61),El 

estudio fue de tipo observacional, descriptivo, de corte transversal, prospectivo, 

cuyo objetivo es evaluar la  Percepción de la calidad de atención y nivel de 

satisfacción de los usuarios de gineco- obstetricia y pediatría,. Obtuvo el mayor 

porcentaje de Satisfacción; respecto a  “Fiabilidad” con un 61.5% En cuanto a la 

asociación con las variables, el estudio de Rojas (57) se asemeja a nuestros 

resultados encontrando que el nivel de estudio (p=0,000), el tipo de usuario 

(p=0,019) están asociados a la fiabilidad. Diferente a lo encontrado por Herrera 

(60), donde la edad, nivel de estudio, tipo de seguro, tipo de usuario no mostró 

significancia.  

TABLA 4. .  El 57% de usuarios refiere haber percibido baja calidad de atención 

esto representa a 121 usuarios procedentes de Arequipa. El 62.50%de usuarios 

que representa a 15 usuarios proceden de otras provincias u otras regiones 

manifiestan haber percibido baja calidad de atención P> 0.05, probablemente 

porque dicha población, refirió que muchas veces al no saber bien los pasos y 
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trámites para la atención en hospitalización, se encuentran insatisfechos por 

falta de orientación por parte del personal de informes. El 58.00% de los usuarios 

representado por 76, tuvieron un nivel de instrucción secundaria, poseen menor 

nivel académico tienen mayores expectativas de una atención rápida, eficiente 

y el debido cumplimiento del horario programado, indican insatisfacción. El 

53,30% de los usuarios que representa a 92 pacientes pertenecen a un nivel 

socioeconómico medio, se encuentran insatisfechas, o con percepción de baja 

calidad de atención P=0.05 relación significativa  

Vargas (4), Encuentra que la capacidad de respuesta es la dimensión más 

negativa con 91.2%, y el ítem con mayor insatisfacción 95.4%, fue que la 

atención para tomarse análisis de laboratorio no fue rápida. Lo cual concuerda 

con nuestro resultado y podemos inferir al igual que este estudio; que la 

deficiente calidad de atención que se brinda en el servicio de Medicina, se debe 

en su mayoría no exclusivamente al trato directo del médico con el paciente sino 

por las instancias por las cuales este tiene que pasar antes de llegar con el 

médico. En cuanto a la asociación con los factores estudiados, Rojas (57), 

también encuentra que el nivel de estudio (p=0,033), está asociado a la 

determinante capacidad de respuesta caso contrario, Herrera (60), muestra que 

la dimensión capacidad de respuesta y los factores como edad, nivel de estudio, 

tipo de seguro, tipo de usuario; no tiene relación significativa. Sin embargo, la 

asociación con el nivel de estudio tuvo una significancia ligeramente superior al 

valor mínimo requerido (p=0,051).  

TABLA 5.  En el análisis multivariado podemos decir que, los pacientes menores 

de 30 años que acuden al hospital a recibir atención médica, que 

simultáneamente sean varones, y tengan un estado civil soltero perciben una 

alta calidad de atención intrahospitalaria. Caso contrario de los usuarios con un 

nivel de instrucción secundaria, procedentes de la ciudad de Arequipa que 

pertenezcan a un nivel socioeconómico medio tienen una alta probabilidad de 

percibir Baja calidad de atención, en los distintos servicios en los que acuden, 

por tanto, tienen la mayor probabilidad de generar inconformidad y poca 

fiabilidad de la calidad de atención. 

Br. Chinchay Montenegro y Dr. Bazán Vargas: “Percepción de la calidad de 

atención y el grado de satisfacción del usuario en estancia intrahospitalaria del 
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hospital II-1 Rioja, Periodo 2014”, tuvo como objetivo: Determinar la relación 

entre calidad de atención y grado de satisfacción, concluyo que es buena 89.7%,  

la atención recibida durante su estancia intrahospitalaria. (62) 
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CONCLUSIONES  

  

Los usuarios de la etapa adulta, que oscilan entre (31 a 45 años), de sexo 

femenino, de estado civil casado, con un grado de instrucción de nivel 

secundario, procedentes de la ciudad de Arequipa, de nivel socio económico 

medio, están relacionados a la insatisfacción y baja percepción de la calidad 

de atención en pacientes hospitalizados en servicio de medicina del Hospital 

III Goyeneche.  
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 RECOMENDACIONES    

Se recomienda la realización de nuevos trabajos usando encuestas más 

favorables a parte del SERVQUAL así como el SERVPERF, no solo en el 

servicio de medicina  sino  en los demás servicios del Hospital III Goyeneche, 

los cuales deben realizarse en forma global, sistemática, permanente y continua, 

además que permitan corroborar los resultados actuales y llevar control de la 

mejora continua identificando así los aspectos percibidos como insatisfactorios 

y que son susceptibles de cambios positivos.  

  

Se recomienda realizar estudios que también evalúen el nivel de satisfacción 

desde la perspectiva del personal de salud del servicio de medicina o de otros 

servicios para así tener una apreciación más amplia de la calidad de atención y 

por ende una mejor utilidad de los datos.  

En trabajos posteriores, identificar las expectativas particulares de los usuarios 

del servicio de medicina y demás servicios, para así crear un perfil de usuario 

que concurre con mayor frecuencia a los diferentes servicios y lograr cubrir las 

necesidades.   
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ANEXO 1  

Estimado usuario (a), estamos interesados en conocer su opinión sobre la calidad de 

atención que recibió en el servicio de Medicina. Sus respuestas son totalmente 

confidenciales. Agradeceremos su participación  

DATOS GENERALES 

1. EDAD: (     )  años         

2. SEXO: MASCULINO (  ) FEMENINO (   )  

3. ESTADO CIVIL: casado(  ) conviviente(  ) soltero(  ) viudo(  ) y divorciado(  ) 

4. PROCEDENCIA: provincia Arequipa (   )        otras provincias(    )  

5. GRADO DE INSTRUCCIÓN:  sin estudios(  )     primaria(    )       secundaria(    )      

superior(     )  

6. ASEGURADO SIS: ASEGURADO (  ) 

                  NO ASEGURADO (  ) 
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ENCUESTA SERVPERF  

Encuesta para valorar la calidad de servicio, califique entre 1 a 5 a cada una de 

las siguientes preguntas relacionadas con el servicio que usted recibe en el 

Servicio de Medicina. 

 Considere 1 como la menor calificación y 5 como la mayor calificación  

Muy insatisfecho (=1), insatisfecho (=2), ni satisfecho ni insatisfecho (=3), 

satisfecho (=4), Muy satisfecho (=5).  
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ANEXO 2  

  

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación  

  

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en 

esta investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así 

como de su rol en ella como participantes.   

La presente investigación es conducida por una estudiante de medicina, de la 

Universidad Nacional de San Agustín. La meta de este estudio es determinar 

factores relacionados a la percepción de la calidad de atención que se brinda el 

Servicio de Medicina del Hospital III Goyeneche.  Si usted accede a participar 

en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una entrevista. Esto tomará 

aproximadamente 10minutos de su tiempo.   La participación es este estudio es 

estrictamente voluntaria. La información que se recoja será confidencial y no se 

usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus 

respuestas en la entrevista serán codificadas usando un número de 

identificación y, por lo tanto, serán anónimas.   

Desde ya le agradecemos su participación.   

  

Acepto participar voluntariamente en esta investigación. He sido informado (a) 

de que la meta de este estudio es determinar factores relacionados a la 

percepción de la calidad de atención que se brinda en este servicio.   

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y preguntas 

en una entrevista, lo cual tomará aproximadamente 10 minutos.   

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación 

es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera 

de los de este estudio sin mi consentimiento   

  

  

  

  

  

  

----------------------------------------------------------------        -----------------------   

Nombre del Participante         Firma del Participante   

  

  

Arequipa……de………………del 2020 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

VARIABLE INDICADORES ESCALA 

V. INDEPENDIENTE 

    FACTORES 

EDAD o AÑOS RAZON 

SEXO 
o MASCULINO 
o FEMENINO NOMINAL 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

o SIN INSTRUCCIÓN 
o PRIMARIA 
o SECUNDARIA 
o SUPERIOR ORDINAL 

PROCEDENCIA 
o AREQUIPA  
o OTROS DEPARTAMENTOS NOMINAL 

NIVEL SOCIOECONOMICO 

o ALTO 
o MEDIO 
o BAJO   ORDINAL 

ESTADO CIVIL 

o SOLTERO 
o CASADO 
o CONVIVIENTE 
o DIVORCIADO NOMINAL 

ASEGURADO SIS 
o ASEGURADO 
o NO ASEGURADO NOMINAL 

V.DEPENDIENTE     

PERCEPCION DE LA CALIDAD 
DEL USUARIO 

o BAJO 
o REGULAR 
o ALTO. ORDINAL 
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FOTOS 
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