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RESUMEN 

Introducción: En el sistema de salud, la calidad de atención ha adquirido vital 

importancia ya que representa la percepción de los pacientes ante el servicio 

ofrecido en comparación con sus expectativas, y es importante su evaluación y 

constante mejora, para garantizar el mayor beneficio del usuario y el cumplimiento 

de los objetivos sanitarios institucionales. 

Objetivos: Determinar si la edad, sexo, nivel de instrucción, procedencia, nivel 

socioeconómico, tipo de enfermedad están relacionados a la calidad de atención 

en el Consultorio Externo de Gastroenterología del Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguín Escobedo EsSalud. 

Material y métodos: Estudio de tipo transversal, prospectivo y observacional. Se 

entrevistó a pacientes que acudieron a la Consulta Externa del Servicio de 

Gastroenterología del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo EsSalud 

durante el mes de enero de 2020 utilizando la encuesta SERVQHOS. Se utilizó 

estadística descriptiva, análisis bivariado (chi cuadrado) y regresión logística para 

evaluar la relación entre las variables independientes y la calidad de atención. 

Resultados: El 59,40% de los pacientes tienen edades entre 31 – 60 años y 

prevalece el sexo femenino en un 58,70%. El 30,40% de los pacientes reportaron 

estar insatisfechos con la atención, mientras que el 69,60% mostraron satisfacción. 

Los pacientes con edades entre 31 – 60 años reportaron satisfacción en un 75,60%, 

el sexo femenino insatisfacción en 30,90%, pacientes con nivel de instrucción 

superior insatisfacción en 57,10%, pacientes procedentes de provincia reportan 

satisfacción en un 72,70%, pacientes que conforman cada tipo de enfermedades 

presentan un porcentaje similar de satisfacción y pacientes con nivel 

socioeconómico alto reportan mayor nivel de insatisfacción. 

Conclusiones: La edad menor de 30 años y tener nivel de instrucción superior 

están relacionados a la insatisfacción con la calidad de atención recibida en el 

Consultorio Externo de Gastroenterología del Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguín Escobedo EsSalud. 

Palabras clave: Calidad, insatisfacción, gastroenterología. 
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ABSTRACT 

Introduction: In the health system, the quality of care has acquired vital importance 

since it represents the perception of the patients before the service offered in 

comparison with their expectations, and its evaluation and constant improvement is 

important, to guarantee the greatest benefit of the user and the fulfillment of 

institutional health objectives. 

Objectives: To determine if age, sex, level of education, origin, socioeconomic 

level, type of illness are related to the quality of care in the External 

Gastroenterology Office of the Carlos Alberto Seguín Escobedo EsSalud National 

Hospital. 

Material and methods: Cross-sectional, prospective and observational study. 

Patients who attended the External Consultation of the Gastroenterology Service of 

the Carlos Alberto Seguín Escobedo EsSalud National Hospital during the month of 

January 2020 were interviewed using the SERVQHOS survey. Descriptive 

statistics, bivariate analysis (chi-square) and logistic regression were used to assess 

the relationship between independent variables and quality of care. 

Results: 59.40% of patients are ages 31-60 years and female sex prevails in 

58.70%. 30.40% of the patients reported being dissatisfied with the care, while 

69.60% showed satisfaction. Patients between the ages of 31-60 years reported 

satisfaction at 75.60%, female dissatisfaction in 30.90%, patients with higher 

education level dissatisfaction at 57.10%, patients from the province report 

satisfaction in 72, 70%, patients that make up each type of disease have a similar 

percentage of satisfaction and patients with high socioeconomic status report a 

higher level of dissatisfaction. 

Conclusions: The age of less than 30 years and having a higher level of education 

are related to dissatisfaction with the quality of care received at the External 

Gastroenterology Office of the Carlos Alberto Seguín Escobedo EsSalud National 

Hospital. 

Keywords: Quality, dissatisfaction, gastroenterology. 
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INTRODUCCIÓN 

La calidad de los servicios de salud es un tema de complejo estudio, ya que su 

definición, interpretación y evaluación continúan siendo controversia, está en 

constante cambio y la necesidad de investigación es imperiosa debido a los 

múltiples factores involucrados en su constructo. 

La satisfacción del usuario es el grado de aprobación de los pacientes con respecto 

a un determinado servicio, el cual se constituye en un elemento importante (1). 

La calidad de salud debe ser concebida como una dimensión de la calidad de vida, 

por tanto, debe tener una relación directa con el desarrollo humano. Esta 

perspectiva expresa la aspiración permanente de las personas de crecer en 

dignidad, realización individual y colectiva; concepto que incluye al trabajador de 

salud, quien aspira a encontrar lo mencionado y desenvolverse en un espacio de 

realización personal adecuado (2). 

La calidad en la prestación de los servicios de salud es sin duda una preocupación 

medular en la gestión del Sector Salud, ya que tiene como eje la vida de las 

personas, cuya salud debe ser promovida y protegida por el Estado, sin olvidar la 

preocupación constante por el crecimiento institucional.  

Las bases conceptuales y metodológicas sobre la calidad de la atención, publicadas 

en los ámbitos nacional e internacional durante los últimos 20 años, se han basado, 

construido, modificando e investigando a partir del modelo desarrollado por 

Donabedian quien define la calidad en servicios de salud como la habilidad de 

alcanzar objetivos deseables haciendo uso de medios legítimos (3). 

La calidad de los servicios se mide usualmente según el modelo de las 

discrepancias entre las expectativas generadas en los usuarios y sus percepciones 

respecto al servicio recibido por un proveedor específico, siendo la observación la 

base de la medición de la metodología científica y por lo tanto de la evaluación de 

la calidad (4). 

Se debe considerar aspectos que garantizan la calidad en la prestación de servicios 

médicos, tales como: lograr que la calidad sea lo primero para cada trabajador en 

su quehacer diario, orientar correctamente al paciente, brindar respuestas rápidas 

y efectivas ante las insatisfacciones de pacientes y familiares (5).  
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Reportado por la literatura y de evidente conocimiento, se sabe que la sobrecarga 

de pacientes, la escasez de recursos humanos especializados para la atención de 

los pacientes, los recursos financieros limitados, la falta de una infraestructura 

adecuada no permiten brindar una atención con calidad y calidez a la población, lo 

que constituye una preocupación constante y motivo persistente de insatisfacción 

por el usuario (6). 

El presente estudio pretende encontrar los factores relacionados a la Calidad de 

Atención en Consulta Externa del Servicio de Gastroenterología del Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, esto tendrá como utilidad generar datos 

que permitan la mejora continua de la atención en el hospital, además de tomar 

decisiones con el fin de optimizar la prestación del servicio, propiciando condiciones 

de equidad y accesibilidad. Ello a la larga derivará en el cumplimiento de los 

objetivos institucionales, logrando la misión y visión, además de beneficio 

multiplicado que obtendrá el usuario, eje central de la Salud. 

Este estudio también servirá como línea de base para realización de 

investigaciones futuras en otros Servicios del Hospital, necesario para poder 

adaptarse a la constante dinámica del mundo globalizado, lo que permitirá mejorar 

la calidad de atención de los usuarios.   

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores relacionados a la Calidad de Atención en la Consulta 

Externa del Servicio de Gastroenterología del Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguín Escobedo EsSalud?   

  

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Determinar si los factores: Edad, sexo, nivel de instrucción, procedencia, nivel socio 

económico, tipo de enfermedad, están relacionados a la calidad de la atención en 

el Consultorio Externo de Gastroenterología del Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguín Escobedo EsSalud. 
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HIPÓTESIS 

La mayor edad, el sexo femenino, el nivel de instrucción superior, procedencia 

Arequipa, el nivel socioeconómico medio, enfermedad esofagogástrica son factores 

relacionados a la calidad de atención en Consultorio Externo de Gastroenterología 

del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo EsSalud. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. CALIDAD 

 

A) DEFINICIÓN DE CALIDAD.  

Son innumerables las definiciones de calidad, las que han trascendido a lo 

largo del tiempo, no sólo por la constante dinámica del mundo globalizado, 

en el que la demanda y oferta de los servicios ha incrementado, sino también 

porque el usuario a adquirido una mayor intervención y hasta tal vez la 

conclusión del proceso y evaluación de la calidad.  Obviamente el término 

de calidad es parte de toda aquella administración, marketing, empresa que 

quiera ofrecer un producto, sin embargo en lo que respecta a salud 

representa un desafío mayor, ya que ésta es considerada un bien mayor del 

individuo, esto genera una mayor preocupación por las instituciones 

sanitarias, quienes velan por salvaguardar este bien. La  Organización 

Mundial de la Salud (OMS), define “una atención sanitaria de alta calidad es 

la que identifica las necesidades de salud de los individuos o de la población 

de una forma total y precisa y destina los recursos necesarios (humanos y 

otros) a estas necesidades, de forma oportuna y tan efectiva como el estado 

actual del conocimiento lo permite” (7). De ello deriva la permanente 

evaluación de la calidad de los servicios sanitarios entregados y la búsqueda 

de la satisfacción del usuario, así como el constante cambio para 

conseguirlo.   

Donabedian, cuyos trabajos sobre calidad de asistencia sanitaria han 

trascendido en el tiempo, proporcionó elementos de estudio como 

evaluación de calidad, indicadores y enfoques; según él, la “Calidad es la 

propiedad de la atención médica que consiste en obtener los mayores 

beneficios, con los menores riesgos para el paciente, donde los mayores 

beneficios  se  definen  en  función  de  lo  alcanzable  de  acuerdo  con  los 

recursos con los que se cuenta para proporcionar la atención y de acuerdo 

con los valores sociales imperantes”. La define también de la siguiente 

manera: “Calidad es una propiedad de juicio sobre alguna unidad definible  
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de la atención” (3). Ambas definiciones aún siguen vigentes, así como sus 

teorías. 

El eje actual del conocimiento de la manera de cómo se percibe el servicio 

ofrecido es la satisfacción de los usuarios externos, que expresa un juicio de 

valor individual y subjetivo, constituye un aspecto clave en la definición y 

valoración de la calidad, y es el indicador más usado para evaluar la calidad 

de atención en los servicios de salud y su medición se expresa en los niveles 

de satisfacción del usuario (3), ello a partir de las categorías con las que se 

realice la misma. 

Se sabe que la calidad de los servicios constituye un factor importante en la 

gestión y desarrollo de las instituciones ya sean del ámbito público o privado; 

es por ello que el medir el grado de satisfacción de las personas hacia el 

servicio recibido, permite mejorar el servicio prestado, además de optimizar 

los resultados en la salud del usuario (8), objetivo consciente y de necesaria 

permanente evaluación. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que en el concepto 

de calidad en los servicios de salud deben estar presentes los siguientes 

atributos (7): 

- Alto nivel de excelencia profesional. 

- Uso eficiente de los recursos 

- Mínimo de riesgos para el paciente. 

- Alto grado de satisfacción del paciente. 

- Impacto final en la salud. 

Tomando en cuenta su importancia para la evaluación de la calidad, no es 

posible reducir a uno o algunos de estos elementos en la calidad en salud, 

pues necesariamente implica la integración de estos elementos de carácter 

técnico y también de procesos, objetivos y subjetivos, pero que todos unidos 

tienen como resultante la satisfacción del usuario y la eficiencia de la 

Institución Sanitaria (9), no sólo expresada en conseguir los objetivos a corto, 

mediano y largo plazo sino el beneficio constante del usuario. 
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B) ROLES DESCRITOS POR DONABEDIAN:  

Los roles que puede cumplir el paciente respecto a calidad de atención 

pueden ser: Paciente como definidor de Calidad, Paciente como evaluador 

de Calidad, Paciente como informante de Calidad, Paciente como meta de 

la garantía de Calidad, Paciente como reformadores de los servicios de 

Salud. Conocer los roles que el paciente desempeña activamente en el 

proceso de atención permite establecer todo lo que se puede obtener, 

cambiar o mejorar en una Institución que presta servicios de salud. Al existir 

gran cantidad de definiciones de calidad, también encontramos gran 

variedad de esquemas de dimensiones, factores, componentes o atributos, 

que pueden ser medidos para tratar de caracterizar la calidad de un servicio 

asistencial. Las dimensiones de la calidad más utilizadas son: Competencia 

y desempeño profesional, efectividad, eficiencia, accesibilidad, satisfacción, 

adecuación, continuidad (3); éstas que han sido los pilares de evaluación y 

formulación de instrumentos de medición. 

 

C) INDICADORES DE CALIDAD:  

Donabedian a lo largo de sus estudios concluye que la calidad en atención 

sanitaria debe ser evaluada en tres enfoques: Estructura, Proceso y Resultados, 

teniendo cada uno indicadores, éstos son: 

1. Indicadores de estructura 

Comprende el entorno físico, recursos humanos y materiales, así como 

relaciones entre el personal, recursos financieros y cultura organizacional y 

gerencia. A continuación se describe cada uno de ellos: 

• Estructura física: comprende cimientos, edificaciones, equipo médico y no 

médico (fijo y movible), vehículos, mobiliario médico y de oficina, 

medicamentos y otros insumos farmacéuticos, almacenes y condiciones de 

almacenamiento y mantenimiento de los inmuebles. 

• Estructura ocupacional (staff): incluye la calidad y cantidad del personal 

médico y no médico empleado para brindar asistencia médica: número y tipo 

de personal por categoría. Incluye también relaciones entre categorías de 

personal (Ej. enfermeras/médico) o entre personal y población (Ej. 
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médicos/habitante), entrenamiento del personal (por tiempo y lugar) y los 

criterios de desempeño del personal específico. 

• Estructura financiera: incluye el presupuesto disponible para operar 

adecuadamente los servicios, pagar a los trabajadores, financiar los 

requerimientos mínimos de entradas físicas y de personal y proveer incentivos 

con la finalidad de obtener un desempeño mejor. 

• Estructura organizacional: refleja las relaciones entre autoridad y 

responsabilidad, los diseños de organización, aspectos de gobierno y 

poderes, proximidad entre responsabilidad financiera y operacional, el grado 

de descentralización de la capacidad de decisión y el tipo de decisiones que 

son delegadas (3, 10).  

2. Indicadores de proceso 

El proceso es parte fundamental debido a que la percepción del usuario se 

desarrolla en esta etapa de la atención. El proceso de la atención médica es 

el conjunto de acciones que debe realizar el médico (como exponente del 

personal que brinda atención) sobre el paciente para arribar a un resultado 

específico que, en general se concibe como la mejoría de la salud 

quebrantada de este último, sin dejar de lado la contribución del personal no 

médico en la atención. Se trata de un proceso complejo donde la interacción 

del paciente con el equipo de salud, además de la tecnología que se utilice, 

debe jugar un papel relevante. Se considera en el proceso el acceso de los 

pacientes al hospital, el grado de utilización de los servicios, la habilidad con 

que los médicos realizan aquellas acciones sobre los pacientes y todo aquello 

que los pacientes hacen en el hospital por cuidarse a sí mismos (3).  

Gilmore y De Moraes, reportan en sus estudios que los procesos suelen tener 

enormes variaciones en la atención médica, con los indicadores lo que se trata 

es de identificar las fuentes de variación que pueden deberse a problemas en 

la calidad de la atención (11), por ello es de vital manejo su identificación, ya 

que de ello dependerá las reformas necesarias para lograr la satisfacción del 

paciente. 
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Entre los indicadores de proceso más naturales se encuentran los que 

evalúan la calidad de documentos o formularios que deben llenarse durante 

el desarrollo de la atención por los médicos u otros profesionales o técnicos 

de la salud. Como ejemplo específico y elocuente está la evaluación de la 

historia clínica, documento básico donde se refleja todo el proceso que 

atraviesa el paciente durante su estancia en el hospital. La confección y 

validación de una escala o sistema para evaluar una historia clínica u otro 

documento resultante de la actividad asistencial debería guiarse por los 

procedimientos ya conocidos para construir y validar escalas de medición, ello 

permitirá no sólo utilizar la historia clínica como instrumento de evaluación 

sino como instrumento de seguimiento para mejora de calidad (11). 

3. Indicadores de resultados 

Los indicadores basados en los resultados han sido el eje central de la 

investigación para la monitorización de la calidad pues tienen la enorme 

ventaja de ser fácilmente comprendidos, obtenidos de forma retrospectiva y 

mayor susceptibilidad de evaluación. 

El resultado, se refiere al beneficio que se logra en los pacientes, aunque 

también suele medirse en términos de daño o, más específicamente, el 

resultado es un cambio en la salud que puede ser atribuido a la asistencia 

recibida.  

En su modelo de evaluación de calidad de atención, Donabedian define como 

resultados médicos “aquellos cambios, favorables o no, en el estado de salud 

actual o potencial de las personas, grupos o comunidades que pueden ser 

atribuidos a la atención sanitaria previa o actual” (3). Sin embargo destaca que 

los resultados incluyen otras consecuencias de la asistencia como por ejemplo 

el conocimiento acerca de la enfermedad, el cambio de comportamiento que 

repercute en la salud o la satisfacción de los pacientes, ésta con un gran valor 

de influencia, de ello radica que no sólo implica resultados solos sino la 

interrelación de los mismos con la estructura y proceso. 

El análisis de los resultados de la atención de salud ofrece oportunidades para 

valorar eficacia, efectividad y eficiencia de las prácticas médicas, en lo que 
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concierne al aspecto de la evaluación de las tecnologías como de la 

evaluación de los propios proveedores de servicios asistenciales (3).  

Es importante resaltar que en los estudios de Gilmore y de Moraes, los autores 

reportan que los indicadores de resultados en la atención hospitalaria no 

evalúan directamente la calidad de la atención, sino que simplemente 

permiten deducir sobre el proceso y la estructura del servicio, dependen de la 

interacción con otros factores, reflejan la contribución de varios intervinientes 

en la calidad de atención, pero ocultan otros; es de destacar que en 

comparación con los aspectos de estructura y proceso son mejor 

comprendidos por los pacientes (11). 

 

D) SISTEMA DE LA CALIDAD EN ESSALUD. 

EsSalud, como institución, con el objetivo de conseguir su visión y el mayor 

beneficio para el paciente asegurado, formula normas para llevar a cabo 

mejoras en el proceso continuo de atención. El concepto de Calidad, además 

del servicio ofrecido a los asegurados, se refiere  a todas las actuaciones de 

la Gerencia Central de Aseguramiento, a través del involucramiento de la 

dirección y de todo el personal de la Institución en mejorar la satisfacción del 

usuario. A través de la implantación del Sistema de Gestión de Calidad en la 

Gerencia Central de Aseguramiento, se obtiene algunas ventajas tales como:  

 Calidad, reflejado en un incremento de la satisfacción del usuario de 

aseguramiento por los servicios brindados en las Agencias de Seguros. 

 Mejora organizativa (objetivos, funciones y responsabilidades), 

mediante la identificación de los procesos, asignación de responsables 

para cada uno de ellos y el establecimiento de indicadores para 

controlar su desempeño, tarea constante que derivará en mejora de 

índices. 

 Establecimiento de indicadores de desempeño y evaluación del 

comportamiento del colaborador que permite mejorar el sistema y el 

establecimiento de acciones de mejora continua, constituyendo el 

usuario el mayor aportante de la calidad de los servicios ofrecidos. 

 Cumplimiento de los requerimientos del usuario y los legales. 
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 Establecimiento de una plataforma que permita la implementación 

exitosa de estrategias, las que pueden ser continuamente renovadas 

de acuerdo a la atención. 

 Mayor planeación de las operaciones y efectividad de las mismas, 

reflejado en la reducción de los tiempos promedio de atención a los 

usuarios de aseguramiento, entre otros. 

 Compromiso cabal de los colaboradores con la calidad del servicio 

brindado, mejora de la imagen como valor de la Institución (12). 

 

E) EXPECTATIVAS Y PERCEPCIONES DE CLIENTES 

El grado de satisfacción se relaciona con la experiencia vivida al recibir el 

servicio y se le considera un sentimiento subjetivo, influenciado por las 

preferencias y necesidades de cada paciente (13), ello percibido no sólo en 

la primera consulta sino también en sucesivas. 

El usuario o cliente tiene ciertas necesidades y deseos, de los cuales a veces 

incluso no está consciente. Estas necesidades y deseos deben ser recogidos 

por el hospital para diseñar y prestar (entregar) servicios que logren su 

satisfacción, recurso utilizado desde hace varios años. En especial en el 

ámbito de la asistencia sanitaria donde el bien mayor, la salud es el eje 

central del trabajo institucional.  

Percepción del Cliente 

Definida en cómo el usuario estima que la organización está cumpliendo con 

la entrega del servicio, de acuerdo a como él valora lo que recibe. 

Expectativas del Cliente 

Comprende lo que espera el cliente del servicio. Esta expectativa se forma 

básicamente por sus experiencias pasadas, sus necesidades conscientes, 

comunicación de boca a boca e información externa (3), cabe destacar que 

muchas veces estas expectativas no se ajustan a la realidad, lo que influye 

de forma importante en la satisfacción del usuario. 
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F) MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN 

1. SERVQUAL 

El proceso de medición de la calidad del servicio implica que dadas sus 

características  se  establezcan  diferentes  métodos  de  evaluación  que 

permitan un juicio global de ella. Éstos están basados en dimensiones, 

elementos de comparación que utilizan los sujetos para evaluar los distintos 

objetos (14). 

La  formalización  de  la medición  de  la  calidad  a  través  de  la  

comparación  de  las expectativas con  las  percepciones dio paso a la escala 

SERVQUAL, que conceptualiza dicha diferencia como una variable 

multidimensional. La escala determina la calidad de servicio mediante la 

diferencia entre expectativas y percepciones valorando ambas a través de 

un cuestionario de 22 ítems, divididos  en las  5  dimensiones,  es  decir: 

Fiabilidad, Capacidad de respuesta, Seguridad, Empatía, Bienes tangibles. 

Cada uno de los ítems es medido a través de una escala numérica que va 

desde una calificación 1, para una percepción o expectativa muy baja, hasta  

una  calificación  7,  para  una  percepción  o  expectativa  muy  elevada  del  

mismo servicio. Una  vez  tabulada  la  información  de  los  cuestionarios,  

para  obtener  el  valor  de  las brechas,  se  calculan  las  respectivas  medias  

para  cada  afirmación  y  dimensión.  También se calcula la respectiva 

desviación típica en cada caso, para asegurarse que los valores  de  las  

medias  sean  representativos  de  las  respuestas  del  conjunto  de 

cuestionarios procesados.  Para  cada  dimensión  y  cada  afirmación  

incluida  en  ellas,  se  procede  a  calcular  la brecha absoluta, la que se 

obtiene de restar el valor medio respectivo correspondiente a  expectativas  

de  la  afirmación  o  dimensión,  según  sea  el  caso,  del  valor  medio 

respectivo correspondiente a percepciones (P – E). Si dicho valor es positivo 

(P > E), significará que la percepción supera a la expectativa y por lo tanto 

existe satisfacción en  ese  ítem.  Por  el  contrario,  si  dicho  valor  es  

negativo  (P<  E),  significa  que  no  se cumple con la expectativa y por lo 

tanto existe insatisfacción.  

Si bien la brecha absoluta indica si se está cumpliendo con las expectativas 

o si no se logra satisfacción, sitúa todas las dimensiones y aspectos  
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puntuales contenidos en ellas en un mismo plano de importancia, por  lo  que  

los resultados obtenidos en esta medición no ayudan a priorizar  los aspectos 

que requieren más atención, ni a aplicar los recursos a los aspectos 

puntuales que son prioritarios para el cliente. Para solucionar ese impasse, 

se calcula lo que se denomina brechas relativas. Estas se calculan 

multiplicando los resultados de (P – E) de cada dimensión y factores que la 

componen,  por  su  respectiva  preponderancia  (porcentaje  asignado  para  

cada afirmación en el cuestionario respectivo). De esta forma, la brecha 

correspondiente se relativiza en importancia  y se obtienen indicadores  que  

permiten  asignar  recursos  y esfuerzos con prioridad, con el fin de mejorar 

la satisfacción de la cartera de clientes (usuarios), según su indicación 

respecto de qué elementos le resultan más importantes para sentirse 

satisfechos con la calidad del servicio. En  todo  caso,  el  Modelo  de  las  

Brechas  de  Calidad  de  Servicio,  provee  sustento metodológico a la Escala 

SERVQUAL, y la hace un instrumento de gran utilidad y uso para  medir  

calidad  de  servicio  y  satisfacción  de  clientes  (usuarios),  temas  cada  

vez más sensibles para las organizaciones privadas y públicas, dada la 

realidad cambiante de las interacciones con éstos en contextos cada vez 

más competitivos y mayores exigencias en calidad. En la actualidad, la 

escala consta de cinco dimensiones que se utilizan para juzgar la calidad de 

los servicios de una organización: 

• Fiabilidad, entendida como la habilidad de desarrollar el servicio prometido 

precisamente como se pactó y con exactitud. 

• Capacidad de respuesta, como la buena voluntad de ayudar a sus clientes y 

brindar un servicio rápido. 

• Seguridad, como el conocimiento de los empleados sobre lo que hacen, su 

cortesía y su capacidad de transmitir confianza. 

• Empatía, la capacidad de brindar cuidado y atención personalizada a sus 

clientes. 

• Bienes materiales o tangibles, relacionada con la apariencia de las 

instalaciones físicas, equipo, personal y material de comunicación. Son los 

aspectos físicos que el cliente percibe en la organización. Cuestiones tales 
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como limpieza y modernidad son evaluadas en los elementos personas, 

infraestructura y objetos. 

En  base  a  las  cinco  dimensiones  mencionadas  se  estructuran dos  

instrumentos  de medición,  que  en  conjunto  entregan  una  medida  de  la  

calidad  de  servicio  para  el cliente.  

1.- Evaluación de expectativas de calidad de servicios 

2.- Evaluación de la percepción de calidad de servicios 

Resaltar que el modelo SERVQUAL se caracteriza por las brechas en la 

atención que presentan. Satisfacer  al  cliente  en  cuanto  a  calidad  de  

servicio  implica,  por  una  parte,  cerrar  la brecha del cliente, es decir, el 

vacío entre sus percepciones y las expectativas, y por otra parte, cerrar la 

brecha del proveedor del servicio o causas que originan la brecha del  cliente 

(15). Parasuraman (16) especifica las brechas antes mencionadas: 

- Brecha 1: Brecha entre lo que la organización percibe sobre las expectativas 

del cliente y lo que el cliente realmente espera. 

- Brecha 2: Aún si conociese la institución lo que busca el paciente, no sirve 

si no se traduce en diseños y estándares de servicio orientados a los clientes. 

- Brecha 3: Aún si tuviese diseños y estándares, no le serviría a la institución 

si no cuenta con sistemas, procesos y personas que aseguren que la 

ejecución del servicio sea efectivamente igual a los diseños y estándares 

establecidos. 

- Brecha 4: A pesar de que cuente con cumplir o superar efectivamente las 

expectativas del cliente, debe asegurarse de que las promesas que se 

formulen a los clientes se igualen con lo que se proporciona. 

Por lo que este modelo, sugiere la necesidad de cerrar la brecha del cliente, 

para ello debe cerrar las cuatro brechas anteriores, enfocándose en las 

estrategias y procesos que las organizaciones pueden utilizar con el fin de 

impulsar un servicio de excelencia. 
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2. SERVQHOS: 

Ya que SERVQUAL tenía dificultades en su aplicación (comprensión del 

paciente) y algunas en su metodología, se desarrolló un trabajo de 

investigación donde se validó un cuestionario para medir la calidad percibida 

de la atención hospitalaria que, basado en SERVQUAL, adopta el nuevo 

formato de respuesta sugerido por Parasuraman, y col. (16), para superar 

las dificultades metodológicas del cuestionario original. Esta versión 

desarrollada por Mira y Aranaz (17), se ha construido específicamente para 

ser utilizada como instrumento de evaluación en países de habla española. 

Además, debería servir como herramienta práctica y útil para proponer 

medidas de mejora en la calidad asistencial (17). 

El SERVQHOS, incluye dos factores: 

El primer factor  fue denominado Calidad Subjetiva, contiene 10 ítems 

referentes a cortesía, empatía, capacidad de respuesta y competencia 

profesional, dado que los ítems que lo integran hacen referencia a aspectos 

totalmente subjetivos , difíciles de evaluar externamente y que sólo se basan 

en la opinión del paciente. 

El  segundo  factor,  de  Calidad  Objetiva,  contiene  9  ítems  que hacen 

referencia a aspectos más tangibles  de la estancia hospitalaria, aspectos 

que pueden ser susceptibles de comprobación, como el estado de 

conservación o limpieza de las habitaciones, la uniformidad del personal, la  

puntualidad en las consultas o la información que se facilita al paciente o sus 

familiares. 

El primero se relaciona más directamente con los aspectos de la calidad  del  

servicio  identificados  por  Parasuraman,  Zeithaml  y  Berry (16) como  

empatía, capacidad de respuesta, seguridad y, en menor medida, fiabilidad; 

mientras que el segundo factor se relaciona más directamente con 

tangibilidad y fiabilidad. 

El instrumento SERVQHOS, ha sido específicamente diseñado para el 

ámbito hospitalario público de países de habla hispana y que reúne la ventaja 

de un número reducido de ítems, 19 en total, facilidad y rapidez de la  
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respuesta,  que  abarca  los  elementos básicos  en  la  evaluación  de  la 

calidad percibida, incluyendo la calidad de la atención sanitaria y que, a 

diferencia de otras propuestas, combina expectativas y percepciones. Esta 

nueva escala de respuesta resulta mucho más sencilla para el paciente, 

supera el inconveniente de preguntar por las expectativas una vez recibida 

la atención y es compatible con estudios (cuantitativos o cualitativos) para 

determinar las expectativas de los pacientes o de sus familiares. 

SERVQHOS, instrumento validado, permite ser aplicado en contextos 

diferentes al medio hospitalario general, lo que pudiera precisar adaptar 

alguno de sus elementos (17), esto con el fin de lograr mediciones más 

precisas o de un sector específico de la institución. 

La nueva escala de respuesta está construida de tal modo que una mayor 

puntuación corresponde con un mayor nivel de calidad percibida, lo que 

facilita su comprensión. Enfatizar que altas puntuaciones SERVQHOS hacen 

referencia a aspectos valorados positivamente por los pacientes, ya que se 

refieren a circunstancias del cuidado o de la asistencia que resultaron mejor 

de lo que ellos esperaban. Con este enfoque se consigue que la escala de 

respuesta sea más sencilla y comprensible para los pacientes, superando 

las dificultades de la escala original de expectativas y percepciones (17, 18). 

 

2. SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

La definición de satisfacción ha sido estudiada por mucho tiempo, establecida 

con diferentes criterios, de acuerdo a la entidad que ofrece el servicio y el cliente 

que lo recibe. Halstead, Hartman y Schmidt indican que satisfacción “es una 

respuesta afectiva asociada a una transacción específica resultante de la 

comparación entre el producto y las expectativas previas que se tiene sobre 

éste”, lo que coincide con lo propuesto por Oliver quien la define como la 

evaluación del nivel de realización percibida por el usuario frente a un servicio 

(19). Tomando en cuenta estas definiciones, se formula que satisfacción es la 

respuesta evaluativa que el usuario da a un servicio y que implica elementos 

de carácter conceptual, afectivo y cognitivo propios de cada individuo, 
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relacionados con la comparación entre un objetivo a alcanzarse y el resultado 

obtenido (19). 

Para una institución prestadora de servicios, la satisfacción del usuario 

representa la evaluación que hace el paciente acerca de la calidad de la 

atención y está determinada por la percepción que el mismo  haga de  la medida 

en que se satisfagan sus expectativas de una atención de buena calidad, las 

que pueden formularse antes de recibir por primera vez la atención o si ya se 

ha recibido varias veces, expectativas que muchas veces no se ajustan a la 

realidad. La satisfacción del paciente tiene también limitaciones como medida 

de  la  calidad.  Los pacientes por lo general no tienen conocimiento de las 

bases científico-técnicas de la atención médica por lo que sus juicios en 

relación con estos aspectos pueden no ser del todo correctos; en algunos  

casos  esperan  y  exigen  cosas desproporcionadas a la realidad, sin embargo 

esto no  resta  validez  a  la  satisfacción  del  paciente  como  una medida de 

la calidad de la atención.  Por ejemplo, si el paciente está insatisfecho porque 

sus  altas expectativas sobre la eficacia de la atención no se han cumplido, es 

evidente que el profesional falló en la educación de su paciente y no supo 

transformar las expectativas del mismo en función de sus reales necesidades 

de salud (20, 21), lo que implica la constante evaluación de la atención, que no 

sólo debe involucrarse intra sino también extrahospitalariamente. 

La búsqueda de la satisfacción es un objetivo irrenunciable para cualquier  

responsable de los servicios sanitarios y una medida del resultado y la calidad 

de sus intervenciones; su grado se obtiene de la concurrencia del binomio 

expectativas-calidad percibida; el método más utilizado para su medida son las 

encuestas de opinión, que permiten detectar aspectos susceptibles de mejora, 

insuficiencias o disconformidades (21); dichas encuestas deben adaptarse para 

la atención en consulta externa, hospitalización o evaluación de otros aspectos 

de la atención. 

Se sabe que la satisfacción del usuario está subordinada a numerosos  factores  

como  las  expectativas, valores morales, culturales, necesidades personales, 

retribuciones esperadas, información recogida de otros usuarios y de la propia 

organización sanitaria. Estos elementos se interrelacionan y condicionan que 
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la satisfacción sea diferente para distintas personas y para la misma persona 

en diferentes circunstancias (22). 

Un profesional o una institución sanitaria competente podrá lograr este  objetivo  

porque  satisfacerá  adecuadamente  las  necesidades  del usuario, a través de 

la identificación y adecuado manejo de los factores intervinientes en este 

proceso.   

El  conocimiento  de  la  opinión  del  cliente  sobre  los  servicios recibidos es 

una vía para mejorar la calidad de las prestaciones. En consecuencia, para 

ofrecer unos servicios sanitarios de calidad, es condición necesaria pero no 

suficiente, el tener un adecuado nivel técnico, pero una vez asegurado este 

nivel, es necesario cubrir los otros aspectos de calidad percibida por el cliente 

(23). 

 

 

3. SERVICIO 

La definición de servicio que trasciende cualquier institución, de cualquier tipo, 

más aceptable, es de actividades intangibles e identificables por separado, que 

proporcionan la satisfacción deseada cuando se venden a los consumidores 

y/o usuarios industriales y que no están necesariamente vinculadas a la venta 

de un producto o de otro servicio (24). 

Desde el punto de vista del marketing, se identifican características de los 

servicios, las cuales son (25): 

a) Intangibilidad: Constituye la principal característica. Los servicios son 

acciones, satisfacciones, prestaciones y experiencias principalmente; el 

servicio no se puede ver ni tocar, oler ni degustar. Las consecuencias 

derivadas de esta característica son:  

- Mayor riesgo percibido en la fase previa a la compra o atención en 

el caso del aspecto sanitario, debido a que por la intangibilidad es 

difícil para el comprador formarse una idea del servicio antes de 

adquirirlo.  

- Es más difícil exhibir un servicio y lograr su diferenciación, debido a 

que el servicio en sí mismo no posee atributos que permitan al usuario 

identificarlo y distinguirlo por características objetivas en las que se 
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base su diferenciación (tamaño, color, calidad de los materiales, 

diseño, etc.). En lo que respecta al ámbito sanitario, hay diferencias 

en la atención por ejemplo en especialidades médicas o con recursos 

auxiliares (exámenes laboratoriales o imagenológicos). 

- Es más difícil justificar el precio de un servicio, porque los servicios 

tienen menos características objetivas que los clientes puedan 

valorar, lo cual genera mayor dificultad al justificar el precio a cobrarse 

por ellos. 

b)  Inseparabilidad.  Los  servicios  son  todo  un  proceso,  por  lo  tanto 

ninguna parte de ellos es independiente, se consumen mientras se realizan. 

La inseparabilidad de los servicios no sólo dificulta el control del nivel de 

calidad sino que también añade incertidumbre y variabilidad al proceso,  ya  

que  incorpora  como  parte  a  un  nuevo participante: el usuario. Las 

principales implicancias de la inseparabilidad son: 

-Alta interacción con el personal de contacto, lo cual requiere un alto 

adiestramiento del personal en términos de su calidad técnica y su 

calidad funcional. Sobre todo en el aspecto sanitario en el que por 

ejemplo el médico debe procurar que el paciente entienda lo 

explicado, ya que de ello dependerá el cumplimiento del tratamiento, 

seguimiento de la consulta, y por supuesto será influyente en la 

satisfacción del paciente. 

- Influencia del ambiente físico del lugar donde se presta el servicio. 

Esto incluye aspectos de decoración, luminosidad, limpieza, el 

comportamiento de otros clientes, calidad del equipo técnico, contar 

con la mejor tecnología, etc.  

c)  Heterogeneidad. Es imposible la estandarización de servicios puesto que 

cada unidad de servicio es de algún modo diferente del otro (línea aérea, 

agencia de viaje, club, restaurante, hotel, etc.). En el aspecto sanitario por 

ejemplo el diagnóstico, terapéutica, tipo de enfermedades difieren en gran 

medida en las distintas especialidades médicas, sin embargo ello no siempre 

es tomado en cuenta por el usuario. 
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d)  Caducidad. La caducidad es una característica tanto de los productos 

como de los servicios, pero en el caso de los servicios es más inmediata. Si 

no se usa cuando está disponible, la capacidad del servicio se pierde. 

 

En la literatura sobre la calidad del servicio, el concepto de calidad se refiere a 

la calidad percibida, es decir “al juicio del consumidor sobre la excelencia y 

superioridad de un producto”. En términos de servicio significaría “un juicio 

global, o actitud, relacionada con la superioridad del servicio”  En este sentido, 

la calidad percibida es subjetiva, supone un nivel de abstracción más alto que 

cualquiera de los atributos específicos del producto y tiene una característica 

multidimensional (26). 

En su obra Parasuraman y col. anotan el problema de la no existencia de 

medidas objetivas, por lo cual la percepción es la medida que más se ajusta al 

análisis. Las percepciones son las creencias que tienen los consumidores sobre 

el servicio recibido. Por ello propone para los servicios el paradigma de la 

desconfirmación que expone lo siguiente (16): 

- La satisfacción del usuario depende directamente del nivel de resultado o 

prestación del servicio.  

- La  satisfacción  del  usuario  se  encuentra  en  relación  inversa  a  la 

expectativa que tenga.  

- Idénticos niveles de prestación del servicio, producirán distintos grados de 

satisfacción.  

- La  acumulación  de  experiencias  provoca  cambios  en  el  nivel  de 

expectativas.  

- Este desajuste final recoge el nivel de satisfacción de los usuarios de un 

servicio como la relación entre la percepción sobre el servicio y las expectativas 

previas de los usuarios. 
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4. IMPORTANCIA DE LA ATENCIÓN AMBULATORIA EN 

GASTROENTEROLOGÍA 

Según Abreu, la Gastroenterología es la especialidad que estudia las 

enfermedades del aparato digestivo, incluyendo hígado y vía biliar. La 

gastroenterología es la especialidad médica que se ocupa de todas las 

enfermedades del aparato digestivo, conformado por: el esófago, estómago, 

hígado, intestino delgado (duodeno, yeyuno, íleon), colon (intestino grueso), 

recto (27). 

En la actualidad la mayoría de los pacientes con enfermedades digestivas 

pueden ser estudiados y atendidos en la consulta externa sin necesidad de 

ingresos hospitalarios, utilizando de forma adecuada procedimientos 

diagnósticos como la ecografía o la endoscopia (28). 

Es notoria la demanda de atención que los usuarios exigen al sistema de salud 

en nuestro país, esto expresado en disconformidad, planteado por ejemplo en 

que los pacientes se ven obligados a esperar semanas hasta obtener una cita 

con su especialista, y es posible que todavía necesiten varias visitas más hasta 

obtener una orientación diagnóstico-terapéutica. La respuesta en forma de 

incremento de las estructuras asistenciales suele también resultar ineficaz.  

El desarrollo de acciones destinadas a la mejora en la continuidad asistencial 

entre atención primaria y especializada es un aspecto de gran relevancia. 

Resulta imprescindible una buena coordinación entre atención primaria y 

especializada, sobre la base de acuerdos en guías clínicas y protocolos de 

derivación consensuados para el manejo de las entidades clínicas más 

prevalentes (28). 

Las entidades clínicas que terminan en mayor porcentaje de consulta única son 

reflujo gastroesofágico, dispepsia, colelitiasis, por ello la importancia de la 

adecuada atención en la primera consulta. Algunas otras enfermedades 

lógicamente precisarán seguimiento en consulta (hepatopatía), otras serán 

derivadas a consulta de Cirugía (colelitiasis sintomáticas), mientras que otras 

entidades clínicas prevalentes como la dispepsia deberían manejarse 

principalmente en atención primaria, quedando la consulta especializada para 

valoración de casos seleccionados no resueltos, de allí que esto concuerda con 

el nuevo modelo de atención integral de salud, siempre procurando que la 
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atención de promoción y prevención en nuestro país predomine sobre la 

recuperación y rehabilitación sin dejar de lado por supuesto estos dos últimos 

componentes. 

Zambrana García y cols. Mencionan que los resultados de algunas de la 

pruebas necesarias para el diagnóstico en patología digestiva no se obtienen 

en el mismo día de su realización (serologías víricas, estudio de celíaca, etc.), 

lo que ineludiblemente obliga a que el paciente tenga una visita sucesiva 

posterior, e imposibilita el tener un diagnóstico y plan terapéutico en el mismo 

día de la consulta inicial (29), por ello es importante que los pacientes conciban 

una atención satisfactoria para que continúen acudiendo al centro de atención 

y en conjunto prestador de servicio y usuario obtengan resultados favorables. 

De todo ello, la calidad del servicio en este caso de Gastroenterología, debe 

ser el más adecuado y para su evaluación es imperioso identificar los 

problemas y buscar soluciones eficientes mediante cambios organizativos y de 

gestión, con la implicación directa de los profesionales sanitarios, la 

colaboración entre atención primaria y especializada, y la actitud proactiva de 

las autoridades sanitarias para proporcionar los recursos y el apoyo necesario 

a dichos cambios, en la búsqueda de mecanismos que ayuden a optimizar los 

recursos de los que disponemos. 

 

5. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS RELACIONADOS CON LA 

PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD 

 Edad: Dentro de los factores socio-demográficos que influyen en la 

percepción de la calidad de los usuarios externos, la edad muestra 

asociación estadísticamente significativa (30). Seclén - Palacín y cols. 

en su estudio “Satisfacción de usuarios de los servicios de salud: 

Factores sociodemográficos y de accesibilidad asociados” encontró 

que a mayor edad existe más probabilidad de estar satisfecho con la 

atención (31). 

 Sexo: Se considera muchas veces que el sexo femenino por 

tendencia al cuidado, mayor preocupación por enfermedades, evalúa 

más la calidad de los servicios. Sin embargo, los estudios no reportan 



26 
 

asociación entre el sexo y la percepción de la calidad de los servicios 

de salud (31). 

 Grado de instrucción: Se considera que el paciente con un mayor 

nivel de instrucción espera una mayor calidad de atención, ya que 

conoce lo que debe recibir y evitarse en la atención, esto por propia 

búsqueda de la patología que padece. Astete en el estudio titulado 

“Factores asociados a la Percepción de la Calidad de Atención del 

Usuario Externo del Servicio de Neurología del Hospital Honorio 

Delgado Espinoza”, encontró que el nivel de instrucción superior se 

relaciona con una mayor probabilidad de insatisfacción (32), al igual 

que Casalino que en su estudio reporta que la instrucción secundaria 

o superior fue un factor asociado con insatisfacción global (33). 

 Procedencia: Casalino en su estudio “Calidad de servicio de la 

Consulta Externa de Medicina Interna de un Hospital general de Lima 

mediante la encuesta SERVQUAL”, encontró que la procedencia de 

zonas rurales se asoció con satisfacción global amplia (33). Esto 

probablemente explicado a que el paciente que vive en la ciudad, 

tiene en cuenta la disponibilidad de recursos que posee un Hospital 

de localización más central, por lo tanto tiene como expectativa un 

mejor servicio. 

 Nivel socioeconómico: Se considera a la condición socioeconómica 

como un concepto teórico que aún está en espera de una clara 

definición, pero indica que en la condición socioeconómica están 

englobadas tantas variables como ocupación, ingresos familiares, 

condiciones de vida y clase social. Para la valoración socioeconómica 

en estudios nacionales se cuenta con la “Escala socioeconómica 

Modificada de Amat y León”, que consta de cinco indicadores que 

son: Ingresos, Vivienda, Hacinamiento, Servicios de Agua, 

Electricidad. Cada uno tiene sub ítems con puntajes 

correspondientes, a partir de lo que se puede clasificar en:  

 

 Nivel socioeconómico bajo: 25 – 39 puntos.  

 Nivel socioeconómico medio: 40 – 46 puntos.  
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 Nivel socioeconómico alto: 47 – 49 puntos. 

Astete (32), reportó en su estudio que los pacientes con situación 

económica media tuvieron mayor asociación con insatisfacción en la 

atención por el servicio. Así mismo, Estupiñam reporta que pacientes 

con nivel socioeconómico bajo tienen mayor nivel de satisfacción, no 

encontrándose ello en pacientes con nivel socioeconómico medio y 

alto (34). 

Seclén - Palacín en su estudio encontró  que la insatisfacción con la 

atención muestra una relación directa con el nivel socio económico. 

Así, en los no pobres es de 9,8%, llegando a 7,5% en los pobres y 

5,9% en los pobres extremos (31). 

 Tipo de patología: Los pacientes que acuden al Servicio de 

Gastroenterología padecen enfermedades que se pueden agrupar en 

Enfermedades Esofagogástricas, Hígado y vías biliares (que incluyen 

entre las más frecuentes: pirosis, reflujo gastroesofágico, gastritis, 

enfermedad hepática, síndrome de hipertensión portal, cirrosis 

hepática); y en Enfermedades Enterocolorrectales (que incluyen entre 

las más frecuentes enfermedades de malabsorción intestinal, colon 

irritable, hemorroides). Ambos grupos de enfermedades generan 

malestar en los pacientes por la persistencia y el tratamiento a largo 

plazo. 

 

6. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

a) La Torre Mantilla, A., realizó el estudio “Factores asociados al grado de 

satisfacción del usuario del consultorio externo de gastroenterología del 

Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú. Mayo, 2014”, de tipo 

observacional, descriptivo y transversal. La muestra incluyó 221 pacientes. 

Se halló que 21,3% de pacientes estaban satisfechos con la atención, 

26,7% en el componente fiabilidad, 31,2% en el componente 

responsabilidad, 48% en el componente seguridad, 38,9% en el 

componente empatía y 32,6% en el componente tangibles. La 

insatisfacción se observó en 75 (70,8%) de los varones, 99 (86,1%) de las 
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mujeres (p = 0.005), en 65 (70,7%) de los beneficiarios directos y 109 

(84,5%) de los familiares (p = 0.013). Asimismo, conforme aumentaba el 

tiempo de espera para la atención, disminuía la satisfacción del paciente 

(r = -0.316; p = 0.000) (35). 

b) Aldave Kong, S., realizó el estudio “Percepciones y expectativas del usuario 

sobre la calidad de atención de consultorios externos de Gastroenterología 

del Hospital Belén de Trujillo – 2017”, de tipo descriptivo, retrospectivo y 

transversal. La muestra estuvo constituida por 180 consultados, hallando 

que el promedio de edad de los encuestados fue 45,31±16,48, el género 

masculino abarcó al 56,11%; el nivel superior técnico estuvo presente en 

27,22%, seguido del superior universitario en 23,89%. El 67,78% 

pertenecieron al Seguro Integral de Salud y el 72,22% fueron usuarios 

continuadores. La frecuencia de satisfacción global fue 8,3% (15 usuarios). 

Concluyendo que las percepciones mostraron una media inferior a las 

expectativas, la diferencia fue estadísticamente significativa (36). 

c) Astete, Y., en un estudio realizado en Arequipa, en 2017, titulado “Factores 

Asociados a la Percepción de la Calidad de Atención del Usuario Externo 

del Servicio de Neurología del Hospital Honorio Delgado Espinoza”, de tipo 

transversal, prospectivo, encontró que el 36,40% indicaron insatisfacción 

en la atención en general, el 57% indicaron insatisfacción con la 

infraestructura, 63,30% satisfechos por la atención del médico neurólogo, 

61,20% insatisfacción por el trato del personal no médico y 45,80% 

insatisfechos por los equipos médicos. Concluyendo que los factores que 

se asociaron con insatisfacción fueron el nivel de instrucción superior, los 

procedentes de Arequipa, los que tienen situación socioeconómica media 

y los que padecen enfermedad subaguda. En el análisis multivariado los 

pacientes de nivel socioeconómico medio, con enfermedad degenerativa y 

de evolución crónica tienen alta probabilidad de quedar insatisfechos con 

la calidad de atención recibida (32). 

d) Alvarez Sanz, P., en un estudio realizado en Arequipa en el 2018, titulado 

“Factores relacionados a la percepción de la calidad de atención del usuario 

externo del servicio de Cirugía del Hospital Edmundo Escomel EsSalud”, 

de tipo transversal, prospectivo, observacional de casos y controles, en el 
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que se usó la encuesta SERVQHOS, reporta que a procedencia de 

provincias, el nivel socioeconómico alto, la edad menor de 35 años, género 

femenino, grado de instrucción superior se encuentran insatisfechos en 

relación al uso de equipos y tecnología. Las mujeres, el nivel de instrucción 

superior, el nivel socioeconómico alto, se relacionan con insatisfacción a la 

atención médica recibida.  En relación al trato del personal no médico,  las 

mujeres, los pacientes con nivel de instrucción superior, pacientes con nivel 

socioeconómico alto, pacientes con enfermedad vesicular indican 

insatisfacción (p<0.05). Respecto a la calidad de atención en general, las 

mujeres, los que tienen instrucción superior, los de nivel socioeconómico 

alto se encuentran  insatisfechos (37). 

e) Rodríguez Vargas, M. en el 2012, realizó el estudio “Factores que influyen 

en la percepción de la calidad de los usuarios externos de la Clínica de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de San Marcos”, la 

población estuvo conformada por todos los pacientes que recibieron 

atención en las clínicas durante el segundo semestre del  año 2011, se 

utilizó el instrumento SERVQHOS modificado que fue validado por pruebas 

piloto a través de análisis factorial exploratorio y Alfa de Cronbach, donde 

se obtuvo una alta consistencia interna. Los resultados obtenidos 

mostraron que los factores socio-demográficos que influyen en la 

percepción de la calidad son la edad y el grado de instrucción de los 

pacientes, encontrándose en ambos asociación estadísticamente 

significativa entre las variables (p<0,05). Los niveles de percepción  de la 

calidad total de los usuarios externos de la Clínica Odontológica de San 

Marcos fueron regular en un 71,4%; 27,1% como buena y un porcentaje 

muy pequeño como mala (1,4%) (30). 

f) Seclén – Palacín y cols. en el 2000 desarrolló un estudio donde se 

determinó el nivel de satisfacción del usuario en centros de salud y 

hospitales del MINSA; y tuvo como propósito analizar la relación entre la 

satisfacción del usuario  y nivel socioeconómico; e identificar los factores 

socio - demográficos y de accesibilidad asociados. Fueron entrevistados 

376 y 327 usuarios de los centros de salud y hospitales, respectivamente. 

Se aplicó para lo cual estadística descriptiva y multivariada. Los resultados 
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fueron: Satisfacción del usuario fue 68,1% y 62,1% para los centros de 

salud y hospitales, respectivamente. Los usuarios de menor nivel 

socioeconómico presentaron mayor satisfacción. La edad, educación, 

distancia al establecimiento y el tiempo de espera presentan asociaciones 

con la satisfacción del usuario (31). 

g) Casalino, G. realizó el estudio “Calidad de servicio de la consulta externa 

de Medicina Interna de un hospital general de Lima mediante la encuesta 

SERVQUAL”. Fue un estudio descriptivo y transversal, en el que se 

encuestaron a 248 pacientes. El 66,94% de los pacientes fue del sexo 

femenino; 85,48% entre 20 y 64 años; 84,68% con instrucción secundaria 

o superior y sin cobertura de seguro de salud. Se encontró en total 44,36% 

de satisfacción. Asociado con satisfacción global se encontró: sexo, grupo 

etario y nivel de instrucción; la satisfacción en la dimensión tangible se 

encontró asociada con el grupo etario; la satisfacción en la dimensión 

confiabilidad estuvo asociada con el grupo etario, nivel de instrucción, 

tiempo de llegada, zona de residencia y estrato social; la satisfacción en la 

dimensión respuesta rápida estuvo asociada con la zona de residencia; la 

satisfacción en la dimensión seguridad, con el grupo etario y zona de 

residencia; y la satisfacción en la dimensión empatía estuvo asociada con 

el grupo etario y nivel de instrucción. Las pacientes mujeres tuvieron 

mayores niveles de insatisfacción global y en la dimensión seguridad que 

los varones. La edad de 18 a 20 años fue un factor asociado a mayores 

niveles de insatisfacción global y con las dimensiones tangibles, 

confiabilidad, seguridad y empatía. La edad mayor de 65 años fue un factor 

asociado a satisfacción global y en las dimensiones tangibles, confiabilidad, 

seguridad y empatía. La instrucción secundaria o superior fue un factor 

asociado con insatisfacción global y en la dimensión empatía. La 

procedencia de zonas rurales se asoció con satisfacción global amplia y en 

las dimensiones respuesta rápida y seguridad (33). 

h) Estupiñam, M. realizó el estudio “Percepción del usuario externo de la 

calidad de servicio en hospitalización pediátrica de la Red Asistencial 

Rebagliati-EsSalud”. Estudio descriptivo, comparativo, observacional y 

transversal, realizado entre abril y agosto del 2010, participó una muestra 
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de 365 usuarios entre 18 y 60 años de edad, quienes respondieron una 

encuesta directa de 50 preguntas. Los resultados evidencian que la 

mayoría de encuestados fueron las madres de los niños hospitalizados, 

entre 25 y 36 años de edad, que ingresaban por primera vez al servicio, 

procedentes de zonas urbanas, con nivel de instrucción secundaria y 

superior, de estrato socioeconómico medio, y que llegaban al hospital en 

transporte público o taxi. El 74% percibió que la calidad de servicio fue 

buena, el 19% regular y el 7% mala. La dimensión mejor valorada fue la 

seguridad (82%), aspectos tangibles (74%), velocidad de respuesta y 

empatía (72%), siendo la confiabilidad la dimensión menos valorada (71%). 

Dicho estudio concluye que hubo diferencias entre los distintos hospitales, 

siendo el Hospital de Cañete, donde se percibió una mejor calidad de 

servicio, seguido de los hospitales Angamos, Uldarico Roca, Rebagliati y 

Alcántara. Entre las características sociodemográficas que se asociaron 

con la percepción de la calidad de atención tenemos el grado de 

instrucción, el nivel socioeconómico y el tipo de usuario (34). 

i) Paredes y cols., en el 2016, realizaron el estudio “Nivel de Satisfacción del 

usuario del servicio de consulta externa del Hospital Regional de 

Cajamarca, 2016”, de tipo no experimental y descriptivo que abarcó a 375 

usuarios; que tuvo como resultados que el grado de satisfacción de los 

usuarios externos es del 45,8%, sustentada en la evaluación de la 

percepción de la calidad de servicios (38). 

j) Vargas, R. en el 2014, 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 en 72,60%, y 

satisfactoria en 24,4%. La dimensión más positiva (47,9%), fue la 

valoración de seguridad, en la que los pacientes refieren que el médico que 

los atendió les inspiró confianza. La capacidad de respuesta es la 

dimensión más negativa (91.07%), un porcentaje bastante alto (95.36%) 
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indico que el ítem con mayor insatisfacción fue que la atención para 

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

satisfacción de la calidad de atención del consultorio externo de pediatría 

en el Hospital Regional Honorio Delgado es altamente insatisfactorio (39). 

k) Mendocilla, K., realiza el estudio “Factores que influyen en la satisfacción 

de los usuarios externos Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren 

2015”. Estudio descriptivo, transversal, observacional y prospectivo. Se 

seleccionó una muestra aleatoria sistematizada de 100 usuarios de los 

consultorios externos del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren en 

el mes de Octubre del 2015. Empleándose la encuesta SERVQUAL 

modificada de 22 pares de preguntas, la cual mide la satisfacción del 

usuario calculando la diferencia entre las respuestas de percepciones y 

expectativas aprobado con Resolución Ministerial 5272011/MINSA. En este 

estudio 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 aspectos tangibles (61%) y la 

dimensión con mayor insatisfacción fue la de fiabilidad con 64,8%. Se 

concluyó que existe un nivel aceptable de satisfacción del usuario externo 

con la atención médica recibida en los consultorios externos del Hospital 

Nacional Alberto Sabogal Sologuren. Entre las características 

sociodemográficas que se asociaron con la satisfacción del usuario externo 

se encontró el grupo etario, grado de instrucción y ocupación (40). 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

2.1 Ámbito y período de estudio 

El presente estudio se llevó a cabo en el Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguín Escobedo EsSalud, ubicado en la esquina de Calle Peral y Filtro S/N 

en el distrito Arequipa, provincia Arequipa, departamento Arequipa. Este 

hospital es Nivel IV EsSalud, dirigido por dicha entidad, así mismo constituye 

el centro de mayor referencia en el sur del país, recibiendo pacientes de 

Cusco, Puno, Tacna, Moquegua, Apurímac, Madre de Dios, entre otros 

departamentos. Cuenta con 38 especialidades médicas para la atención de 

pacientes, entre las que se encuentra Gastroenterología, que cuenta con 

instalación propia dentro de la institución, ubicada en el primer piso, donde se 

realizan atenciones de Consulta Externa (cuenta con 3 consultorios), Sala 

para realización de Procedimientos como Endoscopía Digestiva Alta y Baja, 

Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica, Ecoendoscopía, así como 

instalaciones de Enfermería y de asistencia para las actividades programadas. 

Cuenta con un equipo profesional integrado por médicos gastroenterólogos, 

con subespecialidad en el manejo de algunas enfermedades y realización de 

procedimientos específicos, así mismo personal de enfermería y técnico. 

Este estudio se llevó a cabo en el Consultorio Externo del Servicio de 

Gastroenterología durante el mes de enero de 2020. 

 

2.2    Población y muestra 

La población estuvo formada por pacientes que acudieron al Consultorio 

Externo del Servicio de Gastroenterología del Hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguín Escobedo EsSalud durante el mes de enero de 2020, donde 

concurren a recibir atención integral con relación a enfermedades que 

afectan el sistema digestivo, divididas en el presente estudio en 

Enfermedades Esogagogástricas, de hígado y vías biliares, y en 

Enfermedades Enterocolorrectales.  



34 
 

a) Criterios de inclusión 

 - Pacientes que accedieron voluntariamente a participar. 

 - Pacientes mayores de 18 años y menores de 70 años. 

 

b) Criterios de exclusión 

    - Pacientes con limitaciones cognitivas. 

 

2.3     Técnicas y procedimientos 

 

a) Tipo de estudio 

El presente estudio es de tipo observacional, prospectivo y transversal 

según Altman.  

 

b) Producción y registro de datos 

Para la aplicación del instrumento, se solicitó permiso a la dirección del 

Hospital, así como al Jefe del Servicio de Gastroenterología.  

Se realizó la aplicación de los cuestionarios al término de la consulta de 

los pacientes que decidieron participar en el estudio con consentimiento 

verbal, informando acerca de los fines del estudio y por medio de 

entrevista, con el fin de explicar aquello que resultó de difícil 

comprensión. Los cuestionarios comprendían una ficha de recolección 

de datos, la que se elaboró expresamente para la realización del estudio 

y se encuentra en la parte de anexos (Anexo 1), la Escala 

Socioeconómica Modificada de Amat y León y el Cuestionario 

SERVQHOS. Posteriormente se clasificó las fichas de los pacientes que 

manifestaron estar insatisfechos (42 pacientes), y los satisfechos (96 

pacientes). 

 

El instrumento  que se usó fue el cuestionario SERVQHOS modificado. 

El instrumento validado consta de 19 ítems que se evaluaron mediante 

una escala de Likert, en el cual  indaga al usuario por aspectos tangibles 

e intangibles de  la  calidad  de  la  atención  (calidad  objetiva  –  calidad  

subjetiva), valorados desde 1 (la calidad de la asistencia ha sido mucho 



35 
 

peor de lo que esperaba) a 5 (mucho mejor de lo que esperaba). Los 

cuales finalmente se calificó como: satisfecho o insatisfecho. 

 

Se consideró los siguientes determinantes (17):  

- Evaluación de Equipos y Tecnología: preguntas 1.  

- Evaluación de Infraestructura y señalización: 2, 3,4.  

- Evaluación de la Atención Médica:5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15.  

- Trato del personal No Médico: 16, 17,18, 19. 

 

La escala consideró la posibilidad de (17):  

- Mucho peor de lo que esperaba (=1). 

- Peor de lo esperaba (=2). 

- Igual de lo que esperaba (=3). 

- Mejor de lo que esperaba (=4). 

- Mucho mejor de lo que esperaba (=5). 

 

El valor 3 del cuestionario se corresponde con la valoración “Como me 

lo esperaba”. Se ha tomado este valor como positivo ya que los 

pacientes no esperan recibir de antemano un trato negativo dentro del 

ámbito hospitalario. De este modo el cumplimiento de sus expectativas 

(“como me lo esperaba”) y la superación de éstas, fueron sinónimo de 

un resultado positivo. 

 

Las preguntas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 16 y 17 tenían un puntaje máximo 

de 3 (“Igual de lo que esperaba”); las preguntas 1, 8, 10, 12, 14,15,18 y 

19 tenían un puntaje máximo de 5 (“Mucho mejor de lo que esperaba”). 

 

Así se realizó la sumatoria de los valores de los 19 ítems obteniendo los 

resultados:  

- Satisfecho: Puntaje 54 a 73.  

- Insatisfecho: < 54 puntos. 
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El cuestionario SERVQHOS ha demostrado una alta consistencia 

interna (Alfa Cronbach 0,92), una buena capacidad predictiva y, 

especialmente, una buena estructura factorial. Al igual que otros 

investigadores no se ha corroborado la estructura factorial en 5 

dimensiones y todos los datos apuntan a que las dimensiones giran en 

torno a un factor general de calidad percibida de la atención y que, 

probablemente, pueda identificarse un segundo factor que engloba los 

aspectos más formales de la atención (17). 

 

La evaluación de la Condición socio-económica se realizó con el 

instrumento de Amat y León simplificada, este instrumento denominado 

“Escala socioeconómica Modificada de Amat y León” consta de cinco 

indicadores que son: Ingresos, Vivienda, Hacinamiento, Servicios de 

Agua, Electricidad. Cada uno tiene sub ítems con puntajes 

correspondientes. La calificación resultó de la sumatoria final de los 5 

indicadores y las categorías fueron como sigue (32):  

 

- Nivel socioeconómico bajo: 25 – 39 puntos.  

- Nivel socioeconómico medio: 40 – 46 puntos.  

- Nivel socioeconómico alto: 47 – 49 puntos. 

 

c) Análisis estadístico 

Evaluadas las fichas y habiendo corroborado que se llenaron en su 

totalidad, los resultados fueron tabulados en Excel 2013 y después 

fueron trabajados en el paquete estadístico SPSSv.22.0. 

En el análisis estadístico se aplicó estadística descriptiva de todas las 

variables independientes a través de la determinación de proporciones 

de las variables sociodemográficas. Finalmente se aplicó estadística 

inferencial con Chi Cuadrado y análisis multivariado con regresión 

logística. 
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d) Consideraciones éticas 

Se contó con la autorización para efectuar el estudio del Director del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo EsSalud Arequipa, 

así como del Jefe del Servicio de Gastroenterología. 

Se solicitó el consentimiento verbal a los pacientes que acudieron al 

Consultorio Externo de Gastroenterología para su participación en el 

estudio. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

 

TABLA 1. DATOS GENERALES DE LA POBLACION DE ESTUDIO SEGÚN 

EDAD, SEXO. 

 

DATOS 

 FRECUENCIA 

 N° = 138 100% 

Edad 

(años)  

18-30 34 24,60 

31 - 60 82 59,40 

61-70 22 15,90 

Sexo Masculino 57 41,30 

 Femenino 81 58,70 
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TABLA 2. FRECUENCIA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS PACIENTES 

ASISTENTES A LA CONSULTA EXTERNA DEL SERVICIO DE 

GASTROENTEROLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO 

SEGUÍN ESCOBEDO ESSALUD 

 

 

CARACTERISTICAS 

 FRECUENCIA 

 N° = 138 100% 

       CALIDAD Insatisfecho 42 30,40 

 Satisfecho 96 69,60 
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TABLA 3. EDAD, SEXO, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, RELACIONADOS A LA 

CALIDAD DE ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA DEL SERVICIO DE 

GASTROENTEROLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO 

SEGUÍN ESCOBEDO ESSALUD  

CALIDAD 

 

Características 

Total Insatisfecho Satisfecho 

X2 

P Nº= 138 N°=42 % N°=96 % 

Edad  

(años) 

18-30 34 18 (52,90) 16 (47,10) 

11,11 

0,00 

31 - 60 82 20 (24,40) 62 (75,60) 

61-70 22 4 (18,20) 18 (81,80) 

Sexo 

Masculino 57 17 (29,80) 40 (70,20) 

0,02 

0,52 Femenino 81 25 (30,90) 56 (69,10) 

Instrucción 

Superior 28 16 (57,10) 12 (42,90) 

12.06 

0,00 

Secund. 64 14 (21,90) 50 (78,10) 

Primaria 46 12 (26,10) 34 (73,90) 
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TABLA 4. PROCEDENCIA, TIPO DE ENFERMEDAD Y NIVEL 

SOCIOECONOMICO RELACIONADOS A LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN 

CONSULTA EXTERNA DEL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA DEL 

HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO ESSALUD 

CALIDAD 

 

Características 

Total Insatisfecho Satisfecho 

X2 

P Nº= 138 N°=42 % N°=96 % 

Procedencia 

Arequipa 94 30 (31,90) 64 (68,10) 

0,30 

0,36 Provincia 44 12 (27,30) 32 (72,70) 

Enfermedad 

Enteroco 

lorrectal. 

54 17 (31,50) 37 (68,50) 

0,04 

0,48 
Esófago 

gástrica, 

hígado y 

v. biliares 

84 25 (29,80) 59 (70,20) 

Socioeconó

mico 

Alto 41 17 (41,50) 24 (58,50) 

3,41 

0,18 

Medio 60 16 (26,70) 44 (73,30) 

Bajo 37 9 (24,30) 28 (75,70) 
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TABLA 5. ANALISIS MULTIVARIADO DE TODOS LOS FACTORES 

RELACIONADOS A LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA 

DEL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL 

CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO ESSALUD 

 Wald Sig. 

 Edad 18-30 años 10,875 0,001 

Sexo: masculino 0,352 0,553 

Instrucción: superior 2,743 0,098 

Residencia: Arequipa 0,933 0,334 

Enf: Enterocolónica 2,146 0,143 

Socioeconómico: Alto 0,000 0,984 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

En la Tabla 1, el 59,40% de los pacientes asistentes al Consultorio Externo de 

Gastroenterología, tienen edades entre 31 y 60 años, esto explicable porque las 

enfermedades que comprometen el aparato digestivo tienen una mayor incidencia 

en estos rangos de edad, como son las enfermedades esofágicas (reflujo 

gastroesofágico, pirosis), dispepsia, gastritis y sus complicaciones (úlcera) e 

insuficiencia hepática. Esto es contrastable con el estudio realizado por La Torre 

Mantilla (35) en el 2014 en Lima - Perú titulado “Factores asociados al grado de 

satisfacción del usuario del Consultorio Externo de Gastroenterología del Hospital 

Central de la Fuerza Aérea Perú” que del total de usuarios asistentes encontró que 

los mayores de 30 años representaban el 94,6%; de igual forma Aldave Kong (36) 

en el 2017 realizó un estudio en Trujillo – Perú titulado “Percepciones y expectativas 

del usuario sobre calidad de la atención del Consultorio Externo de 

Gastroenterología del Hospital Belén de Trujillo” en el cual halló que de los 180 

pacientes participantes cuya edad osciló entre los 18 y 82 años, la media fue de 

45,31 años con una desviación estándar de ± 16,48 años, reportando que la 

mayoría de pacientes que acudían al consultorio de esta especialidad tenían más 

de 30 años.  

De todos los pacientes que participaron en el estudio, prevalece el sexo femenino 

con 58,70%, esto explicable porque las mujeres tienen mayor tendencia al cuidado, 

preocupación por su salud, constancia en el cumplimiento del tratamiento lo que 

hace que acudan más a la consulta, a comparación de pacientes varones que 

principalmente acuden en fases avanzadas de la enfermedad, cuando los síntomas 

generan mayor disconfort y en especial impulsado por sus parejas a buscar ayuda 

médica. La Torre Mantilla (35), reporta en su estudio que el sexo femenino tuvo 

mayor asistencia al consultorio externo siendo del total el 52,0%, al igual que lo 

encontrado por Casalino (33) que encontró dicha prevalencia en una cantidad 

mayor (66,94%) y por Astete (32) que halló que el sexo femenino tuvo mayor 

concurrencia al consultorio externo de Neurología del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza en Arequipa – Perú en el mes de febrero y marzo de 2017 

conformando el 58,70% de los asistentes.             



44 
 

En la Tabla 2, el 30,40% de los pacientes asistentes reportan insatisfacción, ello 

debido a que principalmente los pacientes están disconformes respecto a las 

indicaciones y facilidad que proporciona la institución para llegar al lugar de 

consulta, siendo necesaria la solicitud de ayuda del personal del hospital para llegar 

al destino que deseaban, otra causa se relacionaba a la comodidad de la Sala de 

Espera, primero por la abultada cantidad de pacientes debido a que no sólo esperan 

los que acuden a Consulta Externa sino también los que se preparan para la 

realización de algún procedimiento de la especialidad, por otra parte escasos 

muebles para poder sentarse a esperar y ruido en la sala de espera; otra causa es 

el tiempo de espera, sobre todo en pacientes procedentes de la ciudad debido a 

que por la saturación y la gran demanda frente a una oferta saturada provocan que 

el paciente tenga menos posibilidad de conseguir una cita a corto plazo, y cuando 

ésta llega esperan ser atendidos lo más pronto posible, exigiendo el cumplimiento 

del tiempo justo para la atención considerado en el protocolo como de 15 minutos; 

es de especial mención el tiempo con el que se consigue los exámenes, ello a que 

la alta demanda por parte de los asegurados hace de necesidad programar 

exámenes obteniendo muchas veces éstos en un plazo prolongado, derivando ello 

en programación de la siguiente consulta con exámenes ya obtenidos, la que puede 

extenderse más allá de los dos meses, siendo ello causa de insatisfacción en el 

usuario. 

Por otra parte, el 69,60% de los pacientes se hallan satisfechos con la atención 

brindada en el Consultorio Externo de Gastroenterología, ya que los pacientes 

asistentes de este grupo reporta gran conformidad de forma predominante con 

respecto a la tecnología y dispositivos usados en la consulta, esto debido a que el 

hospital cuenta con presupuesto y dispositivos de mayor tecnología; la amabilidad, 

confianza, seguridad y adecuada información que proporcionan los médicos 

durante la consulta cumplen con las expectativas de los usuarios, además de que 

creen que la preparación y capacitación del personal médico y no médico es la 

adecuada, además de que se presentan con el uniforme distintivo de la institución 

y en adecuadas condiciones higiénicas. 

Lo hallado en nuestro estudio, es contratable con lo hallado por Astete (32) quien 

reporta insatisfacción del 36,40% de los pacientes asistentes al consultorio externo 
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de Neurología, así como Alvarez Sanz (37) quien en su estudio titulado “Factores 

relacionados a la percepción de la calidad de atención del usuario externo del 

servicio de Cirugía del Hospital Edmundo Escomel EsSalud Arequipa” en el 2018 

reportó porcentaje de insatisfacción de la población asistente del 33,30%. Un 

porcentaje similar es lo que reporta Paredes (39) en el estudio titulado “Nivel de 

satisfacción del usuario del servicio de consulta externa del Hospital Regional de 

Cajamarca” realizado en el 2016, reporta insatisfacción de 54,30%, al igual que 

Casalino (33) quien reporta un porcentaje de insatisfacción de 44,36.   

En la Tabla 3, el 52,90% de los pacientes que tienen edades comprendidas entre 

los 18 – 30 años se sienten insatisfechos con la atención recibida, ello con una 

relación estadísticamente significativa (p<0,05), esto explicable porque los 

pacientes menores de 30 años generalmente tienen mayor acceso a información 

en internet previa a la consulta, como exámenes auxiliares que deben realizarse y 

la terapéutica a corto, mediano y largo plazo para la enfermedad que padecen, todo 

ello al confrontarse con el escenario real de la consulta al no ser satisfecho deriva 

en considerar una inadecuada atención recibida; además estos pacientes muchas 

veces tienen un nivel de instrucción mayor y de ello deriva la demanda exigente y 

la solicitud inmediata de resolución de la enfermedad que padecen. Ello 

contrastable con lo hallado por Seclén – Palacín (31) quien reporta que los 

pacientes mayores de 60 años tienen 4 veces mayor probabilidad de salir 

satisfechos, a diferencia de los de menos de 40 años que se encuentran 

insatisfechos en su mayoría, obteniendo una relación estadísticamente significativa 

entre estas variables (p<0,05), Casalino (33) reporta que los adolescentes 

estuvieron más insatisfechos que los adultos y adultos mayores, sobre todo al 

evaluar la dimensión de aspectos tangibles, confiablidad, respuesta rápida y 

empatía. Ello es contrario a lo encontrado por La Torre Mantilla (35) quien no 

encontró relación estadísticamente significativa (p=0,260) entre la edad y 

satisfacción del usuario del consultorio externo de Gastroenterología del Hospital 

Central de la Fuerza Aérea del Perú.    

En cuanto a sexo, el 30,90% de pacientes de sexo femenino se encuentran 

insatisfechas, esto explicable probablemente porque las mujeres por su mayor 

preocupación por el bienestar familiar, personal y de cuidado, generan mayores 
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expectativas en la consulta, con respecto al procedimiento diagnóstico y 

terapéutico, además de interés del personal y rapidez, es por ello que al no 

cumplirse o no realizarse generan mayor insatisfacción; sin embargo la relación no 

es estadísticamente significativa (p>0,05). Similar a lo encontrado por Astete (32) 

quien reporta que del total de pacientes de sexo femenino, el 37,50% reportan 

insatisfacción, además de no hallar relación significativa (p=0,36). La Torre Mantilla 

(35) encontró un porcentaje de mujeres insatisfechas con la atención de 86,1%, 

obteniendo una p significativa de 0,005, esto diferente a lo hallado en nuestro 

estudio. 

El 57,10% de los pacientes con nivel de instrucción superior están insatisfechos 

con la atención recibida, siendo esta relación estadísticamente significativa 

(p<0,05), ello se explica porque los pacientes con mayor instrucción conocen por lo 

menos algo básico de la enfermedad que los atañe, además de que cuentan con 

mayor disponibilidad al acceso de tecnologías de información, por otra parte una 

mayor instrucción deriva en crearse mayor expectativa en lo que se debería obtener 

en la consulta desde el trato, exámenes auxiliares y terapéutica que al no ser 

proporcionada genera percepción de una atención deficiente. Esto es comparable 

con lo hallado por Astete (32) (p=0,01), reportando insatisfacción de 47,60% de los 

pacientes de nivel de instrucción superior, Alvarez Sanz (37) (p=0,001) reporta 

insatisfacción del nivel superior en 53,80%, Rodríguez (30) encontró que al realizar 

la prueba Chi Cuadrado entre el nivel de instrucción y calidad de atención encontró 

relación estadísticamente significativa (p<0,05), en dicho estudio prevaleció la 

calidad percibida como regular en un 68,8% y 73,5% en el grado de instrucción 

secundaria y superior, respectivamente, concluyendo que a mayor grado de 

instrucción, niveles más bajos de percepción de la calidad. 

En la Tabla 4, el 31,90% de los pacientes que viven en la ciudad se muestran 

insatisfechos, esto debido a que tienen mayor accesibilidad a la consulta en un 

centro hospitalario de alto nivel, por lo tanto mayor tendencia a la búsqueda de la 

consulta, siendo ésta más frecuente y por lo tanto mayor exigencia en cuanto al 

diagnóstico y tratamiento que se va suscitando en las consultas frecuentes, que al 

no obtener resultados positivos generan insatisfacción, además de que los 

pacientes con un nivel de instrucción superior y nivel socioeconómico alto viven 
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mayormente en la ciudad, y éstas variables están más relacionadas con percepción 

inadecuada de la calidad de atención, sin embargo no presenta relación 

estadísticamente significativa (p>0,05). Esto es contrastable con lo encontrado por 

Alvarez Sanz (37) quien tampoco halló relación significativa tampoco (p=0,322), 

pero reportando que el 34,70% de pacientes que vivían en la ciudad estaban 

insatisfechos; sin embargo otros estudios como los de Astete (32) reporta relación 

significativa (p=0,01).  

El 72,70% de los pacientes que viven en provincias se muestran satisfechos con la 

atención recibida, esto debido probablemente a que el hecho de vivir en una zona 

alejada, donde probablemente los centros de atención no cuenten una capacidad 

resolutiva como la de un hospital genera una predisposición a la satisfacción, 

además de ello el prestigio institucional, recomendación de personas cercanas y 

expectativas de mayor tecnología y resolución generan una mayor capacidad de 

tolerancia y mayor recibimiento de lo que se llegue a elaborar en la consulta, y ello 

se deriva en satisfacción respecto a la atención. Casalino (33) en su estudio 

concluye que la procedencia de zonas rurales se asoció con satisfacción global 

amplia y en las dimensiones respuesta rápida y seguridad evaluadas por su 

instrumento.  

El 31,50% de los pacientes con enfermedad colorrectal muestran insatisfacción, 

pero no mostrando relación estadísticamente significativa (p>0,05). Estos hallazgos 

se deben probablemente a que las enfermedades que conforman este grupo 

(enfermedad de malabsorción, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, estudio por 

cáncer de colon) son de difícil diagnóstico y de resultados terapéuticos lentos, sin 

dejar de mencionar las complicaciones que se presentan o con las que el paciente 

que padece la enfermedad ya llega a la consulta, asociado a ello la dificultad para 

exámenes y procedimientos auxiliares de diagnóstico y que la terapéutica involucra. 

Ello es similar a lo hallado por Alvarez Sanz (37) (p=0,572), quien en su estudio 

evaluó calidad de atención en el servicio de Cirugía tomando como tipo de 

enfermedad las vesiculares, en cuyo grupo reporta 33,30% de insatisfacción, 

obteniendo el mismo porcentaje en pacientes con enfermedades no vesiculares. 

Igualmente Astete (32) no halló relación significativa (p=0,16), reportando 
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porcentajes similares de insatisfacción entre los pacientes con enfermedad 

neurológica degenerativa y las que no lo eran. 

El 41,50% de los pacientes con nivel socioeconómico alto se hallan insatisfechos, 

la relación no es estadísticamente significativa (p>0,05), este porcentaje puede ser 

explicable porque los pacientes que cuentan con recursos económicos elevados 

prefieren la atención inmediata, que ofrezca resultados precoces, ello demostrable 

por su asistencia previa a clínicas particulares, que muchas veces por capacidad 

de resolución derivan los casos al hospital, sin embargo la atención que los 

pacientes reciben en dichas clínicas es de mayor cuidado, menor tiempo de espera, 

resolución de intereses pronta, información amplia y tiempo de consulta extendido, 

no comparable a lo ofrecido en el hospital, que al no hallárselo genera 

insatisfacción, sin dejar de mencionar que los pacientes con nivel socioeconómico 

alto están dispuestos a pagar por exámenes de elevado costo y terapias 

extraordinarias, que no pueden llevarse a cabo sin violar un protocolo establecido 

por los especialistas que atienden en el Consultorio Externo. Ello es similar a lo 

hallado por Casalino (33) quien evaluó a los pacientes con estrato social medio y 

bajo asistentes a la Consulta Externa del Servicio de Medicina Interna, no hallando 

relación significativa entre la variable estrato social con calidad de atención 

(p=0,23). Ello es contrario a lo reportado por Astete (32) (p=0,00), quien aplicó la 

Escala Socioeconómica Modificada de Amat y León, halló pacientes con nivel 

socioeconómico medio que reportaban 45,90% de insatisfacción y de nivel bajo con 

un porcentaje de 26,40%, no hallando en su población pacientes con nivel 

socioeconómico alto; también Alvarez Sanz (37) reporta relación significativa 

(p=0,00) resaltando que del total de pacientes con nivel socioeconómico alto el 

70,30% reportaron insatisfacción. 

Finalmente al realizar el análisis multivariado para todos los factores estudiados 

(Tabla 5) se encontró que la edad es un factor importante, ya que los jóvenes de 

18 a 30 años reportan insatisfacción respecto a la atención, probablemente por un 

acceso a tecnología más frecuente, la preparación académica, la preocupación 

constante por los servicios que se deben obtener, además de la necesidad de 

atención precoz por ser una población económicamente activa y que no sólo 

muchas veces registra actividades de trabajo sino estudiantiles. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIÓN 

En el presente estudio al análisis bivariado se encontró que la edad menor de 30 

años y tener nivel de instrucción superior están relacionados a la insatisfacción con 

la calidad de atención recibida en el Consultorio Externo de Gastroenterología del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo EsSalud. Ninguna de las 

categorías de las variables sexo, procedencia, nivel socioeconómico y tipo de 

enfermedad tienen relación estadísticamente significativa con la calidad de 

atención. 

RECOMENDACIONES 

 

 Las autoridades sanitarias deben enfocarse en evaluar constantemente la 

calidad de atención para obtener beneficios y se cumplan los objetivos 

institucionales y que la salud del paciente sea permanentemente vigilada. 

 Deben hacerse estudios semestrales de calidad de atención en el servicio 

de Gastroenterología. 

 Debe asignarse un mejor presupuesto para mejorar las condiciones de la 

sala de espera, tiempo de espera, realizar fluxogramas de atención y mapas 

del hospital, rapidez de realización de exámenes auxiliares, así como 

reforzar la confianza del usuario con el personal médico y o médico y la 

capacitación de los mismos, procurando la realización de charlas periódicas 

sobre calidad de atención. 

 Deben realizarse estudios de calidad de atención en otros servicios del 

Hospital, no sólo en consulta externa, sino en lo que se refiere a 

hospitalización, y trabajarlos de forma integral. 

 Deben formularse y efectivizarse políticas para mejorar la calidad de 

atención y la educación adecuada de los usuarios que acuden a los centros 

de atención primaria, especializada y demás. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Ficha de recolección de datos. 
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Anexo 2: Escala Socioeconómica Modificada de Amat y León 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

Anexo 3: Cuestionario SERVQHOS.  

 La calidad de la asistencia prestada en el servicio de Gastroenterología ha sido: 

- Mucho peor de lo que esperaba (1) 

- Peor de lo que esperaba (2) 

- Igual de lo que esperaba (3) 

- Mejor de lo que esperaba (4) 

- Mucho mejor de lo que esperaba (5) 

*Puntaje máximo. 

 En la Consulta Externa del Servicio de Gastroenterología 1 2 3 4 5 

1 La tecnología de los equipos d e  G a s t r o e n t e r o l o g í a  para 
tratamiento ha sido 

    * 

2 Las indicaciones (señalizaciones) para orientarse y saber dónde ir en el hospital 
han sido 

  *   

3 El estado en el que están los ambientes clínicos y la sala de espera 
(apariencia, comodidad) han sido 

  *   

4 La facilidad para llegar al servicio de  Gastroenterología  ha sido:   *   

5 La información que los médicos proporcionan del tratamiento, ha sido   *   

6 El tiempo de espera para ser atendido en el consultorio ha sido :   
 

  *   

7 El interés del personal médico por solucionar sus problemas ha sido   *   

8 La confianza (seguridad) que el personal médico le transmite ha sido     * 

9 La amabilidad (cortesía) del personal m é d i c o  en su trato con la gente ha 
sido 

  *   

10 El trato personalizado que se le ha dado ha sido     * 

11 La duración de la atención que le han dado, ha sido   *   

12   La   puntualidad   para   la   atención   de   las consultas  en el Servicio de  
Gastroenterología ha sido 

    * 

13 La rapidez con lo que se consigue los exámenes de Gastroenterología ha sido   *   

14 Usted cree que la preparación (capacitación) del médico  para realizar su 
trabajo ha sido 

    * 

15 Usted cree que la apariencia (limpieza y uniforme) del personal ha sido     * 

16 Usted cree que la capacidad del personal para comprender sus necesidades 
ha sido 

  *   

17 Usted cree que la preparación (capacitación) del otro personal para realizar su 
trabajo ha sido 

  *   

18 La disposición del personal para ayudar cuando lo necesita  ha sido     * 

19 El interés por cumplir las promesas ha sido     * 
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Evaluación de equipos y tecnología: preguntas 1 

Evaluación de infraestructura y señalización: 2, 3,4.  

Evaluación de la atención médica:5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15.  

Trato del personal no médico: 16, 17,18, 19.  

Resultado: Satisfecho: puntaje 54 a 73 puntos  o Insatisfecho: <54 puntos 
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Anexo 4 

SOLICITUD DE EVALUACION DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN  

Arequipa,  13 de enero 2020. 

Jefe de la Oficina de Capacitación Investigación y Docencia. 

Red Asistencial Arequipa - ESSALUD 

Presente.-  

Asunto: Solicitud de evaluación y aprobación de protocolo de investigación  

De mi consideración: 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo  cordialmente y a su vez solicitarle la 

evaluación  del protocolo de investigación denominado “FACTORES 

RELACIONADOS A LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA DEL 

SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL CARLOS 

ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO ESSALUD. AREQUIPA 2020”, por el Comité 

Institucional de Ética en Investigación, así como la presentación ante  la gerencia 

/dirección, para su aprobación. 

 

Se trata de un estudio tipo observacional, descriptivo y transversal, cuyo 

investigador principal pertenece a la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de San Agustín, el proyecto se llevará a cabo en el Servicio de 

Gastroenterología, del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo de la Red 

Asistencial Arequipa – EsSalud. 

 

Sin otro particular,  quedo de usted.  Atentamente, 

                                                            _________________________________                                 

 

N y A: Eduardo Andree Borda Corrales. 

DNI: 71341658                                                                         

Teléfono móvil: 941468237        
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Anexo 5 

CARTA DE ACEPTACIÓN DEL JEFE DE DEPARTAMENTO/SERVICIO/ÁREA O 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR  

  

Arequipa, 13 de enero de 2020. 

Gerente de la Red Asistencial Arequipa 

 

De mi consideración: 

 

El Dr.  Juan Manuel Carpio Patra, Jefe del Servicio de Gastroenterología del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo de la Red Asistencial Arequipa 

– EsSalud. 

 

Donde se ejecutará el estudio titulado: “FACTORES RELACIONADOS A LA CALIDAD 

DE ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA DEL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA 

DEL HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO ESSALUD. 

AREQUIPA 2020.” 

 

Este proyecto deberá contar además, con la evaluación del Comité Institucional de 

Ética en Investigación y la aprobación correspondiente por su despacho antes de 

su ejecución. 

 

Sin otro particular, quedo de usted. 

 

Atentamente. 
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Anexo 6: Operacionalización de variables. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
INDICADOR   CATEGORIAS 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

 

         Edad 

Fecha de Nacimiento 
 

Años 

 

Razón 

 

Sexo 

Características 

sexuales  

secundarias 

 

Masculino 

Femenino 

 

 

Nominal 

 

 

Nivel de Instrucción 

 

Ultimo año de estudios 

alcanzados 

Ninguno 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

 

Ordinal 

 

Procedencia 

Directo 

Desde hace 5 años 

 

Arequipa 

Provincia 

 

 

Nominal 

Nivel           

socioeconómico 

Ingresos 

Vivienda 

Servicios 

Hacinamiento 

Bajo 

Medio 

Alto 

 

Ordinal 

Tipo de enfermedad  

Enfermedad  

esófago gástrica, 

hígado y v. biliar. 

Enfermedad 

Enterocolorrectal. 

Nominal 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 
INDICADOR     CATEGORIAS 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

 

 

CALIDAD DE 

ATENCION 

(SATISFACCION) 

 

 

 

Equipos y Tecnología 

(Pregunta 1 de 

SERVQHOS) 

 

- Insatisfecho 

(<54 puntos) 

- Satisfecho  

(54 a 73 puntos) 

 

 

 

          Nominal 

 

 

 

 

 

Infraestructura-

señalización 

(Pregunta 2, 3 y 4 de 

SERVQHOS) 

Atención médica 

(Pregunta 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14 y 15 

de SERVQHOS) 

Trato por personal no 

médico (Pregunta 16,17,18 

y 19 de SERVQHOS) 

 


