
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

 

 

“NIVEL DE CALIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO EN EL SERVICIO DE 

TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL BASE PUNO 2014” 

 

TESINA PRESENTADA POR LAS 
LICENCIADAS:  
 
- ROSARIO ANGELICA 

MEDRANO QUISPE 
- ADELAIDA ELENA ZEGARRA 

ZEVALLOS 
 
PARA OBTENER EL TITULO 
PROFESIONAL  DE SEGUNDA 
ESPECIALIDAD EN PROMOCIÓN 
DE LA SALUD Y TERAPIA  
FAMILIAR. 

 

 

 

AREQUIPA-PERU 

2015 

  



 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 
 

TESINA 
 

“NIVEL DE CALIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO EN EL SERVICIO DE 

TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL BASE PUNO 2014” 

 
PRESENTADA POR: 

 
ROSARIO ANGÉLICA MEDRANO QUISPE 
ADELAIDA ELENA ZEGARRA ZEVALLOS 

 
 

PARA OBTENER EL TITULO PROFESIONAL  

DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN: 

 

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y TERAPIA FAMILIAR 

 
 
APROBADO POR EL SIGUIENTE JURADO: 
 
 
PRESIDENTE    :   …………………………………………………... 
     Dra. Eva Díaz Gamero de Salas 
 
 
PRIMER MIEMBRO     :   …………………………………………………… 
     Dra. Lidia Calderón Núñez 
 
 
SEGUNDO MIEMBRO :    …………………………………………………… 
     Mg. German Rodríguez Salas 
 
 
ASESOR DE TESIS :    …….……………………………………………… 
     Dr. Víctor Paniagua Gallegos 
 
 

Arequipa, Perú    

2015 

 

 



 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios que nos regala la vida cada día 

y nos da la fuerza para seguir. 

 

 

 

 

 

 

A nuestra  querida familia, por su apoyo y colaboración 

Incondicional para  el logro de este anhelo profesional. 

 

 

 

Adelaida y  Rosario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

1. A la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, por la formación 

académica de excelencia que imparte en cada uno de sus estudiantes. 

 

2. A los Docentes de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales Unidad de 

Segunda Especialidad, por sus sabias enseñanzas y permitirnos obtener 

este logro académico. 

 

3. Al Director del Hospital Base EsSalud Puno  y Pacientes del Servicio de 

Traumatología por habernos permitido realizar esta investigación con sus 

aportes y valiosa colaboración. 

 

4. Al Dr Víctor Paniagua Gallegos por su acertada asesoría y apoyo para la 

realización de este trabajo. 

 

5. A nuestra Colega la T.S. Dani Danitza Machicao Angles, por el esfuerzo 

desplegado en el desarrollo de esta Especialidad, sabiendo que estos 

conocimientos contribuirán con nuestra cultura individual, enriquecimiento 

profesional, además de estar constantemente vigentes y competitivos para 

superar los enormes desafíos del Mundo Actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INDICE 

 

INTRODUCCION………………………………………………………………….I,II,III 

CAPÍTULO I ...................................................................................................... 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................... 1 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA ................................. 1 

1.1.2. Falta de capacitación al trabajador ................................................ 2 

1.1.3. Desmotivación del personal ........................................................... 3 

1.1.4. Insuficiencia de espacios físicos .................................................... 4 

1.1.5. Equipos obsoletos ......................................................................... 4 

1.1.6. Procedimientos engorrosos en cuanto a  adquisición de material .. 5 

y Referencia de Pacientes: ...................................................................... 5 

1.1.7. Insensibilidad ante el dolor del Paciente. ....................................... 5 

1.1.8. Baja Productividad ......................................................................... 6 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA ................................................................. 7 

1.2.1 PROBLEMA  PRINCIPAL .............................................................. 7 

1.2.2 PROBLEMAS  ESPECIFICOS ....................................................... 7 

1.3  OBJETIVOS ........................................................................................................ 7 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL ................................................................... 7 

1.3.2. OBJETIVOS   ESPECÍFICOS ........................................................ 7 

1.4. HIPÓTESIS ......................................................................................................... 8 

1.4.1. HIPÓTESIS  GENERAL ................................................................ 8 

1.4.2. HIPÓTESIS   ESPECÍFICAS ......................................................... 8 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACION .................................................... 9 

CAPÍTULO II ................................................................................................... 11 

MARCO TEÓRICO .......................................................................................... 11 

2.1. ANTECEDENTES  DE LA INVESTIGACION .............................................. 11 

2.2  BASES TEORICAS .......................................................................................... 13 

2.2.1. Organización Mundial de la Salud ............................................... 13 

2.2.2. Organización Panamericana de Salud ......................................... 16 

2.2.3 TRAUMATOLOGÍA....................................................................... 21 

2.2.4. Medicina deportiva....................................................................... 22 

2.2.4.1. Fisiología del ejercicio .............................................................. 22 

2.2.4.2. Lesiones deportivas .................................................................. 23 

2.2.5. Esqueleto .................................................................................... 24 



 

 

 

 

2.2.5.1. Hueso ....................................................................................... 25 

2.2.5.2. Composición del hueso ............................................................ 25 

2.2.5.3. Fisura del hueso ....................................................................... 27 

2.2.6. Articulaciones .............................................................................. 27 

2.2.6.1. Principales tipos de articulaciones ............................................ 28 

2.2.7. Esguinces .................................................................................... 29 

2.2.7.1. Síntomas .................................................................................. 29 

2.2.7.2. Primeros auxilios ...................................................................... 31 

2.2.8. Luxaciones y fracturas ................................................................. 32 

2.2.8.1. Síntomas .................................................................................. 32 

2.2.8.2. Primeros auxilios y convalecencia ............................................ 33 

2.2.9. Fracturas por astillamiento........................................................... 35 

2.3. FLUJO ADMINISTRATIVO ............................................................................. 35 

2.3.1. Itinerarios Burocráticos ............................................................ 37 

2.3.2. Capacitación y desarrollo personal .............................................. 38 

2.3.3. Calidad de servicio en salud ........................................................ 39 

2.4. PACIENTE BIEN INFORMADO ..................................................................... 44 

2.4.1. Satisfacción del usuario en el área de salud ................................ 45 

2.5. MEDICIÓN A TRAVÉS DE INDICADORES ................................................ 49 

2.5.1. La tasa estandarizada de mortalidad ....................................... 50 

2.5.2. La esperanza de vida .................................................................. 51 

2.6. METODOS DE EVALUACION ECONOMICA APLICADOS EN SALUD
 .................................................................................................................................... 53 

2.6.1. Análisis de costos ........................................................................ 55 

2.6.3. Análisis costo-utilidad .................................................................. 57 

2.6.4. Situaciones donde es conveniente utilizar el análisis costo-utilidad
 .............................................................................................................. 59 

2.6.5. Análisis costo-beneficio ............................................................... 59 

2.7. NEGLIGENCIA   MÉDICA .............................................................................. 61 

2.7.1. Casos más comunes de mala praxis ........................................... 61 

2.7.2. Casos de negligencia médica ...................................................... 61 

2.8. SANCIONES DE NEGLIGENCIA MÉDICA ................................................. 62 

2.9. MARCO LEGAL ................................................................................................ 65 

2.9.1. Contexto histórico de la Seguridad Social en el Perú................... 66 

2.9.2. Creación del Seguro Social Obrero Obligatorio ........................... 67 

2.9.3. Creación del Seguro Social Obligatorio del Empleado ................. 68 

2.9.4. Fusión de los Seguros en el Seguro Social del Perú ................... 68 

2.9.5. El Instituto Peruano de Seguridad Social ..................................... 69 



 

 

 

 

2.9.6. Creación del Seguro Social de Salud .......................................... 69 

2.10. DEFINICION  DE  TERMINOS .................................................................... 70 

CAPITULO III .................................................................................................. 72 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION ..................................................... 72 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN ............................................................................ 72 

3.2  DISEÑO DE LA INVESTIGACION ................................................................ 72 

3.2.1. POBLACION Y MUESTRA .......................................................... 72 

3.2.1.1 Criterios de inclusión ................................................................. 72 

3.2.1.2 Criterios de exclusión ................................................................ 73 

 No se tomó en cuenta a usuarios del Servicio de otras 
especialidades del Hospital Base Puno ................................................. 73 

3.2.2. CATEGORIAS VARIABLES E INDICADORES .......................... 73 

3.2.3  MATRIZ DE CONSISTENCIA ..................................................... 73 

3.2.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE 
INFORMACION ..................................................................................... 74 

CAPITULO IV .................................................................................................. 75 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION ........................................................ 75 

4.1. RESULTADOS ..................................................................................... 75 

4.2. CONTRASTACION DE HIPOTESIS ............................................... 110 

4.3. DISCUSION DE RESULTADOS ..................................................... 113 

CONCLUSIONES .......................................................................................... 115 

RECOMENDACIONES .................................................................................. 117 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS Y FUENTES DE INFORMACION ......... 119 

ANEXOS ....................................................................................................... 125 

 

 
  



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El ofrecer atención de buena calidad ha sido una meta tanto para los 

Gerentes como para los Profesionales de  EsSalud, los cuales diseñan 

programas y estrategias que procuran ofrecer una mejor atención a más 

personas. La calidad actualmente está considerada como una de las 

herramientas más importantes con que cuentan las organizaciones del mundo. 

Los conceptos de Calidad y  Satisfacción se encuentran en el centro del 

debate de las investigaciones de los Servicios de Salud. 

Evaluar la calidad de la atención desde la perspectiva del usuario, es cada 

vez más común, a partir de ello, es posible obtener del entrevistado un conjunto 

de conceptos y actitudes en relación con la atención recibida, con los cuales se 

adquiere información que beneficia a la organización otorgante de los servicios 

de salud, a los prestadores directos y a los usuarios de los mismos en sus 

necesidades y expectativas. 

En la atención del usuario de salud, es preciso puntualizar el perfil de 

demanda  y el tipo de acercamiento por parte de los servidores, lo cual debería 

comprender: 

 El compromiso de promover la salud y el bienestar.  

 La creencia en la dignidad y el valor de la persona.  

 El compromiso en la educación y la autonomía del especialista.  

No se debe olvidar los roles profesionales del especialista: 

 El rol administrativo  

 El rol educador  

 El rol social  
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 El rol investigador  

La Calidad según las normas ISO 9000 se entiende como un Sistema de 

Gestión, que persigue la satisfacción de las necesidades del cliente, 

objetivo hacia el cual se orienta EsSalud,  el concepto de Calidad además  

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

la Institución, a través del involucramiento de las Gerencias de Red y de 

todo el personal de la Institución. 

EsSalud cuenta hoy con cerca de 10 millones de asegurados , quienes 

son atendidos en 28  Redes Asistenciales  a Nivel Nacional,(Fuente 

EsSalud  2015)  entre hospitales, clínicas, policlínicos, postas médicas, esta 

entidad tiene como objeto dar cobertura a los asegurados y sus 

derechohabientes, a través del otorgamiento de prestaciones de 

prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, prestaciones 

económicas y prestaciones sociales, así como de otros seguros de riesgos 

humanos, en este contexto el funcionamiento eficaz de EsSalud requiere de 

un conjunto de procedimientos médicos y administrativos, cuya gestión 

debe estar orientada hacia el diseño y la implementación de buenas 

prácticas en la prestación de servicios, de manera oportuna, adecuada y 

con la calidad requerida, atendiendo a los derechos de los pacientes 

La atención que  otorga EsSalud, se da en muchísimas especialidades, 

siendo una de ellas la que brinda el Servicio de Traumatología en el 

Hospital Base Puno, lugar en el que se realizó la presente investigación. 

La indagación sobre el nivel de Calidad en la atención que recibe el 

usuario que acude al Servicio de Traumatología del Hospital Base Puno, se  
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logró  a través de esta investigación , que permitió definir un claro panorama 

de sus necesidades a fin de llegar a ofrecer un servicio óptimo, el conocer a 

fondo los elementos que originan la satisfacción e insatisfacción en la 

atención del Servicio de Traumatología del Hospital Base Puno, y que nos 

posibilitará entregar herramientas para los gestores de salud en el 

planteamiento activo de estrategias focalizadas en esta área y también dar 

oportunidad al paciente de adoptar un rol más activo, tomar decisiones 

sobre lo que desea recibir durante su atención en salud.
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CAPÍTULO I 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 

La Constitución Política del Perú 1993, que a la letra dice:  

Art. 10º.-El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona 
a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias que precise 
la ley y para la elevación de su calidad de vida.  
 

Esta norma suprema protege de manera implícita, la calidad de vida, sin 

distinción de raza, credo, situación económica;  los que acuden a Es Salud son 

trabajadores que dependen de un empleador que cumple con abonar 

mensualmente sus aportaciones al Seguro Social para que tanto ellos como 

sus derechohabientes puedan ser cubiertos por el Seguro de Salud. 

 

Si la constitución política del Estado, protege la vida, es porque cada vida es 

significativa para el estado, porque ese trabajador, no sólo es de interés para 

su familia, sino también es importante para el estado, este trabajador en algún 

momento de su vida requerirá de un servicio de Salud, porque nadie está libre 

de tener un accidente, donde sin querer ni haberlo soñado, se verá afectado 

con una luxación u otro que no le permitirá su  locomoción. 

 

Estamos hablando entonces que, no existen normas internas, mucho más 

severas, para el servidor que no atienda con calidad al paciente. Por otra parte, 

el que a va solucionar el problema de salud, es el médico, quién tampoco es 

pasible de sanción alguna, por los maltratos al usuario, ni tampoco se siente  
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responsable, por una mala intervención, dado que el paciente no conoce sus 

derechos. 

Es así como EsSalud crea la oficina de Atención al Asegurado, oficina a 

través de la cual se canalizan las quejas de los usuarios. Conforme a lo 

establecido en el D.S. N° 042-2011-PCM “Obligación de las autoridades del 

Sector Publico de contar con un Libro de Reclamaciones”, EsSalud pone a 

disposición de todos los usuarios el Libro de Reclamaciones, por consiguiente 

somos conocedores de que existe un plazo de 30 días para atender y 

responder a un reclamo. Sin embargo el maltrato al usuario es recurrente. La 

alta Dirección de EsSalud debe comprometer a toda la institución con los 

principios del concepto defecto cero y calidad, proponiendo para ello la 

constitución de equipos dedicados a mejorar la calidad, estándares de 

mediciones de calidad, para todas las actividades, capacitaciones para la 

gestión de  calidad. Todas estas acciones servirían para recordar a los 

trabajadores de la Institución que se pretende “cambiar” marcando nuevas 

pautas y que las normas que se emitan sean inflexibles en relación a defectos 

cero. 

En el servicio de Traumatología observamos factores diversos que inciden 

en una atención de no muy buena calidad: 

1.1.2. Falta de capacitación al trabajador 

 

Toda persona que ingresa a trabajar en una Institución  es previamente  

evaluada y cumple con todos los requisitos exigidos por Ley, más aun si se 

trata de médicos especialistas y que cuentan inclusive con experiencia 

profesional. Hecho que amerita su presencia en el Hospital .Ese profesional 

estará en la capacidad de resolver desde una luxación, hasta un reemplazo 
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de cadera. Y como la ciencia médica y la tecnología avanzan a pasos 

agigantados, es necesario que este trabajador sea permanentemente 

capacitado no solo en su especialidad. Recordarle todos los días que es un 

ser humano, que se identifique con los postulados de la Institución, que 

cambie de actitud, que adopte normas de conducta que le permitan tratar al 

enfermo con calor, calidez, cordialidad, tolerancia, paciencia, respeto, que 

se precisa de una convivencia armoniosa con los compañeros de trabajo 

que nos acompañan en la visita Médica, que el paciente no es un número, 

es alguien que tiene sentimientos, cuya sensibilidad y susceptibilidad se han 

agudizado por el “dolor” que le aqueja y que también tiene sentimientos. 

EsSalud pone en marcha el proceso de Humanización para garantizar y 

promover la humanización en la atención de los servicios .Estos 

lineamientos  no contemplan que se debe hacer con aquellos servidores 

para los cuales este y otros asuntos como el Código de Ética les son 

completamente indiferentes y siguen actuando indebidamente .Ejemplo , 

existiendo gran cantidad de ropa hospitalaria nueva al paciente le ponemos 

ropa hospitalaria en pedazos .Las normas no deberían ser tan laxas, tan 

flexibles, y tampoco debería existir impunidad cuando se detectan casos 

dolosos.  

1.1.3. Desmotivación del personal 

  
Toda persona motivada se siente comprometida consigo misma, con sus 

compañeros de labores, con su Institución y con los usuarios  a quienes se 

debe .EsSalud como entidad prestadora de servicios carece de un 

Programa serio de Incentivos para sus colaboradores. De ahí que se actúa 

con indiferencia, indolencia convirtiendo a la Institución en un Servicio de 
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rutina: entrada- permanencia y salida, que es contagiosa y 

desproporcionada EsSalud no debe olvidar que los trabajadores son su 

capital más importante. 

1.1.4. Insuficiencia de espacios físicos 

En relación al crecimiento de trabajadores del Hospital Base Puno  y el 

crecimiento de la población asegurada ya no hay espacios suficientes que 

permitan una ampliación en la infraestructura. 

El paciente no viene solo al Hospital,   tiene que estar acompañado de sus 

familiares más cercanos. Como es de suponer hay hacinamiento sobre todo 

en los espacios reducidos por falta de circulación del aire, los espacios se 

contaminan. No se puede negar que si se precisa de aparatos nuevos, 

estos ocupan espacios  y no hay lugar para acomodarlos, por un lado y por 

otro; dichos instrumentos deben estar seguros en algún lugar, para 

mantenerse en buenas condiciones de conservación y funcionamiento, que 

no se garantiza por falta de espacio quedando evidenciado que la 

infraestructura del Hospital ha quedado totalmente reducida. 

1.1.5. Equipos obsoletos 

 Sabemos que con el paso del tiempo y el uso los equipos se malogran y 

se vuelven obsoletos y ante el avance de la ciencia y la tecnología, estos se 

desfasan. Sin embargo si Es Salud, oferta un Servicio de traumatología, ¿no 

se supone que debería existir  material e instrumental quirúrgico adecuado y 

en permanente stock? Si como pequeños empresarios ponemos un negocio 

donde se expenden café, chocolate, vienen los clientes me piden café y les 

digo “no hay” ese negocio fracasará, qué daremos a los clientes?.  Esto es 

maltratar al asegurado,” ¿y el dolor?  ¿ y el tiempo que demorara en 



 

 

5 

 

recuperarse? Para eso existen las estadísticas mensuales y anuales de 

todas las atenciones musculo-esqueléticas que se llevan a cabo en el 

Hospital Base Puno, de las compras anuales que se efectuarían (clavos, 

placas, etc.) Es Salud debe investigar cual es la demanda de sus 

consumidores, considerar inversiones de riesgo, contratar al profesional 

más calificado, establecer controles de proceso para prestar Servicios de 

calidad más crecientes.  

1.1.6. Procedimientos engorrosos en cuanto a  adquisición de material      

y Referencia de Pacientes: 

Cuando vemos la cara de un paciente de traumatología, no es necesario 

ser psicólogo ni adivino, para comprender su desesperación, ya que 

sabemos que su proceso de recuperación será muy largo. Su aflicción  no 

es entendida. Y en caso de que sea referido, esto se convierte en una 

tragedia, el paciente, tiene que viajar acompañado necesariamente de un 

familiar por encontrarse impedido físicamente, hay que prestarse dinero del 

Banco para solventar estadía en Arequipa, llegar a un Servicio de 

Emergencia del Nacional del Sur colapsado, sin ser atendidos 10 a 20 días, 

hasta la programación de la Operación del paciente, EsSalud está en la 

obligación de reformular la Directiva de Referencias y hacerla  más humana.  

1.1.7. Insensibilidad ante el dolor del Paciente. 

El monitoreo a cargo de los Jefes de Servicio debe ser permanente, a fin 

de que el trato al paciente mejore, tanto en los médicos, enfermeras, como 

técnicos asistenciales. 
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El seguimiento para la adquisición del material e instrumental también 

debe ser materia del órgano de control interno para acortar el tiempo de 

espera. 

1.1.8. Baja Productividad 

La mayoría de asegurados que se hospitalizan por fracturas solicitan Su 

Alta y se hacen atender en  clínicas particulares que solucionen sus 

problemas en el más breve tiempo. 
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1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 PROBLEMA  PRINCIPAL 

¿Cuál es el Nivel de Calidad de Atención al Usuario en el Servicio de 

Traumatología del Hospital Base Puno 2014? 

1.2.2 PROBLEMAS  ESPECIFICOS 

¿Cuál es el nivel de calidad de atención al usuario en la dimensión 

interpersonal, dimensión tangibles y en la dimensión seguimiento 

del paciente en el servicio de traumatología del Hospital Base Puno 

2014? 

 

1.3  OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar  el nivel de calidad de atención al usuario en el servicio de 

traumatología del Hospital Base Puno 2014. 

1.3.2. OBJETIVOS   ESPECÍFICOS 

Establecer el nivel de calidad de atención al usuario en la dimensión 

interpersonal, dimensión tangibles, y dimensión seguimiento al 

paciente, en el servicio de traumatología del Hospital Base Puno 2014. 
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1.4. HIPÓTESIS 

 

1.4.1. HIPÓTESIS  GENERAL 

 
El nivel de calidad de atención al usuario en el servicio de traumatología del 

Hospital Base Puno 2014, es BUENO. 

1.4.2. HIPÓTESIS   ESPECÍFICAS 

 

El nivel de calidad de atención al usuario en la dimensión 

interpersonal y en la dimensión tangibles en el servicio de 

traumatología del Hospital Base Puno 2014, es Bueno 

El nivel de calidad de atención al usuario en la dimensión seguimiento 

al paciente en el servicio de traumatología del Hospital Base Puno 

2014, es Regular. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACION 
 

 La calidad de las relaciones  y atención a los clientes se ha convertido en 

un factor decisivo para el éxito  en las distintas áreas de servicios. Desde hace 

algunos años países desarrollados han incorporado el punto de vista de los 

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

sanitaria. La satisfacción en la atención sanitaria en general engloba el trabajo 

técnico como la relación interpersonal, conocer los factores que influyen en la 

calidad de atención al usuario  de un Servicio de Salud, puede predecir entre 

otras cosas el cumplimiento terapéutico y el retorno al mismo centro asistencial 

en otro episodio. Por lo tanto la mirada de los usuarios de los servicios de 

salud, no es sólo la resolución clínica, sinó que consideran aspectos que son 

valorados por las personas en sus beneficios psicológicos como respuesta a 

sus beneficios emocionales, que experimentan desde la entrada hasta la salida 

del Servicio o del Hospital. En consecuencia la experiencia del usuario tiene un 

mayor alcance que es la relación que el paciente mantiene con el equipo 

clínico, trato, calidad de la información que recibe, infraestructura del centro 

hospitalario etc. 

La escasa información sobre los usuarios y sobre cómo perciben la calidad 

de la atención de salud,   permitirá tener un conocimiento acabado en esta 

área. Cotidianamente hay críticas, comentarios de insatisfacción, etc. Sin 

embargo no siempre se conoce con precisión cuales han sido los factores en 

que están basadas estas críticas, ¿que están evaluando para expresar estas 

quejas? ¿Cuáles son los componentes que determinan que un usuario de 

salud, sea atendido con calidad?  ¿Existe un denominador común entre los 
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usuarios de salud de los diferentes Servicios que los haga sentirse atendidos 

con calidad? 

Con todas estas interrogantes y con la idea de indagar más profundamente 

acerca de los elementos claves de la Calidad en la atención  de los Usuarios 

del servicio de Traumatología del Hospital Base Puno y la posibilidad de usar 

esta información que  permita entregar herramientas para los gestores de 

Salud para el planteamiento activo de estrategias focalizadas y dar así también 

la oportunidad de mejorar como Personal de Salud y también el  Usuario para 

que pueda tomar decisiones sobre lo que desea recibir en su paso por un 

Servicio de Salud es que hemos realizado esta investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES  DE LA INVESTIGACION 

 

INTERNACIONALES: 

1.- MORALES GONZALES CRISTHIAN G. (2009) BOGOTA COLOMBIA en 

su Tesis titulada “ Nivel de Satisfacción de los pacientes que asisten al servicio 

de urgencias., frente a la atención de enfermería en una institución de primer 

nivel de atención de salud Mistrato Risaralda febrero a abril del 2009”Los 

pacientes encuestados (20)  manifestaron un nivel de satisfacción medio (60%) 

con relación a la atención de enfermería están a gusto con la atención brindada 

en la parte asistencial para ofrecer un servicio de salud eficaz y eficiente . 

 

2.- SANCHEZ ISLAS ANA L. (2005) IXMIQUILPAN MEXICO. En su tesis 

titulada “Satisfacción de los servicios de salud y su relación con la calidad en 

los Hospitales Públicos de IXMIQUILPAN HGO” concluyó que la manera como 

es tratado el paciente, la omisión de acciones de revisión y diagnóstico, así 

como las variables relacionadas con la comodidad influyen en la satisfacción 

que el usuario manifiesta que son altamente concordantes con la mala calidad 

de la atención. La dimensión interpersonal influyó de manera significativa en la 

percepción de la satisfacción como el caso del médico poco amable, personal 

de modulo poco amable. 
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NACIONALES: 

1.- CHAVEZ DE PAZ PATRICIA, RAMOS WILLY, GALARZA CARLOS,(2006) 

Lima En su trabajo de investigación “Nivel de satisfacción del usuario en los 

consultorios externos de dermatología del Hospital Nacional Dos de Mayo 

Diciembre 2006” Concluyó que existe un alto nivel de satisfacción del paciente 

con la atención medica recibida en los consultorios externos de Dermatología 

del HNDM , se encuestó a 88 pacientes el nivel de satisfacción en un 76.1% 

refirió que fue buena,21,6% regular y 2,3% mala. La satisfacción se relacionó 

con la atención del médico, y la insatisfacción se asoció a la demora en la 

atención. 

 

2.- MEDINA LEZAMA MARIA, ESQUICHA MEDINA ANTONIO (2009) Lima, 

En su investigación titulada “Grado de satisfacción de los pacientes asegurados 

hospitalizados en la Clínica Virgen de las Mercedes Hospital Militar de Lima “  

De 105 pacientes asegurados hospitalizados en la Clínica Virgen de las 

Mercedes el 52.4% manifestó grado medio de satisfacción respecto a la 

atención recibida en la clínica, 25,7% satisfacción baja y solo el 21,9 % 

manifestó satisfacción alta, respecto a la infraestructura predomina una 

satisfacción media ( 62% ) y 47,6% en relación al equipo de salud. El nivel de 

satisfacción general referido por los pacientes respecto a la atención recibida 

es medio, siendo la dimensión más influyente el trato brindado por el equipo de 

salud, seguido de la infraestructura. 
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2.2  BASES TEORICAS 
 

2.2.1. Organización Mundial de la Salud 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) es el organismo de 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) especializado en gestionar 

políticas de prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial. 

Inicialmente fue organizada por el Consejo Económico y Social de las Naciones 

Unidas que impulsó la redacción de los primeros estatutos de la OMS. La 

primera reunión de la OMS tuvo lugar en Ginebra en 1948.(OMS 2003) 

 

Los 194 Estados Miembros de la OMS gobiernan la Organización por medio 

de la Asamblea Mundial de la Salud. La Asamblea está compuesta por 

representantes de todos los Estados Miembros de la OMS.  En el 2009, la 

institución fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación 

Internacional. OMS 2003) 

 

Los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud designan 

sus delegaciones a la Asamblea Mundial de la Salud, la cual se reúne 

generalmente en mayo de cada año, y tiene la capacidad de definir las políticas 

financieras de la organización, y revisa y aprueba el presupuesto por 

programas. La Asamblea elige a 34 miembros, técnicos en el campo de la 

salud, para un mandato de tres años, y que forman el Consejo Ejecutivo. Las 

funciones principales del Consejo son las de hacer efectivas las decisiones y 

las políticas de la Asamblea, aconsejarla y facilitar su trabajo. (OMS 2003) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Econ%C3%B3mico_y_Social_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Econ%C3%B3mico_y_Social_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ginebra_(ciudad)
http://es.wikipedia.org/wiki/1948
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Pr%C3%ADncipe_de_Asturias_de_Cooperaci%C3%B3n_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Pr%C3%ADncipe_de_Asturias_de_Cooperaci%C3%B3n_Internacional
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La OMS está constituida por 193 Estados Miembros, incluyendo todos los 

Estados Miembros de la ONU, excepto Liechtenstein, y 2 territorios no 

miembros de la ONU: Niue y las Islas Cook, los cuales funcionan bajo el 

estatuto de asociados (con acceso a la información completa pero con 

participación y derecho a voto limitados), actualmente, si son aprobados por 

mayoría de la asamblea Puerto Rico y Tokelau se convertirán en miembros 

asociados. Algunas entidades pueden también tener estatus de observador, 

como lo es el Vaticano. Taiwán se propone como miembro observador, 

contando con la oposición de China que lo considera como parte de su 

territorio. . (OMS 2003) 

 

El trabajo cotidiano de la OMS es realizado por la Secretaría, que está 

formada por un personal de 5.000 trabajadores , entre sanitarios y otros 

expertos y personal de ayuda, trabajando en las jefaturas, en las seis oficinas 

regionales y en los países. . (OMS 2003) 

 

 Actividades de la OMS 

1.-Armonización y codificación: la OMS lleva a cabo la Clasificación 

Internacional de enfermedades (ICD en inglés, o CIM en francés) y mantiene al 

día una lista modelo de los medicamentos esenciales que los sistemas de 

salud de todos los países deberían hacer que estuviesen disponibles a precios 

abordables para la población general.  

 

2.-Medidas sanitarias: toma de medidas para detener una epidemia y 

medidas sanitarias sobre los viajes internacionales (como la vacunación). La 

http://es.wikipedia.org/wiki/ONU
http://es.wikipedia.org/wiki/Liechtenstein
http://es.wikipedia.org/wiki/ONU
http://es.wikipedia.org/wiki/Niue
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Cook
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaticano
http://es.wikipedia.org/wiki/Taiw%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_China
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OMS declaró en 1980 que la viruela estaba erradicada, después de dos 

décadas de esfuerzos contra ésta. (Es la primera enfermedad de la historia 

erradicada por el esfuerzo humano). La OMS está cerca del éxito en el 

desarrollo de vacunas contra el paludismo y la bilharziasis, y tiene por objetivo 

la erradicación de la poliomielitis en los próximos años. Además, está 

intentando controlar las donaciones para mejorar su calidad. La OMS considera 

que los trasplantes de sangre y de órganos sin regulación no son beneficiosos.  

Por ello, tratan de recoger todos los datos siguientes para saber si la calidad 

es buena y controlar y mejorar la sanidad pública: número de unidades de 

sangre recogidas, de donaciones voluntarias que no han sido retribuidas y las 

que sí, donaciones entre familiares, y donaciones que se usan para el estudio 

de infecciones. 

  

3.-Asistencia a los Países Menos Avanzados (PMA): vacunación contra las 

grandes enfermedades infecciosas, aprovisionamiento de agua potable, 

eliminación de residuos, protección maternal y erradicación de ciertas 

enfermedades.(OMS 1995) 

 

Un programa estatal de lucha contra el sida, entre sus objetivos está el 

acceso a los tratamientos, investigación, vigilancia epidemiológica... Se 

denomina Programa sobre el sida (HIV/AIDS Programme).(OMS 2003) 

 

Garantizar el acceso a medicamentos de buena calidad, seguridad y 

eficacia mediante el programa de pre-evaluación de medicamentos. La OMS 

pre evalúa los medicamentos de los laboratorios que lo piden para que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Erradicaci%C3%B3n_de_la_poliomielitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Sida
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instituciones como la UNICEF u otras puedan adquirir estos medicamentos con 

seguridad cuando se realizan licitaciones internacionales, en particular para 

países en vías de desarrollo que no pueden realizar esas evaluaciones por sus 

propios medios. La OMS realiza, además, diversas campañas relacionadas con 

la salud, como por ejemplo para el aumento del consumo de frutas y verduras 

en el mundo, o para reducir el uso del tabaco.(OMS 2003) 

 

Según la OMS, "la salud es el estado de completo bienestar físico, psíquico 

y social de un individuo y no sólo la ausencia de enfermedad". Pero esta 

definición fue reformulada por la OMS: "La salud es el grado en que una 

persona puede llevar a cabo sus aspiraciones, satisfacer sus necesidades y 

relacionarse adecuadamente con su ambiente".(OMS 2003) 

 

2.2.2. Organización Panamericana de Salud 

La (OPS) es el organismo especializado de salud del sistema 

interamericano, encabezado por la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), y también está afiliada a la Organización Mundial de la 

Salud(OMS), desde 1949,de manera que forma parte igualmente del sistema 

de las Naciones Unidas. Tiene su sede en el Distrito de Columbia (EEUU) y 

está dedicada a controlar y coordinar políticas que promuevan la salud y el 

bienestar en los países americanos. (OMS 1995) 

 

La secretaría de la OPS es la Oficina Sanitaria Panamericana, que funciona 

a la vez como Oficina Regional de la OMS para las Américas, creada el 2 de 

diciembre de 1902 en la I Convención Sanitaria Internacional celebrada en el 

http://es.wikipedia.org/wiki/UNICEF
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_los_Estados_Americanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_los_Estados_Americanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/1949
http://es.wikipedia.org/wiki/Washington_D.C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/2_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1902
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Distrito de Columbia (EEUU), siguiendo la resolución de la II Conferencia 

Internacional Americana. La OPS es reconocida como organismo especializado 

de la OEA en 1950. Denominaciones anteriores de la OPS: Oficina Sanitaria 

Internacional (1902-1923) y Oficina Sanitaria Panamericana1923; cambió a su 

actual nombre en 1958, conservando su secretaría la denominación de Oficina 

Sanitaria Panamericana.(OMS 1995) 

 

La misión esencial de la Organización es cooperar técnicamente con los 

Gobiernos miembros y estimular la cooperación entre ellos para que, a la vez 

que se conserva un ambiente saludable y se avanza hacia el desarrollo 

humano sostenible, la población de las Américas alcance la Salud para Todos y 

por Todos. La OPS lleva a cabo esa misión en colaboración con los ministerios 

de salud, otros organismos gubernamentales e internacionales, organizaciones 

no gubernamentales, universidades, organismos de la seguridad social, grupos 

comunitarios y muchos otros.(OMS 2003) 

 

La OPS promueve la estrategia de atención primaria en salud como una 

manera de extender los servicios de salud a la comunidad y aumentar la 

eficiencia en el uso de los escasos recursos. Colabora con los países en la 

lucha contra enfermedades que han reaparecido, tales como el cólera, 

el dengue y la tuberculosis, y enfermedades nuevas como la epidemia 

del sida que se está propagando. Para ello presta cooperación técnica que 

incluye actividades educativas y de apoyo a la comunicación social, al tiempo 

que promueve el trabajo con organizaciones no gubernamentales y respalda 

los programas de prevención de enfermedades transmisibles. También 

http://es.wikipedia.org/wiki/II_Conferencia_Internacional_Americana
http://es.wikipedia.org/wiki/II_Conferencia_Internacional_Americana
http://es.wikipedia.org/wiki/1950
http://es.wikipedia.org/wiki/1902
http://es.wikipedia.org/wiki/1923
http://es.wikipedia.org/wiki/1958
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_gubernamental
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaciones_no_gubernamentales
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaciones_no_gubernamentales
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidades
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Atenci%C3%B3n_primaria_de_la_saud&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3lera
http://es.wikipedia.org/wiki/Dengue
http://es.wikipedia.org/wiki/Tuberculosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Sida
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participa en la prevención de enfermedades crónicas como la diabetes y 

el cáncer, que afectan cada vez más a la población de los países en 

desarrollo de América.(OMS 2003) 

 

En sus esfuerzos por mejorar la salud, la OPS orienta sus actividades hacia 

los grupos más vulnerables, incluidas las madres y los niños, los trabajadores, 

los pobres, los ancianos,  los refugiados y personas desplazadas. Su interés se 

concentra en los temas relacionados con la equidad para quienes carecen de 

recursos para acceder a la atención de su salud, y en un enfoque 

panamericanista que fomenta el trabajo conjunto de los países sobre asuntos 

comunes.(OMS 2003) 

 

La OPS y sus Gobiernos Miembros muestran su compromiso de mejorar la 

seguridad hematológica en América, al poner en marcha una iniciativa para 

asegurar que toda la sangre para transfusiones esté exenta de enfermedades y 

aumentar el número de donantes voluntarios de sangre.(OMS 2003) 

 

Reducir la mortalidad infantil es una alta prioridad para América. La OPS 

está movilizando nuevos recursos políticos, institucionales y financieros para 

prevenir unas 25.000 defunciones infantiles por año, mediante la aplicación de 

la estrategia de Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la 

Infancia. Se trata de un enfoque sencillo y práctico por medio del que se 

enseña a los trabajadores de atención primaria de salud un proceso completo 

para evaluar el estado de salud de los niños que llegan a un puesto sanitario o 

al consultorio. (OMS 2003) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades_cr%C3%B3nicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_en_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_en_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Equidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Donaci%C3%B3n_de_sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Mortalidad_infantil
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Mejorar el abastecimiento de agua potable y el saneamiento, e incrementar 

el acceso de los pobres a la atención de salud, con un enfoque de equidad, aún 

figuran entre las prioridades más altas de la OPS. La Organización está 

intensificando sus esfuerzos para que los países conozcan el verdadero estado 

de salud de sus poblaciones y dónde residen las desigualdades. (OMS 2003) 

 

Los países de América Latina y el Caribe se unieron hace más de 20 años 

para comprar vacunas mediante un fondo rotatorio. Esa acción produjo 

beneficios tangibles y ayudó a impulsar los esfuerzos de la OPS para eliminar o 

controlar las enfermedades prevenibles por vacunación. Este es uno de los 

éxitos más notables de la Organización, que comenzó con la erradicación de 

la viruela de América en 1973, seguida cinco años después por la erradicación 

mundial de la temida enfermedad. (OMS 2003) 

 

Un importante esfuerzo que comprometió a emprender la erradicación de 

la poliomielitis en América en 1985 tuvo éxito en septiembre de 1994, cuando 

una prestigiosa comisión internacional declaró al continente americano 

oficialmente libre de poliomielitis. En efecto, el último caso de poliomielitis se 

identificó el 23 de agosto de 1991 en el niño Luis Fermín Tenorio Cortez, 

en Junín, Perú. Desde entonces, a pesar de la intensa vigilancia, no se detectó 

ningún caso de poliomielitis en América, y la Organización Mundial de la 

Salud se ha fijado ahora la meta de erradicar la poliomielitis en el ámbito 

mundial. La OPS colabora con los países en la movilización de los recursos 

necesarios para proporcionar servicios de inmunización y tratamiento para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Saneamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Viruela
http://es.wikipedia.org/wiki/Poliomielitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Jun%C3%ADn_(Per%C3%BA)
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
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todas las enfermedades prevenibles por vacunación. Esta cerca de alcanzar la 

meta de eliminar el sarampión en este continente y está insistiendo en la 

introducción de vacunas nuevas que ya se encuentran disponibles, como la 

de Haemophilus influenza B, para reducir la meningitis y las infecciones 

respiratorias. (OMS 2003) 

 

La OPS trabaja para reducir la carga de mortalidad y morbilidad 

por enfermedades diarreicas, incluido el cólera, por medio del manejo de casos 

y la terapia de rehidratación oral para evitar las defunciones por deshidratación, 

y para que se proporcione diagnóstico y tratamiento adecuados de 

las infecciones respiratorias agudas, salvando de esa forma las vidas de 

cientos de miles de niños cada año.(OMS 2003) 

 

La Organización  facilita la promoción de la salud para ayudar a los países a 

tratar los problemas de salud característicos del desarrollo y la urbanización, 

tales como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, los accidentes, el 

tabaquismo, y la adicción a las drogas y el alcohol. La OPS capacita a los 

trabajadores de salud de todos los niveles por medio de becas, cursos, 

seminarios, y mediante el fortalecimiento de las instituciones nacionales de 

capacitación. Está a la cabeza del uso de las tecnologías avanzadas de 

comunicación para la información, la promoción de la salud y la educación, y 

trabaja con periodistas en muchos países. La Organización reconoce la función 

del sector privado en la prestación de los servicios y fomenta el diálogo y las 

alianzas con los ministerios de salud.(OMS 2003) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sarampi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Haemophilus_influenza_B&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Meningitis
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Enfermedades_diarreicas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3lera
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rehidrataci%C3%B3n_oral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n_respiratoria_aguda
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades_cardiovasculares
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
http://es.wikipedia.org/wiki/Accidentes
http://es.wikipedia.org/wiki/Adicci%C3%B3n_a_las_drogas
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_privado
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2.2.3 TRAUMATOLOGÍA 
 

Es la especialidad médica dedicada al diagnóstico y tratamiento de las 

lesiones traumáticas que afectan al aparato locomotor.Desde el renacimiento, 

progresivamente, las lesiones traumáticas tratadas por “coloca-huesos” 

(muchos eran pastores) y cirujanos-barberos se fueron atendiendo por los 

cirujanos (habitualmente los menos hábiles), ocupación marginal hasta que a lo 

largo del siglo XX se separa de la cirugía general. En el mundo centroeuropeo 

persisten los cirujanos traumatológicos, dedicados en el servicio de urgencias 

al tratamiento de todo tipo de lesiones traumáticas (encefálicas, torácicas, 

abdominales, de aparato locomotor). En los demás países cada especialista 

quirúrgico se ocupa de sus propios traumatismos (el neurocirujano de los 

encefálicos, el cirujano torácico de los torácicos, el cirujano digestivo de los 

abdominales, el urólogo de los genitourinarios) y el traumatólogo-cirujano 

ortopédico de los del aparato locomotor.(RAMOS 2006) 

 

La traumatología se ocupa de las lesiones traumáticas de columna y 

extremidades que afectan a sus huesos (fracturas, epifisiolisis), ligamentos y 

articulaciones (esguinces, luxaciones, artritis traumáticas), músculos y 

tendones (roturas fibrilares, hematomas, contusiones, tendinitis) y piel 

(heridas). Sus tratamientos conservadores se basan en las reducciones 

incruentas, vendajes blandos (compresivos, tapings, Velpeau, Gillquist, Robert-

Jones), férulas y yesos, y tracciones blandas o esqueléticas. Sus tratamientos 

quirúrgicos emplean reducción abierta, agujas de Kirschner y Steinmann, 

placas y tornillos de osteosíntesis, dispositivos clavo-placa y tornillo-placa, 
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clavos intramedulares (Kunstcher, Gross-Kempf, Ender, Russ), fijadores 

externos (Hoffman, Ilizarov, Mono laterales), injerto óseo, y cementos óseos. 

2.2.4. Medicina deportiva 

Especialidad médica dedicada al estudio de los efectos del ejercicio 

sobre el cuerpo humano y al diagnóstico, tratamiento y prevención de las 

lesiones deportivas.(RAMOS 2006) 

 

2.2.4.1. Fisiología del ejercicio 

Existen dos clases de ejercicio, isotónico e isométrico. El ejercicio 

isotónico implica la contracción de grupos musculares contra una resistencia 

baja a lo largo de un recorrido largo, como al correr, nadar o hacer gimnasia 

sueca. En el ejercicio isométrico los músculos se mueven contra una 

resistencia elevada a lo largo de un recorrido corto, como al empujar o tirar de 

un objeto inamovible. El ejercicio isométrico es mejor para desarrollar los 

músculos largos, y el ejercicio isotónico es más beneficioso para el sistema 

cardiovascular, aumenta la cantidad de sangre que bombea el corazón y 

favorece la proliferación de pequeños vasos que transportan el oxígeno a los 

músculos. Todos estos cambios permiten una actividad física sostenida. 

Ningún tipo de ejercicio aumenta el número de fibras musculares, pero ambos, 

especialmente el ejercicio isométrico, aumentan el grosor de las fibras 

musculares y su capacidad de almacenar glucógeno, el combustible de las 

células musculares.(RAMOS 2006) 
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2.2.4.2. Lesiones deportivas 

Diversos estudios han demostrado que la mayoría de las lesiones del 

fútbol y el baloncesto afectan a la rodilla, por torsión o por aplicación de una 

fuerza lateral. El tratamiento quirúrgico de éstas lesiones ha avanzado 

enormemente con la invención del artroscopio, un fino tubo basado en la 

tecnología de la fibra óptica que puede ser introducido en la rodilla por una 

pequeña abertura. Permite la iluminación y la visión (con una cámara de 

televisión externa) del interior articular. Por otra pequeña abertura se 

introducen instrumentos especiales para realizar las técnicas quirúrgicas 

necesarias. (RAMOS 2006) 

 

Los corredores de fondo también pueden sufrir lesiones de rodilla, pero 

su problema más común son las lesiones tendinosas y las fracturas por stress, 

todas lesiones por sobrecarga. Son intensamente dolorosas. Suelen afectarse 

los huesos del pie y la tibia. Los gimnastas presentan, como lesión más 

frecuente, las lesiones ligamentosas. Casi todas curan mediante reposo, con o 

sin inmovilización según el caso. La prevención de lesiones depende 

primariamente de una correcta condición física y de un buen entrenamiento. 

También se debe proteger a los deportistas con otros métodos, como un buen 

material de acolchado y máscaras faciales en los jugadores de hockey y 

protectores de ojos en el squash y otros deportes de raqueta.(RAMOS 2006) 

 

El uso impropio o ilegal de fármacos y sustancias (como los 

anabolizantes esteroideos) para mejorar el rendimiento deportivo ha sido objeto 

constante de investigación desde la década de los 60. En esta época su uso 
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empezó a aumentar dramáticamente. Los anabolizantes esteroideos 

supuestamente mejoran la fuerza y la resistencia, pero pueden tener efectos 

colaterales muy perjudiciales, por ejemplo en el parénquima hepático. En los 

Juegos Olímpicos de 1968 se empezaron a realizar pruebas de detección de 

analgésicos opiáceos y de anfetaminas estimulantes. Hasta 1974 no se 

prohibieron los anabolizantes esteroideos y se empezaron a detectar en los 

atletas. En algunas federaciones internacionales y nacionales no se han 

declarado ilegales algunos fármacos y drogas por diferentes razones, entre 

otras la falta de exactitud de algunas pruebas de detección, dudas sobre la 

prohibición de algunas sustancias corrientes como la cafeína, y falta de 

preocupación por el problema. Sigue existiendo controversia sobre la legalidad 

del “dopaje de sangre”: un atleta recibe transfusiones sanguíneas justo antes 

de la prueba deportiva. El incremento de hematíes aumenta la potencia 

aeróbica del atleta.(RAMOS 2006) 

 

2.2.5. Esqueleto 

Los vertebrados poseen un grupo de estructuras más o menos rígidas, 

constituidas por cartílago o por hueso, o por una combinación de estos dos 

tipos de tejido conectivo. La más primitiva de estas estructuras es la notocorda, 

que es una espina dorsal de tejido cartilaginoso que poseen los peces. Los 

animales más desarrollados, desde el punto de vista evolutivo, poseen un 

esqueleto axial, formado por el cráneo, la columna vertebral y las costillas; y un 

esqueleto apendicular formado por las cinturas pélvica y pectoral, y por los 

apéndices.(RAMOS 2006) 
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Al principio, el esqueleto que se forma en el embrión de los animales 

superiores es cartilaginoso; el calcio y el tejido óseo se van depositando a 

medida que el organismo alcanza la madurez. En los seres humanos, el 

proceso de endurecimiento del hueso, denominado osificación, se completa en 

torno a los 25 años de edad. El último hueso que se osifica es el esternón. 

El número total de huesos que posee un determinado animal varía con su edad 

porque muchos huesos se fusionan entre sí durante el proceso de osificación. 

El número promedio de estructuras esqueléticas diferentes en una persona 

joven es de 200, sin incluir los seis huesillos de los oídos. El esqueleto humano 

está sujeto a diferentes alteraciones patológicas, las más importantes de todas 

son las fracturas, el raquitismo, enfermedad deficitaria, y la osteoporosis. 

 

2.2.5.1. Hueso 

Tipo especial de tejido conjuntivo que es rígido y actúa de soporte de los 

tejidos blandos del organismo. Constituye el componente principal de casi 

todas las estructuras esqueléticas de los vertebrados adultos, que protegen los 

órganos vitales, permiten la locomoción y desempeñan un papel vital en la 

homeostasis (equilibrio) del calcio en el organismo. Hay una forma cortical y 

otra trabecular, llamadas respectivamente como hueso compacto y esponjoso. 

Se distingue de otro tipo de tejido conjuntivo duro que recibe el nombre de 

cartílago.(RAMOS 2006) 

 

2.2.5.2. Composición del hueso 
 

El hueso está formado por una mezcla química de sales inorgánicas (65 

a 70%) y varias sustancias orgánicas (30 a 35%) y está dotado de dureza y 
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elasticidad. Su dureza procede de sus componentes inorgánicos, siendo los 

principales el fosfato de calcio y el carbonato de calcio, junto a pequeñas 

cantidades de fluoruros, sulfatos y cloruros. Su elasticidad deriva de sustancias 

orgánicas como colágeno y pequeñas cantidades de elastina, material celular y 

grasas. El hueso compacto aparece como una masa sólida dispuesta en 

láminas. Contiene cavidades dispersas que albergan, cada una, un osteocito o 

célula ósea. Los osteocitos se comunican entre sí a través de canales finos que 

parten de la cavidad y que además podrían desempeñar un papel importante 

en la nutrición de dichas células. (RAMOS 2006) 

 

Las láminas del hueso compacto se disponen de forma concéntrica 

alrededor de unos conductos paralelos al eje longitudinal del hueso llamados 

conductos de Havers que contienen tejido nervioso y vasos sanguíneos que 

proporcionan a los huesos nutrientes orgánicos. Están conectados entre sí, con 

las cavidades medulares y con el exterior por los denominados canales de 

Volkman. El hueso esponjoso no contiene canales de Havers. Consiste en un 

entramado de trabéculas o laminillas óseas que se disponen de forma 

tridimensional, creando cavidades comunicadas, ocupadas por una red de 

tejido conjuntivo que recibe el nombre de tejido medular o mieloide. La médula 

ósea supone de un 2 a un 5% del peso corporal de una persona y está formada 

por dos tipos de tejidos. La médula ósea amarilla está constituida 

principalmente por tejido adiposo y la médula ósea roja es un tejido generador 

de células sanguíneas: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. La zona 

externa de los huesos (el hueso cortical), que encierra todos los componentes 
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antes mencionados, está formada por el tejido óseo más compacto y duro, 

cubierto por una membrana fibrosa vascular que recibe el nombre de periostio. 

 

2.2.5.3. Fisura del hueso 
 

Con una fisura, el hueso no llega a romperse por completo. En las 

fracturas simples, o cerradas (sin desplazamiento), el hueso se parte, pero no 

la piel. En una fractura complicada, o abierta (con desplazamiento), el hueso 

roto desgarra la piel, con el riesgo de una posible infección. La zona que rodea 

la rotura se inflama y se decolora, pero algunas fracturas sólo pueden 

detectarse con rayos X. Los huesos de las personas ancianas, ya debilitados, 

son muy propensos a las fracturas.(RAMOS 2006) 

 

2.2.6. Articulaciones 

Las articulaciones en anatomía, son zonas de unión entre los huesos o 

cartílagos del esqueleto. Se pueden clasificar en: sinartrosis, que son 

articulaciones rígidas, sin movilidad, como las que unen los huesos del cráneo; 

sínfisis, que presentan movilidad escasa como la unión de ambos pubis; y 

diartrosis, articulaciones móviles como las que unen los huesos de las 

extremidades con el tronco (hombro, cadera).(HERNANDEZ 2006) 

 

Las articulaciones sin movilidad se mantienen unidas por el crecimiento 

del hueso, o por un cartílago fibroso resistente. Las articulaciones con 

movilidad escasa se mantienen unidas por un cartílago elástico. Las 

articulaciones móviles tienen una capa externa de cartílago fibroso y están 

rodeadas por ligamentos resistentes que se sujetan a los huesos. Los extremos 
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óseos de las articulaciones móviles están cubiertos con cartílago liso y 

lubricado por un fluido espeso denominado líquido sinovial producido por la 

membrana sinovial.( HERNANDEZ 2006) 

La bursitis o inflamación de las bolsas sinoviales (contienen el líquido 

sinovial) es un trastorno muy doloroso y frecuente en las articulaciones móviles. 

El cuerpo humano tiene diversos tipos de articulaciones móviles. La cadera y el 

hombro son articulaciones del tipo esfera-cavidad, que permiten movimientos 

libres en todas las direcciones. Los codos, las rodillas y los dedos tienen 

articulaciones en bisagra, de modo que sólo es posible la movilidad en un 

plano. Las articulaciones en pivote, que permiten sólo la rotación, son 

características de las dos primeras vértebras; es además la articulación que 

hace posible el giro de la cabeza de un lado a otro. Las articulaciones 

deslizantes, donde las superficies óseas se mueven separadas por distancias 

muy cortas, se observan entre diferentes huesos de la muñeca y del tobillo. 

 

2.2.6.1. Principales tipos de articulaciones 
 

Los huesos del esqueleto humano están unidos por distintos tipos de 

articulaciones, inmóviles, semi móviles y móviles. Las sinartrosis son 

articulaciones que no admiten ningún movimiento, como las que unen los 

huesos del cráneo. Las articulaciones móviles o diartrosis y las semi móviles o 

anfiartrosis se diferencian por su forma, por el plano de libertad y, en 

consecuencia, por los movimientos que admiten.  Las articulaciones trocleanas, 

por ejemplo, como las de la rodilla y el codo, permiten la flexión y la extensión; 

en cambio, las artrodias sólo admiten pequeños desplazamientos laterales. 

Pertenecen a este tipo las articulaciones que unen los huesos de la mano 
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(metacarpianos) al esqueleto de la muñeca (carpo). Por último, las enartrosis 

están formadas por una cabeza esférica que encaja en la cavidad de otro 

hueso, como las articulaciones de la cadera o de la espalda.(HERNANDEZ 

2006) 

2.2.7. Esguinces 

En la unión de todas las articulaciones del cuerpo existen los 

llamados ligamentos, una especie de cordones fibrosos que unen los huesos 

entre sí y dan estabilidad a las articulaciones. La lesión de estos ligamentos se 

denomina esguince. Un esguince se produce al estirar o forzar en exceso los 

ligamentos, lo cual puede ocurrir cuando la articulación sufre un golpe o una 

torsión forzada. (HENANDEZ 2006) 

 

Entre las zonas más predispuestas a sufrir esguinces (tobillos, rodillas y 

muñecas, además de las articulaciones de los pulgares de manos y pies). 

Ningún arte marcial está libre de esta lesión. La causa específica puede ser 

muy variada, pero hay dos grupos: a consecuencia de golpes (pulgares de 

manos y pies, principalmente) y a consecuencia de torsiones (muñecas, rodillas 

y tobillos).(HERNANDEZ 2006) 

2.2.7.1. Síntomas 
 

Dolor intenso en la articulación, que suele impedir casi por completo el 

movimiento de la misma. Inflamación de la zona afectada. Se distingue 

fácilmente de una luxación o fractura (que se pueden producir por las mismas 

causas) ya que no aparece deformidad en la articulación: aparte de la 
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hinchazón el aspecto sigue siendo normal. Puede aparecer un hematoma si se 

ha roto algún vaso sanguíneo, pero es menos frecuente. 

 

La causa del Esguince  es siempre estirar el ligamento más allá de su 

límite de elasticidad. Si se fuerza la articulación a un movimiento que va más 

allá de su límite normal, lo primero que se resiente son los ligamentos, el que 

se produzca un esguince, una luxación, o una fractura, es simplemente 

cuestión de intensidad.(HERNANDEZ 2006) 

 

Practicando artes marciales, lo más frecuente son los dedos de los pies 

pueden esguinzarse al dar un golpe con él pie descalzo, si por accidente recibe 

el impacto el dedo. Tobillos y rodillas sufren en barridos y al lanzar patadas, si 

la técnica no se ejecuta correctamente. En especial, una patada circular mal 

hecha, sin girar él pié apoyado en el suelo, puede esguinzar los ligamentos de 

la rodilla. También a consecuencia de un salto o una caída puede uno torcerse 

un tobillo violentamente, causando el esguince.(HERNANDEZ 2006) 

 

Un puñetazo mal dado (en un estilo "duro") es tan capaz de provocar un 

esguince de muñeca, como forzar en exceso una llave (en un estilo "suave"). 

Los pulgares de las manos están muy expuestos: si se hace combate y en 

ataques o defensas no se cierra bien el puño, dejando el pulgar "flojo", basta un 

roce desafortunado para provocar el esguince. (HERNANDEZ 2006) 

 

 

 



 

 

31 

 

2.2.7.2. Primeros auxilios 
 

No es muy complicado: aplicar frío (sí se dispone de hielo, mejor). A 

continuación poner un vendaje compresivo (con una venda elástica) en la 

articulación afectada. Inmovilizar lo mejor posible, e ir al médico para que haga 

un diagnóstico exacto del alcance de la lesión. 

Es importante actuar rápido e ir al médico, aunque no duela demasiado y 

la articulación se pueda mover ligeramente. Un esguince mal tratado puede 

hacer perder movilidad en la articulación. Además, los ligamentos quedan 

debilitados y se aumenta el riesgo de repetir la lesión pasado un tiempo. 

En el caso de las rodillas, la situación es especialmente grave, ya que es una 

articulación muy compleja: uno de los músculos del muslo que llegan a la 

rodilla (llamado vastus medialis) se deteriora rápidamente a partir de las 6 

horas posteriores a la lesión; el resto de los músculos del muslo empiezan a 

estropearse a partir de 24 o 36 horas. Por supuesto, un pequeño esguince no 

causa estos problemas de deterioro muscular, pero es el médico quien ha de 

decidirlo.(HERNANDEZ 2006) 

 

Ejecución correcta de técnicas: Dar un puñetazo con la muñeca floja es 

la mejor manera de hacerse un esguince, o incluso dislocársela. Dar una 

patada, descalzos, con la punta de los dedos, tiene resultados "excelentes" 

sobre la integridad del pulgar del pie. Podría seguir la lista, pero no es 

necesario: Todas las técnicas tienen dos formas de hacerse: la correcta y la 

incorrecta. Con la primera no te lesionas. Es así de simple. 
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Un último consejo: para aquellos que ya han sufrido un esguince, al 

volver al entrenamiento y durante una temporada, es muy recomendable usar 

un vendaje compresivo durante las clases, o muñequeras, rodilleras o 

tobilleras. El vendaje preventivo es la mejor manera de que no se vuelva a 

reproducir la lesión.(HERNANDEZ 2006) 

 

2.2.8. Luxaciones y fracturas 

Aunque se trata de dos problemas diferentes, las causas son similares, y 

lo que se puede y debe hacer, tanto para prevenir como para efectuar los 

primeros auxilios, es bastante parecido. Luxaciones (dislocaciones): salida de 

un hueso o articulación de su asiento. Fracturas: rotura o astillamiento de un 

hueso.(RAMOS 2006) 

 

2.2.8.1. Síntomas 
 

 

En las luxaciones se sienten fuertes dolores, y suele haber una 

hinchazón visible. El que la sufre sé ve incapaz de realizar cualquier 

movimiento de la articulación o, al menos sufre una limitación de movimiento de 

la zona. En las más graves se evidencia una posición antinatural de la 

articulación. 

 

Las fracturas a veces no son visibles (hay que recordar que si el hueso 

se astilla, aunque no se separe en dos fragmentos, técnicamente es una 

fractura y la gravedad es la misma). Habitualmente se percibe el crujido al 

producirse. Hay dolor intenso en la zona, y se producen hematomas. La zona 
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se hincha, deforma y queda inmovilizada. Si la fractura es abierta (el hueso 

rompe la carne y sale al exterior), nos encontramos además con herida y 

hemorragia. 

 

Una mala caída puede resultar en luxación o fractura. En particular, 

las luxaciones pueden producirse por movimientos bruscos y, en las artes 

marciales donde se practican técnicas de agarre (llaves), una mala ejecución o 

un exceso de entusiasmo por parte del practicante, puede lesionar al contrario. 

Las fracturas pueden producirse por golpes, por fatiga y por sobrecarga (ojo al 

levantar pesas o cargar con un compañero). ( RAMOS 2006) 

 

Las luxaciones más frecuentes se producen en el hombro, el codo, la 

rótula y la muñeca. También en los dedos del que ejecuta una técnica de mano 

incorrectamente. En cuanto a las fracturas, en tanto que son accidentes, no 

existe una zona especial: se puede romper cualquier hueso. De todas formas, 

en estilos de contacto o en aquellos donde se practican barridos, los huesos 

del antebrazo y los de la pierna son los más expuestos a recibir golpes que 

causen fracturas, y los dedos de manos y pies al dar golpes de forma 

incorrecta. Si se practica contacto pleno, las costillas, la nariz y la mandíbula 

también corren un riesgo especial.(RAMOS 2006) 

 

2.2.8.2. Primeros auxilios y convalecencia 
 

 

En ambos casos es muy poco lo que se puede hacer: La norma general 

es inmovilizar lo mejor posible y acudir a un hospital de urgencias, a toda 

velocidad. A continuación, una pequeña lista de consejos adicionales: 
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Hielo (o algo frío, en general): Debe aplicarse sobre las luxaciones. No 

debe aplicarse en las fracturas. Si tras una luxación, el hueso vuelve por sí 

mismo a su lugar, aplicar un vendaje compresivo suave (NO apretado). 

No se debe intentar recolocar una luxación o una fractura. Jamás se debe 

frotar.(RAMOS 2006) 

 

No se deben aplicar pomadas o geles (no se debe tocar la zona). En 

cuanto a sprays tipo réflex, jamás deben usarse sobre una herida (fractura 

abierta), y dada la gravedad de estas lesiones, son poco menos que inútiles en 

fracturas cerradas o luxaciones. Sin embargo puede ayudar al lesionado 

"psicológicamente" (son lesiones muy traumáticas, y el lesionado tiene la 

sensación de que "le ayuda algo"). De cualquier forma, la mejor ayuda 

psicológica es que el lesionado  vea que la situación está controlada y que hay 

alguien que sabe qué hacer.(RAMOS 2006) 

 

Si en una luxación, la articulación sigue desencajada, no comprimir. No 

intentar moverla. Inmovilizar lo mejor posible en la posición en que haya 

quedado. Si se produce en la muñeca o la rodilla, mantenerlas elevadas. En 

una fractura, no cargar la más mínima presión. Si hay una deformación 

evidente, no aplicar vendajes en esa zona: inmovilizar el miembro por otra 

parte. 

 

En las fracturas abiertas, sujetar un apósito sin hacer presión sobre la 

herida, inmovilizar y llevar al hospital. Mantener la zona herida lo más elevada 

posible (siempre a una altura mayor que la del corazón). 
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La mejor forma de inmovilizar una pierna fracturada, es atarla a la pierna 

sana por varios puntos. 

Lo más grave: espalda y cuello. Dejar a la persona donde esté, y abrigarla  No 

mover en absoluto al accidentado. Llamar a una ambulancia.(RAMOS 2006) 

 

2.2.9. Fracturas por astillamiento 

Normalmente se produce una grieta a lo largo del hueso, sin que éste 

llegue a romperse. Aunque el miembro se vea entero y la persona pueda 

moverlo, el dolor es intenso. No se debe tratar con ligereza. Es mejor que el 

médico diga que se trata de una falsa alarma, en lugar de que uno o dos días 

después el hueso acabe de romperse. (RAMOS 2006) 

 

2.3. FLUJO ADMINISTRATIVO 

Consecuencias para la vida, por las fallas del sistema de salud, la tarea es 

profundizar en varias historias particulares para entender los impactos  en la 

salud  de las personas, los cuales son acumulativo s y progresivos y representa 

lo que le pasa a las personas cuando el sistema de salud no responde, o lo 

hace tardíamente, a las necesidades de atención en salud.(MALAGON ET AL 

2006) 

 

1. Prolongación del sufrimiento: La prolongación del sufrimiento se refiere a 

la angustia emocional causada por el aumento del tiempo que las personas  
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esperar para ser atendidas y recibir tratamiento. La condición de salud de las 

personas,  se ve alterada por la demora o la falta de atención. 

 

2. Complicaciones médicas del estado de salud: Las complicaciones 

médicas del estado de salud son el resultado del lapso de tiempo entre la 

búsqueda de la prestación de servicios de salud y la atención efectiva, lo cual 

empeora la condición médica de la persona y/o bien reduce las posibilidades 

de recuperación total, o hace que se requiera un tratamiento más agresivo. Sin 

embargo, el daño clínico es reversible.(MALAGON ET AL 2006) 

 

3. Daño permanente: Se producen daños permanentes cuando el lapso de 

tiempo entre la búsqueda de la prestación de servicios de salud y la atención 

efectiva es tal, que la condición médica de las personas empeora hasta el 

punto de que existe una consecuencia permanente o de largo plazo. Por lo 

tanto, el daño biológico es irreversible.(MALAGON ET AL 2006) 

 

4. Discapacidad permanente: La discapacidad puede producirse como 

resultado de las fallas del sistema cuando el lapso de tiempo entre la búsqueda 

de la prestación de servicios de salud y la atención efectiva es tal, que la 

condición médica de las personas empeora hasta que quedan en situación de 

discapacidad.(MALAGON ET AL 2006) 

 

5. Muerte: Las muertes están relacionadas con las fallas del sistema cuando el 

retraso en la atención disminuye significativamente la probabilidad de sobrevivir 

a la enfermedad. Las muertes también pueden ser atribuidas al sistema cuando 
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la persona busca atención médica de emergencia, pero el acceso es negado y 

la persona muere sin haber recibido atención alguna (paseo de la muerte). 

 

 

2.3.1. Itinerarios Burocráticos 

Según César Ernesto Abadía Barrero, las demandas institucionales, los 

diferentes tipos de planes de seguros, las cuotas de recuperación de costos, el 

costo de pólizas de seguros, e incluso el mismo sistema jurídico, se han 

convertido en una dinámica social burocrática que prevalece sobre la salud 1.  

                                                 

 
1 César E. Abadía Barrero: Profesor de la  Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. 

Facultad de Ciencias Humanas, escritor de muchos libros sobre la Salud Publica. El sistema de 
salud ha creado nuevos tipos de itinerarios en los que la atención en salud no depende de las 
necesidades de las personas o de la valoración médica, pero sí del cumplimiento exitoso de las 
normas administrativas del sistema y los costos financieros (nuevas barreras de acceso y 

calidad). Cuando es imposible recibir la atención necesaria, el acceso depende de conocer y 
realizar acciones legales, cuyos resultados se basan no sólo en las interpretaciones de los 
jueces, sino también en el cumplimiento de los fallos por parte de las instituciones. Estos 
itinerarios han tenido un profundo efecto negativo en la salud de las personas, en la calidad de 
vida, e incluso en la expectativa de vida. 
 

A diferencia de los itinerarios terapéuticos clásicos reportados por la antropología médica, 
en los que los pacientes buscan satisfacer sus creencias de sanación al hacer trayectorias 
voluntarias entre las distintas opciones terapéuticas disponibles, los nuevos itinerarios del 
sistema de atención gerenciada, son demandas obligatorias administrativas, financieras y 
jurídicas, que se imponen a los pacientes para acceder a los servicios o recibir una atención 
adecuada. Proponemos llamar a estos recorridos Itinerarios Burocráticos del Sistema De 
Salud, los cuales se componen de las luchas por el acceso a la atención en salud por parte de 
las/os ciudadanos, las fallas estructurales del funcionamiento del sistema, y las consecuencias 
perjudiciales para la vida de las personas. 

La matriz de itinerarios burocráticos representa los recorridos de todas/os los ciudadanos 
para obtener respuesta del sistema de salud. 
 

Cada interacción puede ser representada como un recorrido (itinerario) que va de izquierda 
a derecha y está determinado por el tipo de plan de salud que la persona tenga, sus 
necesidades de atención en salud y su contexto socio económico. 
 

Sin embargo, la travesía no debe ser entendida como sólo un recorrido. Las/los ciudadanos 
se ven obligados constantemente a realizar nuevos itinerarios regresando, bien al inicio, o bien 
a un paso previo. 

 
Para nosotros, los Itinerarios Burocráticos son demandas obligatorias administrativas, 

financieras y jurídicas que el sistema de aseguramiento impone a los pacientes y familiares 
para acceder a los servicios o recibir una atención adecuada. Estos itinerarios aumentan el 
sufrimiento por causa de fallas en: acceso, calidad, integralidad y atención oportuna. 
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2.3.2. Capacitación y desarrollo personal 

La capacitación;  es el  proceso permanente cuyo propósito es actualizar y 

desarrollar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes del personal 

para que éste se desempeñe adecuadamente en su puesto de trabajo. El 

desarrollo del personal no es una exigencia por cumplir, sino un requisito 

indispensable para el triunfo de toda organización.( MALAGON ET AL 2006) 

 

El desarrollo personal,  involucra la superación de la persona en todas las 

áreas importantes de la vida: salud física, desarrollo mental, desarrollo 

espiritual, carrera, riqueza y relaciones interpersonales.( MALAGON ET AL 

2006) 

 

Es evidente que la estructura de la organización es responsable en gran 

medida de las mayores o menores posibilidades para llevar a cabo diferentes 

estrategias de desarrollo de personal.  Se mencionan algunas de ellas: 

 

1) Incrementar la participación del personal en la toma de decisiones en áreas 

que afecten su trabajo y dar el reconocimiento apropiado a su contribución. 

 

2) Alentar las iniciativas y sugerencias individuales para mejorar el desempeño  

 

3) Proporcionar retroalimentación frecuente y positiva para desempeñar nuevas 

                                                                                                                                               

 
Las acciones legales y solidarias son insuficientes; son parte de los pasos burocráticos 
obligatorios que retrasan la atención y pueden afianzar la violación a los derechos humanos 
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responsabilidades. 

 

4).Desarrollar un programa de rotación de trabajo que permita que unos 

aprendan de otros dentro de la organización. 

 

5) Utilizar la interacción diaria con el personal y reuniones para impartir y 

compartir nuevos conocimientos y experiencias. Permitir al personal asistir a 

eventos de capacitación;  cursos, seminarios, congresos, conferencias. 

Varias de las estrategias  anteriormente enumeradas, requieren que el personal 

reciba capacitación.(DONABEDIAN 1993) 

 

2.3.3. Calidad de servicio en salud 

Establecer una metodología para medir la calidad del servicio es un asunto 

que hoy aún resulta bastante complejo, entre otras razones porque no existe 

aún un consenso frente a la definición de este concepto. Las escalas de 

medición de la calidad son discutidas de manera abundante en la literatura. Sin 

embargo, en principio, se reconocen dos formas de medir la calidad de los 

servicios: una, desde el punto de vista del oferente, como adaptación a las 

especificaciones establecidas para la prestación y la otra desde la perspectiva 

del usuario. (ESTEBAN 1998) 

 

No sólo la evaluación general de la calidad de los servicios, sino la 

identificación de las dimensiones de calidad o de los factores críticos 

determinantes de la satisfacción del usuario deben ser retos de las políticas de 

orientación hacia el usuario, por parte de las instituciones prestadoras de salud. 
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Los problemas inherentes a la identificación de las dimensiones y de los 

atributos de la calidad deben ser un tema de interés para los profesionales, los 

administradores y también para los investigadores. (FELD 1998) 

 

Con base en estas consideraciones, en esta primera fase se desarrolló un 

sondeo exploratorio a fin de identificar las principales potenciales dimensiones 

y variables representativas para la valoración de la calidad del servicio en una 

institución hospitalaria de carácter público, las hipótesis de atributos asociados, 

así como para avanzar en la identificación del lenguaje de los usuarios, como 

insumo para la posterior elaboración de los instrumentos centrales de 

recolección de la información del estudio. Calidad de la atención en salud en la 

percepción de los usuarios. (FELD 1998) 

 

El concepto de calidad engloba dos grandes enfoques, como son, la calidad 

objetiva y la calidad percibida: la primera se centra en la oferta y mide las 

características objetivas y verificables de los servicios; la segunda sin embargo, 

parte del lado de la demanda y hace referencia a la apreciación de los clientes 

o usuarios sobre dichas características. Este último enfoque es el que nos 

interesa al objeto del presente trabajo de investigación ya que las cualidades 

distintivas de los servicios (naturaleza intangible, heterogeneidad e 

imposibilidad de separar la producción y el acto del consumo) dificultan la 

estandarización y el control de calidad del servicio prestado. Bajo dicha 

perspectiva podemos distinguir dos modelos conceptuales de calidad, basados 

en las percepciones del cliente, los cuales presentan una serie de 

características comunes que logran una complementariedad entre los mismos. 



 

 

41 

 

 

El primero, sería el Modelo de la Imagen, formulado por Grönroos, el cual 

indica que la calidad experimentada es evaluada por el cliente atendiendo a 

dos dimensiones de la misma, una técnica o de resultado, que coincide con la 

prestación efectiva que el cliente recibe durante el proceso productivo y las 

interacciones comprador-vendedor han concluido; y una dimensión funcional de 

los procesos, que se identifica como la forma en que se recibe el servicio así 

como el modo en que el cliente experimenta el proceso simultáneo de 

producción y consumo. (FELD 1998) 

 

También es preciso considerar la influencia que tienen en las evaluaciones 

post consumo, las expectativas que los clientes se habían hecho respecto al 

servicio que iban a recibir. Surge así el concepto de calidad esperada en cuya 

formación inciden factores como la estrategia de comunicación de la 

organización de servicios, los procesos de comunicación "boca-a-oreja" entre 

los clientes, las necesidades de los mismos, así como la imagen corporativa. 

La buena calidad percibida se obtendrá cuando la calidad experimentada iguale 

o supere la calidad esperada. El segundo enfoque, denominado Modelo de las 

Deficiencias, pretende analizar el vínculo que existe entre las deficiencias que 

los clientes perciben en la calidad, diferencia entre sus expectativas y 

percepciones, con las deficiencias internas que existen en las empresas. Sin 

embargo, también se concluye que la satisfacción con los servicios sanitarios 

es un concepto complejo que está relacionado con una gran variedad de 

factores como son el estilo de vida, las experiencias previas, las expectativas 

de futuro y los valores del individuo y de la sociedad. Los resultados de la 
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revisión de literatura muestran la falta de consenso en la definición y 

determinación de las dimensiones constitutivas de la calidad de los servicios de 

salud. (FELD 1998) 

 

Se han probado diversas metodologías en la medición y evaluación de la 

calidad de servicios de salud y que, en el mundo, el modelo conocido como 

SERVQUAL, es el instrumento de mayor utilización con estos propósitos y ha 

sido especialmente utilizado con importantes resultados en la valoración de la 

calidad de instituciones de salud públicas y privadas. Una de las principales 

dificultades para medir la calidad desde el punto de vista de la satisfacción 

radica justamente en la indeterminación de este concepto, que procede, por 

una parte, de una naturaleza subjetiva y, por otra, de una contextual.  

 

En general, la revisión documental mostró que en los diferentes métodos y 

para los diferentes autores, haya al menos tres aspectos que tienen en cuenta 

los usuarios para la valoración de la asistencia sanitaria: el aspecto 

instrumental (aplicación de los conocimientos técnicos y capacidad de resolver 

los problemas), el expresivo (comportamiento respecto a los aspectos afectivos 

de la relación) y la comunicación (dar y recibir información).Estas tres 

dimensiones son coincidentes en la totalidad de los cuestionarios de medida de 

la calidad a partir de la satisfacción, aunque algunos autores incluyan otros 

aspectos relacionados con el proceso de atención o generen sub dimensiones 

dentro de aquellas. (FELD 1998) 
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La mayoría de los autores también coinciden en que la calidad es un 

concepto que depende de las características de los pacientes, varía con la 

edad, el sexo, el nivel educativo y socioeconómico y los cambios del estado de 

salud. Se reconoce que la percepción de ésta varía considerablemente cuando 

está grave o cuando está en vías de recuperación. Además, las características 

de los pacientes influyen en la actitud de los profesionales, lo cual repercute en 

la satisfacción de la población. A pesar de esta complejidad, Vuori,  propone 

una serie de consideraciones éticas, desde el punto de vista del usuario, que 

justificarían que la satisfacción se incluya en la evaluación de la calidad: 1.- El 

principio hipocrático según el cual el bienestar del paciente ha de ser el interés 

máximo de la atención médica; 2.- El principio democrático según el cual 

aquéllos a los que concierne una decisión han de estar implicados en ella; 3.- 

Los derechos del consumidor por los que el consumidor tiene derecho a decidir 

aquello que él quiere; 4. El concepto de enfermedad, que debería desplazarse 

del concepto biológico estricto al concepto experimental de la misma.  

 

Mira y Aranaz,  coinciden en que la metodología más recomendable es la 

que combina técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas para la 

medición de la percepción sobre la calidad de la atención en salud, así como el 

empleo de instrumentos que contengan elementos que faciliten la evaluación 

de las percepciones de los usuarios con la experiencia sobre si determinados 

hechos de buena praxis han ocurrido. (FELD 1998) 
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2.4. PACIENTE BIEN INFORMADO 

Un paciente bien informado es la clave para evitar ser víctima de una 

negligencia médica, afirmó el reconocido oncólogo Elmer Huerta en su 

programa ‘Cuidando tu Salud’ al abordar un tema trascendental de salud 

pública en el Perú.(LLANOS 2001) 

 

El bloque tuvo la contribución del médico Juan Villena, decano del Colegio 

Médico del Perú (CMP); del penalista Julio Rodríguez; del doctor Carlos 

Almonacid, representante de la Defensoría del Pueblo en temas de salud; y del 

letrado-Carlos Portocarrero Mendoza, que tiene a su cargo la defensa legal de 

un sonado caso de presunta negligencia médica. 

 

Los panelistas coincidieron en que es fundamental la información que el 

paciente reciba de su médico antes de ser intervenido. No se debe tener temor 

a preguntar ni el especialista debe negarse a absolver interrogantes, que 

usualmente están vinculadas a los eventuales riesgos que acarrearán una 

operación o práctica médica. (LLANOS 2001) 

 

Asimismo, resaltaron la importancia de contactar con las personas más 

capacitadas y estar seguro del diagnóstico brindado, caso contrario, buscar 

segundas a terceras opiniones. (LLANOS 2001) 
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2.4.1. Satisfacción del usuario en el área de salud 

Actualmente, la satisfacción de los usuarios es utilizada como un indicador 

para evaluar las intervenciones de los servicios sanitarios pues nos proporciona 

información sobre la calidad percibida en los aspectos de estructura, procesos 

y resultados.(MINISTERIO DE SALUD 2002) 

 

Desde el punto de vista de los diversos esfuerzos desarrollados en el 

campo asistencial, las definiciones han ido variando desde abordajes tan 

cualitativos como los expresados en los criterios de Lee y Jones hasta 

definiciones como la del Institute of  Medicine: calidad del cuidado de la salud 

es “la medida en que los servicios de salud tanto los enfocados a los individuos 

como a las poblaciones mejoran la probabilidad de unos resultados de salud 

favorables y son pertinentes al conocimiento actual profesional”.  

 

Donabedian define la Calidad de la atención como "el tipo de atención que 

se espera y que va a maximizar el bienestar del paciente, una vez tenido en 

cuenta el balance de ganancias y pérdidas que se relacionan con todas las 

partes del proceso de atención". Para su análisis, Donabedian señala tres 

puntos de vista diferentes según los elementos que la integran (aspectos - 

técnico-científicos, interpersonales y del entorno), los factores resultantes 

(grado de atención, costos, riesgos y beneficios) y quién la 

define.(DONABEDIAN 1993) 

 

Donabedian desarrolló una propuesta conceptual basada en tres elementos: 
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Estructura, Proceso y Resultado. Cada uno de estos elementos formó parte de 

un eje organizador de indicadores, guías prácticas de evaluación y estándares 

de medición y desempeño.(DONABEDIAN 1993) 

 

Por “Estructura”, se define a los insumos concretos y cuantificables de 

edificaciones, equipamiento, medicamentos, insumos médicos, vehículos, 

personal, dinero y sistemas organizacionales. Todos ellos necesarios, pero no 

suficientes para brindar una adecuada calidad de atención. Denota atributos 

concretos, mensurables y a menudo visibles.(DONABEDIAN 1993) 

 

Por “Proceso” se entiende todo aquello que se realiza actualmente para que 

el paciente reciba una adecuada prestación. El proceso de atención podría 

decirse que es el elemento clave para asegurar la calidad. Asumiendo que 

exista un mínimo de condiciones adecuadas de medicamentos, equipo e 

insumos, un adecuado “proceso” de atención tiene una alta probabilidad de 

producir un resultado satisfactorio de la atención.(DONABEDIAN 1993) 

 

Por “Resultado” se entiende una adecuada culminación del proceso de 

atención al paciente, con el tiempo e insumos requeridos. Los resultados son 

medidos normalmente por indicadores de mortalidad y morbilidad y capacidad 

o discapacidad funcional producida por las enfermedades. Sin embargo, 

indicadores favorables pueden estar afectados por factores que no se 

encuentren directamente bajo el control de profesionales y trabajadores de la 

salud. Los factores culturales, viviendas con saneamiento básico y agua 

potable disponibles, dieta balanceada, medio ambiente, genética y otros, son 
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condicionantes externos con directa relación a resultados adecuados y a una 

óptima calidad de vida y de salud. Por tanto, los éxitos de un adecuado proceso 

de atención no están ni clara ni unívocamente relacionados al accionar de los 

profesionales y trabajadores de la salud2.(DONABEDIAN 1993) 

                                                 

 
2 Donabedian: Beirut (Líbano) 1919-2000. El Dr. Avedis Donabedian fue Profesor Emérito de 

Salut Pública por la Universidad de Michigan. Su dilatada labor en la sistematización de 
conocimientos dentro de las ciencias de la salud, especialmente centrada en la mejora de la 
calidad asistencial, ha sido reconocida mundialmente y merecedora de diversos galardones. 

incluyo una clara distinción entre lo que se podría considerar como “calidad técnica” y 
“calidad humana en el proceso de atención”. 
 
Se entiende por “calidad técnica” el cuidado y la atención provista por personal de salud, 
sustentada en el adecuado conocimiento y justo juicio empleado en arribar a estrategias y 
diagnósticos y en llevar a cabo su implementación. 
 
Generalmente la “calidad técnica” es directamente mensurable, como por ejemplo, la eficiencia 
o efectividad de una tecnología específica, la eficacia de un medicamento, la especificidad de 
una prueba de laboratorio, o la precisión de un procedimiento quirúrgico. Algunos otros 
aspectos de la calidad técnica son medidos con mayor dificultad o de manera indirecta, como el 
uso de un procedimiento quirúrgico en lugar de otro procedimiento médico, o ciertas 
condiciones cardiovasculares evaluadas en diferentes niveles de altura sobre el nivel del mar. 
 
En la denominada “calidad humana” sin embargo, existen serios problemas de medición. Es 
más difícil medir la empatía personal, la confianza, la seguridad que inspira el médico en su 
interacción con el paciente, que otras acciones francamente visibles. Por tanto, puede definirse 
la calidad humana como aquella relación interpersonal, de dos vías, existente entre el paciente 
y el profesional o trabajador de salud, que es a su vez el vehículo que permite que la calidad 
técnica pueda ser implementada de manera eficiente, pero que es la más difícil de identificar y 
evaluar. 
 
Actualmente, la satisfacción de los usuarios es utilizada como un indicador para evaluar las 
intervenciones de los servicios sanitarios pues nos proporciona información sobre la calidad 
percibida en los aspectos de estructura, procesos y resultados. 
 
Para el análisis de la variable percepción de la calidad de la atención se consideran tres 
categorías: buena, regular y mala calidad de la atención con base en la percepción del usuario 
sobre la calidad de la atención global recibida en el servicio de emergencia. 
 
Teniendo en cuenta la gran cantidad de parámetros para evaluar esta calidad, nos limitamos a 
uno de ellos para su mejor análisis, elegimos la “satisfacción del usuario” que es la 
complacencia que éste manifiesta con respecto a la atención recibida en sus diversos 
aspectos. 
 
El concepto de calidad total como producto del nuevo modelo económico social de alta relación 
costo-beneficio, en un mundo de acciones globales e interdependientes, ha pasado a jugar un 
rol decisivo, no solamente en el ámbito de la productividad primaria sino también en la de 
servicios. 
 
Hoy se impone, en el ámbito asistencial modernizar y acondicionar propuestas y acciones para 
alcanzar este objetivo. 
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En la tarea de proponer un modelo "ideal" de servicio asistencial concurren un sin número de 
determinantes, muchos de ellos previstos en las normas ISO, aunque inespecíficos, otros, en 
cambio, se relacionan con la eficiencia, relación costo beneficio, actitud y aptitud específica 
tendientes a lograr la satisfacción del usuario. 
 
La calidad total es en sí mismo un proceso retroalimentado cuyo out-put tiende hacia el modelo 
ideal. 
 
No existe una definición homogénea del término “satisfacción” si nos referimos a productos o 
servicios. Todas las definiciones apuntan a la asociación entre lo que se desea ver cumplido 
(expectativas) y la percepción de lo cumplido. 
 
Desde el marco referencial EFQM, y en sintonía con la literatura científica, se encuentra 
también una asociación entre satisfacción y expectativa en relación con la utilización de 
servicios. Tal y como se operativiza el término en este documento se considera la satisfacción 
como una forma de medir los resultados de la calidad de un producto o servicio desde la óptica 
de la persona o entidad que los utiliza. 
 
Desde esta definición, consideramos 4 factores asociados al concepto de satisfacción, y que se 
consideran como los atributos que debe reunir un servicio público desde el marco conceptual 
EFQM: 
 
1. Necesidad del servicio prestado: Los servicios prestados en el centro de Salud están 

encaminados a la satisfacción de necesidades sociales. Desde esta relación satisfacción-
necesidad, existirá satisfacción cuando el Centro de Salud, resuelva las necesidades socio-
sanitarias para las que ha sido definido. 
 
2. Imagen del servicio: La imagen del servicio existe independientemente de la utilización del 
mismo. La imagen del servicio debe ser centro de interés y atención tanto para la entidad 
concesionaria como para el adjudicatario del servicio. 
 
3. Calidad del servicio: Habrá calidad cuando haya satisfacción, y esta existirá cuando se 
cubra la necesidad de la forma y manera en que el cliente o el usuario consideran que es la 
mejor posible en cada momento. 
 
4. Importancia del servicio público: Entendido como un amplio factor de calidad, que tiene en 
cuenta la importancia concedida por los usuarios, así como elementos de representación social 
simbólica asociados al servicio. 
 
Percepción del usuario externo de la calidad de la atención; Variable independiente: Atención 
brindada en el servicio de salud y Variables de control: Sexo, grado de instrucción, área de 
emergencia donde acudió el usuario y destino del paciente después de la atención. 
 
Para evaluar el grado de satisfacción del usuario del sistema, en forma genérica en base a las 
condiciones actuales de asistencia médica se ha partido del modelo denominado " tubo de la 
satisfacción" propuesto por Elías y Álvarez que viene a ser una modificación del Servqual y que 
contempla los siguientes parámetros: 
 
Fiabilidad: Es la opinión del usuario con respecto al nivel de efectividad, promesa implícita o 

explícita sobre el servicio sanitario que prestan las instituciones. 
 
Sensibilidad: Es la expectativa que tiene el usuario respecto a las instituciones referente a que 
recibirá la atención en los tiempos más adecuados, es decir la cuota de respeto que brindan 
con respecto al tiempo del usuario. 
 
Tangibilidad: Es la valoración que hace el usuario respecto al aspecto de las personas y de 
las estructuras de las entidades prestadoras. 
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2.5. MEDICIÓN A TRAVÉS DE INDICADORES  

"Todo es susceptible de ser medido en este mundo"(De la Fuente. 2001: 

138). El asunto radica en cómo medirlo y con qué. Cuando nos referimos a las 

ciencias médicas, buscamos que la metodología sea confiable; que el resultado 

de las mediciones nos permita evaluar si se ha logrado o no algún avance de 

importancia, y que tales resultados nos permitan deducir el impacto que las 

cifras tienen sobre las políticas de salud. Para lograr tales objetivos es 

indispensable crear instrumentos claros y precisos, fijar metas cuantificables y 

dar seguimiento al funcionamiento de los servicios de salud. (ABRIL ET AL 

2006) 

 

¿Cuáles son los instrumentos idóneos para la medición en el campo de la 

salud? Los autores Juan Ramón de la Fuente durante su desempeño como 

Secretario de Salud del Gobierno Mexicano, describen y aplican 46 indicadores 

de resultados (outcome indicators) con los cuales se pueden evaluar, en 

general, distintos aspectos de la salud pública y de los servicios de salud, tales 

como la salud del niño, la salud reproductiva, la situación de las enfermedades 

transmisibles y no transmisibles y la epidemiología de los traumatismos y 

accidentes.(ABRIL ET AL 2006) 

 

                                                                                                                                               
 
Aseguramiento: Es la opinión acerca de la cortesía, profesionalidad y seguridad que brindan 

los actores del acto asistencial en la institución. 
 
Empatía: opinión respecto de la accesibilidad, comunicación y comprensión del usuario por 
parte del personal de las instituciones. 
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Los indicadores de resultados constituyen, sin duda, un instrumento de 

trabajo especialmente interesante para las autoridades sanitarias de los países 

en vías de desarrollo. El entorno geográfico, sociológico y epidemiológico en el 

que se desarrolla es el mexicano, pero el marco teórico y estadístico que lo 

sustenta es aplicable a muchos otros países, especialmente aquellos donde la 

pobreza se superpone a la riqueza como reflejo de otras desigualdades que no 

por ser cotidianas resultan menos dolorosas.(ABRIL ET AL 2006) 

 

Cualquier reforma que se proponga dentro de un sistema de salud debe 

estar basada en una metodología de evaluación que sustituya la medición de 

variables por el empleo de indicadores de resultados. Como señala el doctor de 

la Fuente, los indicadores de resultados no proporcionan una visión exhaustiva 

de las condiciones de salud de toda la población, pero son indispensables para 

orientar con más eficacia los esfuerzos sectoriales encaminados a lograr el 

mayor impacto posible en los programas de salud pública.(ABRIL ET AL 2006) 

 

2.5.1. La tasa estandarizada de mortalidad 

Se expresa el riesgo de morir dentro de una población determinada, 

después de eliminar el efecto que puede tener la distribución de edades de esa 

población. El indicador se obtiene al sumar los valores que resultan de 

multiplicar las tasas de mortalidad específicas, observadas entre cada grupo 

quinquenal de edad, en una población previamente seleccionada, como el 

estándar a considerar. Esta tasa se construye a partir de la información 

obtenida del análisis y el recuento de los certificados de defunción, así como de 

las proyecciones de población disponibles.(OMS 2003) 
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2.5.2. La esperanza de vida 

Indicador que sintetiza el efecto general de los programas de salud y 

desarrollo que se aplican en una población determinada; expresa el nivel de 

calidad en materia de salud.(OMS 2003) 

 

Los indicadores de productividad dados por el promedio diario de consultas 

por médico y la productividad hospitalaria (ocupación hospitalaria, días de 

estancia e intervenciones quirúrgicas por quirófano). (DONABEDIAN 1993) 

 

En otra parte, el doctor José Ignacio Santos Preciado nos deja saber que 

los indicadores de resultados revelan una reducción en la frecuencia de las 

enfermedades que hasta hace algunos años representaban las principales 

causas de morbilidad y mortalidad entre los niños mexicanos, a saber, las 

enfermedades diarreicas, las infecciones respiratorias agudas, la poliomielitis y 

el sarampión. El doctor Santos Preciado señala que la tasa anual promedio de 

reducción de la mortalidad en menores de cinco años constituye un indicador 

internacional de gran valor para medir el nivel de salud en los niños.  

 

Entre las medidas con las que se logró disminuir la mortalidad infantil están 

los programas de vacunación universal contra la poliomielitis, la difteria, la tos 

ferina, el tétanos neonatal, el sarampión y la tuberculosis meníngea, más la 

lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias 

agudas. A estas acciones se han sumado la vigilancia del estado nutricional y 

la prevención de accidentes en el hogar.(OMS 2003) 
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¿Qué indicadores se deben utilizar para medir la salud reproductiva? El 

doctor Gregorio Pérez Palacios da respuesta al lector al señalar que los 

instrumentos que se emplean para esta evaluación se clasifican en indicadores 

de proceso, de resultado y de impacto. Para evaluar el componente de 

planificación familiar se emplean los indicadores de prevalencia de uso de 

métodos anticonceptivos en mujeres  en edad fértil, la distribución de usuarios 

nuevos y usuarios activos de anticonceptivos por tipo de método, la prevalencia 

del uso de métodos anticonceptivos en el área rural y entre la población sin 

escolaridad o con primaria incompleta.(OMS 2003) 

 

El doctor Pérez Palacios, señala que, a pesar de los avances registrados, el 

escenario demográfico y de salud para el presente siglo plantea nuevos retos y 

desafíos en lo que se refiere a la salud de las mujeres en México. Al mismo 

tiempo, reconoce que durante los primeros años de operación del Programa de 

Salud Reproductiva se hicieron evidentes las ventajas y beneficios de aplicar 

un nuevo enfoque integral para la atención de la mujer.(DONABEDIAN 1993) 

 

Un elemento innovador en el campo de la salud reproductiva lo constituyó la 

Cartilla Nacional de Salud de la Mujer, mediante la cual se logró integrar los 

diferentes componentes de la atención en favor de la mujer y se fomentó el 

auto cuidado de su estado de salud.(DONABEDIAN 1993) 

 

Desde hace varios años se sabe que en México un problema de creciente 

importancia epidemiológica es el de las enfermedades no transmisibles. 
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Bastaría recordar que los padecimientos del corazón constituyen la primera 

causa de mortalidad en México, de acuerdo a los datos analizados por el doctor 

Pablo Kuri Morales. Se ha observado un incremento, que aún es discreto, de 

los casos de mortalidad por enfermedad cerebro vascular y los nuevos casos 

de hipertensión arterial.(DONABEDIAN 1993) 

 

El doctor Kuri Morales hace un llamado para que se tome conciencia de 

este problema entre la población en general ya que, si bien la hipertensión 

arterial es controlable, los programas de control necesitan que lo sepan las 

personas hipertensas para conseguir su participación. Otro padecimiento que 

registra un mayor número de casos y un mayor índice de mortalidad en México 

es la diabetes mellitus. Es también de interés público el hecho de que un poco 

más de cuatro millones de mexicanos padecen diabetes, aunque cerca de 30 

por ciento de ellos lo ignora.(DONABEDIAN 1993) 

 

El doctor Jorge Aviña Valencia. Versa sobre la medición de las lesiones por 

causa externa, entre las cuales figuran los accidentes, las agresiones con 

violencia y el suicidio. La vía pública sigue siendo el lugar con la mayor 

mortalidad por accidentes; le siguen en frecuencia el hogar y los centros de 

trabajo. (DONABEDIAN 1993) 

 

2.6. METODOS DE EVALUACION ECONOMICA APLICADOS EN SALUD 

 

      La doctora Yajaira Fernández, pone énfasis en el incremento sustantivo 

experimentado por los costos de los servicios de atención a la salud y la 
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creciente demanda de estos servicios, lo que hace imperativa la evaluación 

económica de las intervenciones que se realizan en este importante sector 

social.(DEMING 1989) 

  

Por una parte, los cambios demográficos de la población y el incremento de 

usuarios que  contribuyen a su financiamiento han abierto espacio para una 

sobre-expansión  de la demanda por servicios de salud. Por otra parte, los 

últimos avances tecnológicos de la ciencia médica tienen fuertes implicaciones 

en el financiamiento y la provisión de los servicios, ya que además de producir 

aumentos en los costos del sector, generan cambios en la demanda. 

  

Médicos y usuarios exigen terapias modernas a través de equipos de alto 

nivel tecnológico, así como la utilización de las más recientes innovaciones en 

cirugía y diagnósticos apoyados en exámenes. Adicionalmente, los usuarios 

esperan recibir servicios con un alto estándar de calidad.(DEMING 1989) 

  

Nos encontramos entonces ante una brecha entre la demanda y la oferta de 

servicios de salud. Ante esta situación de recursos limitados, es necesario 

hacer esfuerzos significativos por lograr una adecuada asignación de los 

mismos, de los cuales se dispone para hacer las intervenciones de salud. En 

este sentido es evidente el interés de los médicos en la asignación de recursos: 

la utilización de un recurso en una actividad médica significa automáticamente 

que se renuncia a la posibilidad de su uso en otra actividad. En otras palabras, 

los recursos utilizados en la atención a la salud son escasos y no existen 

recursos disponibles para todos los usos deseados.(DEMING 1989) 



 

 

55 

 

  Un ejemplo básico es el tiempo del médico: cuando invierte tiempo con un 

paciente significa que está dejando de atender a otro; su tiempo es también un 

recurso limitado. Similarmente, manteniendo a un paciente en el hospital por 

días extras puede ofrecer beneficios a dicho paciente, pero también significa 

que otro paciente que espera por atención no será admitido. Cada decisión 

clínica supone una decisión de asignación de recursos, lo cual está asociado 

no sólo a las ganancias, sino también a la pérdida de beneficios. Esto último se 

conoce como “costo de oportunidad de la decisión”.(DEMING 1989) 

  

La evaluación económica de las intervenciones en el sector salud, 

representa una herramienta valiosa para tomar decisiones sobre cómo utilizar 

(asignar) los recursos disponibles entre diferentes opciones alternativas. 

Existen diferentes tipos de evaluación económica. Entre los métodos más 

conocidos vale mencionar el análisis de costos, el análisis costo–efectividad, el 

análisis costo-utilidad y el análisis costo-beneficio. A continuación se describen 

brevemente estos métodos.(DEMING 1989) 

 

2.6.1. Análisis de costos 

El análisis de comparación de costos de tratamientos alternativos o 

programas de atención a la salud es la forma más común de evaluación 

económica. Para la aplicación de este método es importante detenerse en dos 

aspectos: 

El tratamiento dado a los costos de “overhead”. La diferencia en el tiempo 

de los costos considerados, que viene dada por la tasa de descuento utilizada 
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Los costos de las intervenciones en el sector salud pueden ser: costos 

asociados directamente al sector salud, costos asociados a los pacientes y sus 

familiares y costos externos al sector salud. Para el análisis de costos es muy 

importante definir, en primer lugar, el punto de vista del análisis, es decir a 

partir de quien (o quienes) se está realizando la evaluación, ya que lo que 

puede significar un costo para alguien puede no serlo para otro. Las 

evaluaciones pueden ser de interés para diferentes actores, en este sentido, 

las mismas pueden ser realizadas desde distintas perspectivas: de la sociedad, 

del ministerio de salud, de los gobiernos regionales, de las instituciones 

proveedoras de atención médica (públicas y/o privadas).(DEMING 1989) 

  

En la identificación de los costos a incluir en la evaluación es importante 

considerar los siguientes aspectos: 

 Los costos comunes a los programas o tratamientos alternativos que se 

quieren comparar no requieren ser incluidos en la evaluación. 

 Se requiere identificar los costos relevantes, sin embargo, los costos 

excluidos deben ser de pequeña magnitud y su exclusión debe estar 

justificada. 

 

Una vez que se han identificado los costos relevantes y los no comunes a 

las opciones alternativas se debe proceder a su medición y valoración. El 

enfoque más pragmático es utilizar el precio de mercado, a menos que exista 

una razón que justifique la utilización de otra referencia, por ejemplo, que parte 

de los recursos estén subsidiados por alguna institución de caridad. Sin 

embargo, un enfoque más teórico de valoración sería el costo de oportunidad. 
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 2.6.2. Análisis costo-efectividad 

  En el análisis costo-efectividad se evalúan los costos y las consecuencias 

de los tratamientos y programas, como por ejemplo; la comparación de dos 

terapias alternativas en términos de sus costos por año de vida ganado por el 

(los) paciente(s), de igual manera, dos  procedimientos alternativos de 

diagnóstico pueden ser comparados con relación al costo por caso positivo 

encontrado.  El análisis costo-efectividad es útil para evaluar aquellos casos 

donde los resultados de las intervenciones no son exactamente equivalentes, 

en este caso se deben hacer consideraciones de riesgos de complicaciones en 

la aplicación de los tratamientos.(DEMING 1989) 

 

El examen requerido de los costos, para la aplicación del método costo-

efectividad, se realiza de la misma forma que en el caso del análisis de costos 

presentado anteriormente. En relación a la efectividad de las intervenciones, se 

utiliza información disponible de la efectividad de los tratamientos, una fuente 

importante de información se encuentra en la literatura médica, donde se 

pueden revisar  además de importantes casos de estudio, un gran número de 

aspectos metodológicos de casos clínicos, donde un elemento importante es el 

tamaño y la forma aleatoria de selección de pacientes para la aplicación de las 

terapias y los grupo control. (DEMING 1989) 

  

2.6.3. Análisis costo-utilidad 

  El método de evaluación costo-utilidad  presta especial atención a la calidad 

del estado de salud causado por los tratamientos o programas. Es muy similar 

al análisis costo-efectividad.(DEMING 1989) 
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Mientras que en el caso del análisis costo-efectividad el costo de una 

intervención es comparado con los resultados de dicha intervención, siendo los 

resultados medidos en unidades naturales relacionadas al programa (casos 

encontrados, vidas salvadas, años de vida ganados,... y los resultados son 

expresados como un costo por unidad de resultado; en el caso del análisis 

costo-utilidad el costo de un programa es comparado con la mejora en el 

estado de salud atribuible a dicha intervención y esta mejora es medida en 

términos de calidad ajustada por los años de vida ganados. Los resultados son 

expresados como un costo por calidad ajustada años de vida ganados. 

  

La diferencia entre los dos métodos se encuentra en la forma en que se 

miden los resultados de los tratamientos o programas. El método costo-utilidad 

o (QALYs - Quality Ajusted Life Years), incorpora simultáneamente el 

incremento en la cantidad de vida (reducción de mortalidad) y el incremento de 

la calidad de vida (reducción de morbilidad).(DEMING 1989) 

 

El QALYs integra data de calidad de vida con data de esperanza de vida en 

un sólo índice, esta combinación de calidad con cantidad en un sólo índice es 

precisamente lo que distingue al QALYs de otros métodos de medición de 

beneficios de salud. El interés en esperanza de vida y calidad de vida deriva de 

la noción de que la atención a la salud puede influir en cualquiera de los dos 

aspectos, o en ambos. Médicos y pacientes con frecuencia realizan “trade off” 

entre estos dos aspectos, requiriendo evaluaciones de las distintas opciones a 

fin de tomar decisiones apropiadas.(DEMING 1989) 



 

 

59 

 

2.6.4. Situaciones donde es conveniente utilizar el análisis costo-utilidad 

  Cuando la calidad de vida es el objetivo del tratamiento o programa. Por 

ejemplo, comparando alternativas de tratamientos de artritis. En este caso no 

se espera tener un gran impacto en las tasas de mortalidad, el interés está 

concentrado en mejorar la función física del paciente. (MEJIA 1998) 

 

Cuando la calidad de vida es un aspecto importante en los resultados 

esperados de la intervención. Por ejemplo, evaluando tratamientos de cuidados 

intensivos para recién nacidos de bajo peso, aquí no sólo la vida es importante, 

sino también la calidad de vida es un factor crítico.(MEJIA 1998) 

 

·        Cuando los programas que se desean evaluar tienen un amplio rango de 

resultados y se desea tener una unidad común de comparación. Por ejemplo, 

cuando existe una diversidad de programas aplicando con fondos de 

financiamiento (extensión de cuidados intensivos neonatales, tratamiento para 

hipertensos, programas de inmunizaciones).(MEJIA 1998) 

 

2.6.5. Análisis costo-beneficio 
 

 

El análisis costo-beneficio evalúa las consecuencias o resultados de las 

intervenciones en términos monetarios, el objetivo es determinar si los 

beneficios obtenidos de un tratamiento o programa justifican sus costos. 

  

La utilización de esta herramienta es más restrictiva que los métodos 

presentados anteriormente debido a la complicación de expresar todos los 

costos y beneficios en términos monetarios.(DEMING 1998) 
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 2.6.6. Eficiencia y equidad 

Eficiencia es una situación donde el costo de producir un resultado es 

minimizado y la utilidad de las preferencias individuales es maximizada. La 

eficiencia puede ser obtenida frecuentemente en mercados competitivos. Es 

importante destacar que en el análisis costo-beneficio lo que se considera un 

beneficio para una persona (o grupo) puede no serlo para la sociedad en su 

conjunto y en este método se asume la perspectiva de la sociedad como un 

todo.(DEMING 1998) 

  

Con el objetivo de garantizar consistencia entre el objetivo de maximizar la 

utilidad de la sociedad y maximizar las ganancias, ciertas condiciones deben 

ser satisfechas. En esencia son aquellas que permiten que las utilidades de 

todos los individuos deban ser correctamente valoradas en el mercado, lo que 

supone que la competencia perfecta debe prevalecer. Si estas condiciones no 

se dan, entonces el objetivo de maximizar ganancias es inconsistente con el de 

maximizar la utilidad. Si, por ejemplo, los compradores no poseen suficiente 

información sobre lo que ellos quieren comprar, la competencia entre 

vendedores no es posible, en este caso se dice que existen fallas de mercado. 

Es necesario distinguir entre eficiencia técnica y eficiencia en la asignación: 

  

 Eficiencia técnica es donde los costos de obtener un producto 

determinado son minimizados, o donde el producto es maximizado dado 

un nivel de costos. 

 Eficiencia en la asignación existe donde no es posible ubicar a un 

individuo en una mejor posición sin afectar negativamente a otro (óptimo 
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paretiano). La existencia de mercados perfectos conduce a obtener 

ambas eficiencias, dado un nivel de recursos.(DEMING 1998) 

  

Indudablemente tales fallas de mercado justifican la intervención del estado 

en los servicios de salud. Otros mecanismos, diferentes a las fuerzas del 

mercado, deben ser utilizados para asignar recursos. El análisis costo-beneficio 

constituye una herramienta poderosa para la asignación de recursos. 

 

2.7. NEGLIGENCIA   MÉDICA 

2.7.1. Casos más comunes de mala praxis 

Una negligencia médica o mala praxis se produce normalmente por la falta 

de profesionalidad del médico o centro responsable ante el perjuicio de un 

paciente. Estas acciones pueden ocasionar diagnósticos incorrectos al paciente 

que pueden ser irreversibles o causar daños que podrían ser evitables. 

En este sentido, existen innumerables casos en donde los tribunales 

reconocen esta responsabilidad cuando los profesionales sanitarios se apartan 

de los estándares médicos exigibles (por acción u omisión). Veamos una serie 

de ellos (MINISTERIO DE SALUD 2006) 

 

2.7.2. Casos de negligencia médica 

 Retraso o error en el diagnóstico de un paciente. 

 No seguir unos determinados protocolos. 

 Ofrecer una prescripción inadecuada de medicamentos. 
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 Realizar una intervención quirúrgica con resultados lesivos para el 

paciente. 

 Contagio de una infección grave a causa de una falta de higiene en el 

centro hospitalario. 

 Olvido de material quirúrgico en el interior de un paciente. 

 No prestar asistencia sanitaria de urgencia. 

 Falta de supervisión postoperatoria. 

 Si se produce una mala praxis o negligencia médica se debe tener muy 

presente que cualquier documentación médica puede serle de mucha 

ayuda ante una reclamación posterior, por esta razón ha de solicitar una 

copia de todo documento médico que se haya llevado a cabo en el 

seguimiento de su caso. 

 Mala praxis del sector público ante el privado 

En los errores cometidos por la Seguridad Social, el procedimiento a seguir 

es una reclamación por responsabilidad ante la administración sanitaria 

competente que puede llevar a cabo un centro especializado en derecho 

sanitario en peritaciones médicas.(MINISTERIO DE SALUD 2006) 

 

2.8. SANCIONES DE NEGLIGENCIA MÉDICA 

La negligencia o mala práctica médica es la negligencia de un médico o 

proveedor de atención médica que tiene como consecuencia una lesión o la 

muerte de un paciente.(MINISTERIO DE SALUD 2006) 

 

Se comete negligencia cuando se hace un diagnóstico erróneo o cuando no 

se acatan las prácticas médicas estándar. No se puede responsabilizar a los 
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médicos por una condición médica preexistente aunque la complicación de esta 

puede ser considerada negligencia médica. La negligencia cometida por 

médicos, enfermeras y profesionales de atención médica en los hospitales 

puede tener como consecuencia lesiones en el paciente o incluso su muerte. 

Las lesiones causadas por errores médicos en hospitales pueden generar 

futuros problemas de salud, nuevos gastos hospitalarios y trastornos 

emocionales.(MINISTERIO DE SALUD 2006) 

 

Los siguientes son ejemplos de errores de hospital o clínica en los que se 

puede cometer negligencia médica3:  

                                                 

 
3Lesión perinatal: prácticas de parto incorrectas que provocan lesiones al recién nacido, y que 

a veces derivan en condiciones médicas como parálisis cerebral. 
 
Errores en la medicación: esto puede incluir una sobre medicación o una medicación 
insuficiente, administración del medicamento equivocado o un diagnóstico incorrecto. 
 
Diagnóstico incorrecto: sucede cuando un paciente recibe un tratamiento por una 

enfermedad que no tiene o cuando una enfermedad no se trata debido   a   que   el   médico   
no   reconoció   una   condición   médica amenazante, 
 
Errores quirúrgicos: la negligencia puede provocar infección o cirugía en el sitio equivocado 

del cuerpo o en el paciente equivocado En el peor de los casos, un error por parte del hospital 
o clínica provoca la muerte de un paciente, lo cual causa pena y tensión económica en la 
familia del difunto. 
 
La negligencia médica es un acto u omisión por parte de un proveedor de asistencia médica 
que se desvía de los protocolos estandarizados por la comunidad médica en la atención o 
manejo para una determinada enfermedad y que causa alguna lesión al paciente. 
La actitud negligente merece todo el peso de la ley, de acuerdo a la gravedad de la falta y las 
consecuencias en la víctima del hecho punible. 
 
Al respecto, no podría señalar todos los casos en que se produce negligencia médica; sin 
embargo, existen algunos casos que por lo general se presentan y son los siguientes: 
a)incumplimiento en diagnosticar un problema; b) incumplimiento en detectar una fractura ósea, 
o componerla inadecuadamente; incumplimiento en detectar y curar una hemorragia; d) 
incumplimiento en realizar exámenes diagnósticos necesarios (prueba de Papanicolaou, 
rastreos de tomografías computarizadas....), e) someter a un paciente a procedimientos 
innecesarios; f) incumplimiento en diagnosticar un cáncer; g) recetar el medicamento 
equivocado o medicamentos que tengan efectos secundarios cuando se toman juntas (así sea 
porque la receta podría haber sido ilegible); h) aplazar una cirugía; i) incumplimiento en 
controlar la diabetes que trae como consecuencia un coma, amputamientos, una ceguera; j) no 
investigar más a fondo cuando las pruebas médicas justifican un examen más minucioso; k) 
errores quirúrgicos; l) mala administración obstétrica como por ejemplo incumplir con realizar 
una cesárea en caso de sufrimiento fetal o materno; m) fallas en los equipos; n)condiciones 
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antihigiénicas que podrían favorecer las  infecciones; o) desatención a los ancianos de forma 
que son más vulnerables a sufrir una lesión o una enfermedad... 
 
Los tipos de responsabilidad del profesional de salud 

 
Los doctores no son los únicos proveedores de servicios médicos que pueden ser 
responsabilizados si sucede algo malo: los quiroprácticos, dentistas, enfermeros, técnicos de 
los hospitales, farmaceutas.... También tienen que cuidar a sus pacientes conforme a los 
mandatos de sus respectivas profesiones y por lo mismo tienen la obligación de sufrir las 
consecuencias de sus fallas cometidas en el ejercicio profesional. 
 
1. Responsabilidad  moral:   El   incumplimiento  del  deber es  un   cargo  de conciencia para 

sí mismo. Por lo tanto, e! castigo es interno y de carácter muy  personal;  es  decir,   la  
conciencia  será  el  Juez,   La  conciencia profesional no olvida, ni perdona, ni a través del 
tiempo, ninguno de esos pequeños o grandes delitos, que por acción o por omisión se haya 
cometido. 
 
2. Responsabilidad ética: Contenido en el Código de Ética Médica y Deontología del Perú. 

Dicho documento constituye un conjunto de reglas de carácter ético que  aseguran  cuando se 
cumple  una práctica honesta y una  conducta honorable a todos y a cada uno de los miembros 
de la profesión médica. Su incumplimiento genera faltas a la ética y da lugar a sanciones según 
la gravedad de falta cometida. B Capítulo. III del Código de Ética Médica y Deontología del 
Perú señala lo siguiente: Art. 05: "El médico debe presentarse al paciente en condiciones de 
ecuanimidad e higiene y tratarlo con lealtad, decoro, corrección, dedicación, cortesía y 
oportunidad." 
 
Art. 66: "El médico debe proporcionar al paciente una atención cuidadosa, exhaustiva, 
completa, tomándose el tiempo necesario de acuerdo a !a naturaleza del problema clínico. No 
debe actuar de modo apresurado e irresponsable en detrimento de la calidad de la atención." 
 
Art. 67; "EL médico debe indicar soto exámenes auxiliares, tratamientos o procedimientos que 
sean de utilidad específica, los cuales deben estar debidamente sustentados. En caso de que 
el paciente sufriera daño por la intervención deberá ser informado de inmediato." 
 
3.Responsabilidad administrativa: Cuando se desempeña labores remuneradas en 
instituciones del estado, siempre y cuando estén comprendidos en la Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público (Decreto Legislativo 276) y su 
reglamento (Decreto Supremo N° 005-90-PCM). Los servidores     públicos     serán     
sancionados     administrativamente     por     el incumplimiento de las normas legales y 
administrativas en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades civil y/o 
penal en que pudieran incurrir. 
 
4. Responsabilidad frente al INDECOPI: La Ley 29571  "Código de Protección y Defensa del 
Consumidor" en el Art. 25 señala: “Los productos o servicios ofertados en el mercado no deben 
conllevar, en condiciones de uso normal o previsible, riesgo injustificado o no advertido para la 
salud o seguridad de los consumidores o sus bienes." 
 
5. Responsabilidad legal: Es la obligación de responder ante los tribunales de justicia, de los 

daños que ha ocasionado. Ella se ejecuta, ya bajo la forma de simple reparación, como 
resarcimiento por el perjuicio ocasionando; la responsabilidad civil; o, bien como acto 
sancionador y punitivo, como castigo por estas mismas faltas . 
 
6. La responsabilidad penal: 
Se genera cuando el profesional médico que ocasiona e! daño con su acción u omisión lesiva 
está tipificada en el CP. Como constitutiva de un delito o de una falta. Es una responsabilidad 
personal y ello implica que la sanción (condena) penal prevista solamente puede ser cumplida 
por la persona que de forma directa es autor del delito o la falta. 
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2.9. MARCO LEGAL 

                                                                                                                                               

 
En ese sentido la descripción típica de homicidio culposo lo encontramos en el Artículo 111° del 
C.P. y sobre lesiones culposas encontramos la tipificación en el Artículo 124° del CP.; 
existiendo un vacío normativo que la presente iniciativa pretende legislar: Delito de Negligencia 
Médica. 
 
La provocación de una muerte, o la determinación de una lesión o de un proceso morboso, 
debidos a actos profesionales, justificativos de responsabilidad, son la consecuencia directa de 
las formas de aparición de la culpa, que son las siguientes: 
Imprudencia: Es la falta de prudencia, cordura o moderación. En ella hay Insensatez, ligereza 
y precipitación. La imprudencia viene a ser una conducta positiva que consiste en hacer más  
de  lo que debería hacer. V. gr. forzar las dosis terapéuticas más allá de los límites señalados 
por lo experiencia, ejecutar operaciones graves con el objeto de reparar lesiones insignificantes 
o ejecutar intervenciones quirúrgicas en estado de ebriedad. 
 
Negligencia: Es una modalidad de culpa que guarda sintonía con una práctica médica 
deficiente, con descuido y desatención. Es hacer un menos de lo que se debería hacer. V. gr. 
el cirujano que luego de practicar una operación quirúrgica olvida una gasa o instrumento en el 
campo quirúrgico. 
Impericia: está genéricamente determinada por la Insuficiencia de conocimiento para la 
atención del caso, que se presume y se consideran adquiridos, por la obtención del título 
profesional y el ejercicio de la profesión, asimismo es la incapacidad técnica para el ejercicio de 
una función determinada. Existe una impericia absoluta cuando se obra fuera del campo en 
que uno estaba autorizado por el propio título académico. Existe impericia relativa cuando aun 
estando autorizado por el propio título profesional se revelara escasa competencia técnica. V. 
gr. en el caso de una operación de un diabético sin la realización del riesgo quirúrgico, en el 
que en el análisis de orina pudiese aparecer signos de diabetes, produciéndose en ambos 
casos un desenlace fatal que podría haberse evitado con un mínimo de pericia. 
 
7. La responsabilidad civil: 
Constituye la indemnización pecuniaria a la persona agraviada por parte de quien perpetró el 
daño; en este caso, la responsabilidad civil del profesional de la salud tiene como sustrato el 
daño de la integridad del paciente, que puede ser daño físico, moral o psíquico. Debe existir la 
obligación o deber cuya inobservancia da lugar a la negligencia que da como consecuencia el 
daño. Debe además demostrarse que existe una relación directa en el acto negligente y los 
daños sufridos. 
 
El vínculo jurídico en que el deudor (médico] queda obligado nace de dos formas, .el primero 
de una relación contractual y el segundo de una relación extracontractual (consecuencia del 
acto humano sin contrato). 
 
Responsabilidad civil contractual. En la relación contractual el paciente tiene la obligación de 
pagar los honorarios acordados, y en su reclamo se le exige que demuestre la existencia de !a 
relación contractual, es decir el contrato y su cumplimiento. El efecto jurídico que pesa sobre el 
médico es que asume la obligación de responder el reclamo de la indemnización que el 
paciente le haga, como consecuencia de la obligación contractual cumplida negligentemente. 
El Art. 1317 del Código Civil considera los siguientes supuestos de responsabilidad civil 
contractual; a) La inejecución de la obligación; b) El cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. 
Al respecto, podemos revisar los artículos 1321, 1318, 1319 y 1320 del C.C. y también los 
artículos 1314 y 1315 del mismo cuerpo normativo. 
 
8. Responsabilidad civil extracontractual (Artículos 1969 y 1970 del C.C.). Es la derivada del 
daño producto de una conducta carente de vínculo obligacional! o contrato. Se basa en la 
noción de culpa y en la noción de! riesgo creado (peligrosidad). 
 
Entendiendo que la obligación del médico es contar con los suficientes conocimientos y 
capacidad profesional y demostrar diligencia en el cuidado del paciente, utilizar su mejor criterio 
para solucionar problemas previsibles que se puedan presentar durante el tratamiento. 
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2.9.1. Contexto histórico de la Seguridad Social en el Perú 
 

 

La creación de la seguridad social en el Perú fue resultado de la 

confluencia de dos procesos: Por un lado, hubo una fuerte corriente 

internacional de promoción de las primeras experiencias de seguros sociales 

en Europa, proceso que se aceleró luego de la Primera Guerra Mundial y la 

ocurrencia de la Gran Depresión de 1929. Jugó también un papel destacado la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), creado como consecuencia de la 

Conferencia de Paz de Versalles (1919), y que tiene como órgano supremo a la 

Conferencia Internacional del Trabajo, que promovió (en el período de 1919 a 

1935) la implantación de sistemas de seguros sociales en el hemisferio 

occidental.(CORDOVA 2007) 

 

Por otro lado, en el plano nacional, los movimientos sindicales y políticos 

emergentes durante la década del veinte introdujeron en la agenda pública la 

necesidad de contar con sistemas de protección social en el país, demanda 

que fue recogida en el artículo 48.° de la Constitución Política del Perú de 

1933, que prescribía que: "la ley establecerá un régimen de previsión de las 

consecuencias económicas de la desocupación, edad, enfermedad, invalidez y 

muerte y fomentará las instituciones de solidaridad social, los establecimientos 

de ahorros y de seguros". (CORDOVA 2007) 

 

En virtud de ello, el gobierno peruano, durante el año 1935, envió a Edgardo 

Rebagliati y Guillermo Almenara a estudiar la organización de los programas de 

seguridad social en Argentina, Chile y Uruguay.(CORDOVA 2007) 
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2.9.2. Creación del Seguro Social Obrero Obligatorio 
 

 

El 12 de agosto de 1936, el presidente de la República, general Óscar R. 

Benavides, promulgó la Ley N.° 8433, con la cual se creó el Seguro Social 

Obrero Obligatorio y la Caja Nacional del Seguro Social. El seguro cubría los 

riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte, brindaba 

prestaciones de "asistencia médica general y especial, atención hospitalaria, 

servicio de farmacia y subsidios en dinero" (por enfermedad, maternidad, 

lactancia y defunción); así como pensiones de invalidez y vejez.  

 

La ley estableció una cotización del 8% (4.5% el patrono, 1% el Estado y 

2.5% el asegurado) para los asegurados dependientes y para los facultativos 

también 8% (7% el asegurado y 1% el Estado) y 6% para los asegurados 

independientes (3.5% el asegurado y 2.5% el Estado). Con una cuota adicional 

del 2%, los asegurados obligatorios (asegurados dependientes e indepen-

dientes) podían contratar con la Caja un seguro de familia para sus cónyuges e 

hijos menores de 14 años. Asimismo, dispuso una revisión actuarial cada 5 

años.(CORDOVA 2007) 

 

El 23 de febrero de 1937 se promulgó la Ley 8509, que modificó la tasa de 

aportaciones a través de los cálculos de un primer ajuste matemático actuarial 

que estableció un porcentaje de aporte de 3.5% del empleador, 1.5% el ase-

gurado y un 1% el Estado, totalizando un 6%. En general, el seguro cubría los 

riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte. Los trabajadores 

asegurados tenían derecho a una pensión de vejez, cumplidos los 60 años y 

habiendo cotizado 20 años.(CORDOVA 2007) 
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El 10 de febrero de 1941 inició sus actividades el primer hospital de la Caja 

Nacional del Seguro Social, con el nombre de Hospital Mixto y Policlínico de 

Lima, y fue su primer director el Dr. Guillermo Almenara Irigoyen, cuyo nombre 

lleva el hospital a partir de 1981.(CORDOVA 2007) 

 

2.9.3. Creación del Seguro Social Obligatorio del Empleado 
 

 

El 19 de noviembre de 1948, durante el gobierno del genera! Manuel A. 

Odría, se promulgó el Decreto Ley N.° 10902 que creó el Seguro Social 

Obligatorio del Empleado, con la misma cobertura de prestaciones que el 

Seguro Obrero. A inicios del año 1949, se promulgó el Decreto Ley N.° 10941 

que estableció el porcentaje de aportaciones de 5% (3% empleadores, 1.5% 

empleados y 0.5% el Estado).(CORDOVA 2007) 

2.9.4. Fusión de los Seguros en el Seguro Social del Perú 
 

 

Con la llegada al Gobierno del general Juan Velasco Alvarado, se inicia un 

proceso de fusión progresiva de los seguros del obrero y el empleado. El 1° de 

mayo de 1973 se promulgó el Decreto Ley N.° 19990 que fusionaba los 

diferentes regímenes de pensiones existentes. El 6 de noviembre de 1973 

mediante el Decreto Ley N.° 20212 se creó el Seguro Social del Perú, que 

fusionaba los ex seguros sociales Obrero y del Empleado en un único 

organismo administrativo.(CORDOVA 2007) 

 

El Régimen de Prestaciones de Salud del Seguro Social del Perú fue creado 

el 27 de marzo de 1979, por el Decreto Ley N.° 22482, el cual estableció una 

tasa de aporte para los asegurados obligatorios de 7.5%. La segunda 
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disposición transitoria del Decreto Ley N.° 22482 estableció la necesidad de un 

estudio matemático-actuarial, que se realizó con el apoyo de la OIT, el cual 

elevó la tasa de aportación al 9% y permitió el saneamiento económico del 

Seguro Social. De otro lado, este dispositivo configura una nueva cartera de 

servicios, incorporando las prestaciones preventivo-promocionales, la 

educación sanitaria y las prestaciones económicas.(CORDOVA 2007) 

 

2.9.5. El Instituto Peruano de Seguridad Social 
 

 

El 29 de diciembre de 1987 se promulgó la Ley 24786, Ley General del 

Instituto Peruano de Seguridad Social. En esta norma se establece que el IPSS 

"...es una institución autónoma y descentralizada, con personería jurídica de 

derecho público interno, con autonomía técnica, administrativa, económica, 

financiera, presupuestal y contable “y que "Los estudios actuariales de los 

diferentes regímenes de segundad social que administra el IPSS se realizarán 

con la periodicidad que sea necesaria y obligatoriamente cada tres años". En la 

década de los 90, el Estado, a través del Decreto Ley N.° 25897, crea el 

Sistema Privado de Pensiones y, posteriormente, el 6 de diciembre de 1992, 

crea por Decreto Legislativo la Oficina de Normalización Previsional, como 

entidad encargada de administrar todos los regímenes de pensiones, quedando 

el IPSS solamente a cargo de las prestaciones de salud, las prestaciones 

sociales y las prestaciones económicas.(CORDOVA 2007) 

2.9.6. Creación del Seguro Social de Salud 
 

 

El 15 de mayo de 1997 se dicta la Ley N.° 26790, Ley de Modernización de 

la Seguridad Social. Su reglamento fue aprobado por Decreto Supremo N.° 
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009-97-SA. El 30 de enero de 1999 se promulga la Ley N.° 27056, Ley de 

Creación del Seguro Social de Salud (ESSALUD), que precisa sus funciones, 

organización, administración y prestaciones. Respecto a las prestaciones que 

otorga el Seguro Social de Salud (ESSALUD), el artículo 3.° de la citada ley 

establece que son de prevención, promoción y recuperación de la salud, 

maternidad, prestaciones de bienestar y promoción social, prestaciones 

económicas, así como programas de extensión social y planes de salud 

especiales a favor de la población no asegurada y de escasos recursos y otras 

prestaciones derivadas de los seguros de riesgos humanos que ofrezca 

EsSalud dentro del régimen de libre contratación. Con la Ley N.° 27056, se 

termina de configurar el marco normativo que rige actualmente a la institución. 

(CORDOVA 2007) 

2.10. DEFINICION  DE  TERMINOS 

CALIDAD: La calidad se ha definido en términos generales desde el campo de 

la industria como las características del producto o servicio que satisfacen las 

necesidades del consumidor. 

La definición que la OMS (Organización Mundial de la Salud) da sobre Calidad 

es “alto nivel de excelencia profesional usando eficientemente los recursos con 

un mínimo de riesgos para el paciente, para lograr un alto grado de satisfacción 

de las necesidades de este y produciendo un impacto final positivo en su salud” 

En salud es aplicable el esquema de estructura, proceso y resultados 

propuesto por A .Donabedian: 

-Estructura: Cantidad y calidad de los recursos humanos y materiales y su 

organización. 
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-Proceso: Actividades y decisiones realizadas para atender al paciente o 

población, así como lo que los pacientes han de hacer en el curso de una 

determinada experiencia asistencial. 

-Resultados: Variación del nivel de salud y satisfacción del paciente o 

población con relación a la atención recibida. Es necesario contar con 

indicadores integrales sobre los resultados de la atención que incluyan 

mortalidad, morbilidad, satisfacción de las necesidades y calidad de vida. 

Donabedian ha propuesto tres elementos de la asistencia sanitaria que 

relacionados conforman el conjunto de atributos determinantes de la calidad de 

un acto médico concreto. 

-La dimensión interpersonal: es lo que se ha dado a llamar la calidez, es 

decir el respeto al paciente como ser humano integral. 

-La dimensión técnica: La calidad con que se aplica, la tecnología médica de 

manera congruente con las normas profesionales buscando lograr los mejores 

beneficios y los menores riesgos. 

-El entorno: que comprende tanto el ambiente como las consecuencias 

derivadas del él. 

SERVICIO AL CLIENTE: No es una decisión optativa sino un elemento 

imprescindible para la existencia de una empresa o un centro asistencial y 

constituye el centro de interés fundamental y la clave de su éxito o fracaso. 
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CAPITULO III 
 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación corresponde a un tipo de investigación no 

experimental, ya que no se modificará su estado real de la variable, por lo que 

se tomara la información de acuerdo a la realidad. 

3.2  DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

La presente investigación corresponde a un diseño de investigación 

descriptivo simple. 

3.2.1. POBLACION Y MUESTRA 
 

    POBLACION 

El ámbito de estudio comprendió a los Usuarios  del Servicio de 

Traumatología del Hospital Base Puno del año 2014, conformada por 270 

usuarios que se atendieron durante el año 2014, el mismo que queda 

ubicado en el distrito de Salcedo, Provincia y Departamento de Puno. 

MUESTRA 

La muestra está conformada por el 50% de la población (135 usuarios a 

los cuales se tuvo acceso para encuestarlos). Habiendo utilizado un 

muestreo de tipo no probabilístico, llamado también directo, por 

conveniencia  o intencionado.  

3.2.1.1 Criterios de inclusión 

La muestra fue seleccionada teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 Usuarios varones  o mujeres que se atendieron en el Servicio en 

Traumatología durante el año 2014. 
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 Usuarios que solicitaron atención quirúrgica en Traumatología durante el 

año 2014. 

3.2.1.2 Criterios de exclusión 

 No se tomó en cuenta a usuarios del Servicio de otras especialidades del 

Hospital Base Puno 

3.2.2. CATEGORIAS VARIABLES E INDICADORES 

3.2.3  MATRIZ DE CONSISTENCIA 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ESCALA INSTRUMENTO 

 
 
 
 
 
VARIABLE  
 
Nivel de 
Calidad de 
Atención al 
Usuario en 
el Servicio 
de 
Traumatolo
gía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
Interpersonal: 
 
-Fiabilidad 
-Capacidad de 
Respuesta 
-Calidez y 
empatía 
-Seguridad 
 
 
 
 
2. Tangibles: 
-Equipamiento 
 
-Apariencia 
 
 
 
 
 
3. Seguimiento 
del Paciente 
 

 
 
- Orientación, 
explicación. 
- Atención ágil, 
oportuna e 
inmediata 
- Trato amable, 
cálido, cordial 
del personal de 
Salud ( Médicos 
, Enfermeras, 
Técnicos etc, ) 
- Personal 
calificado, 
capacitado. 
 
- instalaciones, 
infraestructura, 
dotación de 
insumos. 
- Modernizar las 
habitaciones, 
adecuar, 
limpieza. 
 
Interés, 
preocupación, 
pendientes del 
paciente. 
 

 
 
 
Totalmen
te en 
desacuer
do 
 
 
En 
desacuer
do 
 
 
Ni en 
desacuer
do  / Ni 
de 
acuerdo 
 
 
De 
acuerdo 
 
 
Totalmen
te de 
acuerdo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENCUESTA 
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3.2.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION 
 

Para la recolección de datos se empleó: 

-  La técnica de la Encuesta y  

- El Instrumento que se uso es el test de Likert. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
 

4.1. RESULTADOS 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de la aplicación del 
instrumento de recolección de datos para la variable Calidad de atención al 
cliente. 
 

PARA LOS ASPECTOS GENERALES DEL PACIENTE 
 

TABLA No. 01 
 

Lugar del cual proceden los pacientes referidos 

LUGAR DE 

PROCEDENCIA 
PORCENTAJE 

JULIACA 9,2 

PUNO 71,7 

ILAVE 19,2 

TOTAL 100,0 

Fuente: EUSET-CAU, 2014 
Interpretacion:  
Como se observa en la tabla de los referidos de Puno son un 71,7 % a 
comparación de un 19,2 % que provienen de la provincia de Ilave y 9,2 % 
provenientes de Juliaca. 
 

TABLA No. 02  
 

Grado de instruccion alcanzado por el paciente 

GRADO DE 

INSTRUCION 
PORCENTAJE 

ANALFABETO 1,7 

PRIMARIA 8,3 

SECUNDARIA 34,2 

SUPERIOR 55,8 

TOTAL 100,0 

Fuente: EUSET-CAU, 2014 
 

Interpretacion:  
En los grados de instrucción alcanzados por los pacientes el 55,8% es superior 
seguido del nivel secundario con un 34,2% teniendo pues así que el 90% de 
usuarios del servicio de traumatología este en un nivel de instrucción 
secundaria o superior y que el nivel de usuarios analfabetos o con grado de 
instrucción solo primaria es del 10%. 
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TABLA No. 03 
 

Principal ocupacion economica de los pacientes 

PRINCIPAL 

OCUPACION 
PORCENTAJE 

AGRICULTOR 5,8 

OBRERO 16,7 

INDEPENDIENTE 7,5 

PROFESIONALES 70,0 

TOTAL 100,0 

Fuente: EUSET-CAU, 2014 
 

Interpretacion:  
En la principal ocupación de los usuarios del servicio de traumatología el 70% 
es profesional , seguida del 16,7%  que son obreros, y por último el que menos 
utiliza el servicio es el agricultor con un 5,8% que nos indica esto de de cada 12 
personas 1 es agricultor. 

TABLA No. 04  
 

Condición del paciente  

Paciente  PORCENTAJE 

TITULAR 69,2 

DERECHO HABIENTE 30,8 

TOTAL 100,0 

Fuente: EUSET-CAU, 2014 
Interpretacion:  
En el uso de traumatología el 69,2% son titulares del seguro y solo el 30,8% es 
derecho habiente (hijos o conyugues).  

TABLA No. 05 
 

Grupo de edades de los pacientes 

EDADES PORCENTAJE 

16 – 24  5,8% 

25 – 32  14,2% 

33 – 40  20,8% 

41 – 48  13,3% 

49 – 56  18,3% 

57 – 64  15,8% 

65 – 72 10,0% 

73 – 80   1,7% 

TOTAL 100,0% 

Fuente: EUSET-CAU, 2014 
 

Interpretacion:  
Con respecto a las edades de nuestros usuarios de traumatología hemos los 
hemos agrupado en rango de 8, teniendo así que los usuarios que más utilizan 
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el servicio de traumatología con un 20,8% son entre 33 – 40 años seguido con 
un 18,3%  entre 49 – 56 años, seguido con un 15,8 % de entre 57 – 64 años. 

 
TABLA No. 06  

 
Sexo del paciente 

SEXO DEL PACIENTE PORCENTAJE 

MASCULINO 58,3 

FEMENINO 41,7 

TOTAL 100,0 

Fuente: EUSET-CAU, 2014 
 

Interpretacion:  
El 58,3% son hombres lo cual nos indica que en el área de traumatología son 
los del sexo masculino los que hacen más uso de este servicio, aunque la 
diferencia no es mucha en comparación con la femenina que es 16,6 % menos 
de la masculina. 

 
TABLA No. 07 

 
Estado civil del paciente  

ESTADO CIVIL PORCENTAJE 

SOLTERO 16,7 

CASADO 55,8 

VIUDO 1,7 

CONVIVIENTE 0,8 

DIVORCIADO 25,0 

TO 

TAL 
100,0 

Fuente: EUSET-CAU, 2014 
 

Interpretacion:  
El 55,8% de los pacientes son casados, seguido del 25% que son divorciados, 
observamos así también que solo el 2,5 % es viudo o conviviente. 
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PARA LA DIMENSION INTERPERSONAL 
 

TABLA No 01 
 

Se cumple con el horario  de atención del personal medico 

ITEM FRECUENCIA % 

Totalmente en desacuerdo 15 11.11 

En desacuerdo 18 13.33 

Ni de acuerdo, Ni en 
desacuerdo 30 22.22 

De acuerdo 43 31.85 

Totalmente de acuerdo 29 21.48 

TOTAL 135 100.00 

Fuente: EUSET-CAU, 2014 
 

GRAFICO No 01 
Se cumple con el horario  de atención del personal medico 

 
Fuente: EUSET-CAU, 2014 

 
Interpretación: 

En la tabla y grafico No 1 de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada 

para la calidad de atención al usuario del servicio de traumatología del Hospital 

Base Puno, se observa sobre el ítem consultado Se cumple con el horario de 

atención del personal medico, que el 11.11% de los usuarios respondieron 

Totalmente en desacuerdo, el 13.33%  respondieron En desacuerdo, asimismo 

el 22.22%  que respondieron Ni en desacuerdo/Ni de acuerdo, mientras que 

por el contrario el 31.85% de  los encuestados  respondieron De acuerdo y el 

21.48%  que respondieron Totalmente de acuerdo respecto al ítem formulado 

de la dimensión interpersonal. 
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Por lo tanto, sumado el porcentaje de los encuestados que respondieron 

Totalmente en desacuerdo y En desacuerdo sobre el ítem consultado Se 

cumple con el horario de atención del personal medico se tiene un total de 

24.44%, frente a un acumulado 53.33% que respondieron lo contrario indicando 

De acuerdo y Totalmente de acuerdo.  

Por lo que  podemos determinar que el mayor número de encuestados en un 

53.33% indica estar De Acuerdo y Totalmente de acuerdo respecto al ítem. 
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TABLA No 02 
 

Hay una buena orientación y explicación de parte del personal del área de 
traumatología  

ITEM FRECUENCIA % 

Totalmente en desacuerdo 16 11.85 

En desacuerdo 17 12.59 

Ni de acuerdo, Ni en 
desacuerdo 45 33.33 

De acuerdo 35 25.93 

Totalmente de acuerdo 22 16.30 

TOTAL 135 100.00 

Fuente: EUSET-CAU, 2014 
 
 

GRAFICO No 02 
 

Hay una buena orientación y explicación de parte del personal del área de 
traumatología  

 
Fuente: EUSET-CAU, 2014 
 
 

Interpretación: 

En la tabla y grafico No 2 de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada 

para la calidad de atención al usuario del servicio de traumatología del Hospital 

Base Puno, se observa sobre el ítem consultado Hay una buena orientación y 

explicación de parte del personal del área de traumatología, que el 11.85% 

de los usuarios respondieron Totalmente en desacuerdo, el 12.59%  

respondieron En desacuerdo, asimismo el 33.33%  que respondieron Ni en 

desacuerdo/Ni de acuerdo, mientras que por el contrario el 25.03% de  los 

encuestados  respondieron De acuerdo y el 16.30%  que respondieron 
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Totalmente de acuerdo respecto al ítem formulado de la dimensión 

interpersonal. 

 

Por lo tanto, sumado el porcentaje de los encuestados que respondieron 

Totalmente en desacuerdo y En desacuerdo sobre el ítem consultado Hay una 

buena orientación y explicación de parte del personal del área de 

traumatologíase tiene un total de 24.44%, frente a un acumulado 41.33% que 

respondieron lo contrario indicando De acuerdo y Totalmente de acuerdo.  

Por lo que  podemos determinar que el mayor número de encuestados en un 

41.33% indica estar De Acuerdo y Totalmente de acuerdo respecto al ítem. 
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TABLA No 03 
 

Hay rapidez  en  la  atención  de parte del  personal  del servicio del área 
de  traumatología 

ITEM FRECUENCIA % 

Totalmente en desacuerdo 20 14.81 

En desacuerdo 24 17.78 

Ni de acuerdo, Ni en 
desacuerdo 55 40.74 

De acuerdo 25 18.52 

Totalmente de acuerdo 11 8.15 

TOTAL 135 100.00 

Fuente: EUSET-CAU, 2014 
 

GRAFICO No 03 
 

Hay rapidez  en  la  atención  de parte del  personal  del servicio del área 
de  traumatología 

 
Fuente: EUSET-CAU, 2014 
 

Interpretación: 

En la tabla y grafico No 3 de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada 

para la calidad de atención al usuario del servicio de traumatología del Hospital 

Base Puno, se observa sobre el ítem consultado Hay rapidez  en  la  atención  

de parte del  personal  del servicio del área de  traumatología, que el 

14.81% de los usuarios respondieron Totalmente en desacuerdo, el 17.78%  

respondieron En desacuerdo, asimismo el 40.74%  que respondieron Ni en 

desacuerdo/Ni de acuerdo, mientras que por el contrario el 18.52% de  los 

encuestados  respondieron De acuerdo y el 8.15%  que respondieron 
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Totalmente de acuerdo respecto al ítem formulado de la dimensión 

interpersonal. 

Por lo tanto, sumado el porcentaje de los encuestados que respondieron 

Totalmente en desacuerdo y En desacuerdo sobre el ítem consultado Hay 

rapidez  en  la  atención  de parte del  personal  del servicio del área de  

traumatologíase tiene un total de 32.59%, frente a un acumulado 26.67% que 

respondieron lo contrario indicando De acuerdo y Totalmente de acuerdo.  

Por lo que  podemos determinar que el mayor número de encuestados en un 

40.74% indica estar Ni en desacuerdo/Ni de acuerdo respecto al ítem. 
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TABLA No 04 
 

Se tiene una respuesta inmediata a las necesidades del usuario 

ITEM FRECUENCIA % 

Totalmente en desacuerdo 17 12.59 

En desacuerdo 26 19.26 

Ni de acuerdo, Ni en 
desacuerdo 53 39.26 

De acuerdo 26 19.26 

Totalmente de acuerdo 13 9.63 

TOTAL 135 100.00 

Fuente: EUSET-CAU, 2014 
 
 

GRAFICO No 04 
 

Se tiene una respuesta inmediata a las necesidades del usuario 

 
Fuente: EUSET-CAU, 2014 

 
Interpretación: 

En la tabla y grafico No 4 de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada 

para la calidad de atención al usuario del servicio de traumatología del Hospital 

Base Puno, se observa sobre el ítem consultado Se tiene una respuesta 

inmediata a las necesidades del usuario, que el 12.59% de los usuarios 

respondieron Totalmente en desacuerdo, el 19.26%  respondieron En 

desacuerdo, asimismo el 39.26%  que respondieron Ni en desacuerdo/Ni de 

acuerdo, mientras que por el contrario el 19.26% de  los encuestados  

respondieron De acuerdo y el 9.63%  que respondieron Totalmente de acuerdo 

respecto al ítem formulado de la dimensión interpersonal. 
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Por lo tanto, sumado el porcentaje de los encuestados que respondieron 

Totalmente en desacuerdo y En desacuerdo sobre el ítem consultado Se tiene 

una respuesta inmediata a las necesidades del usuario,se tiene un total de 

31.85%, frente a un acumulado 29.23% que respondieron lo contrario indicando 

De acuerdo y Totalmente de acuerdo.  

Por lo que  podemos determinar que el mayor número de encuestados en un 

39.26% indica estar Ni en desacuerdo/Ni de acuerdo respecto al ítem. 
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TABLA No 05 
 

Hay un trato amable, cálido y cordial de parte del personal del área de 
traumatología 

ITEM FRECUENCIA % 

Totalmente en desacuerdo 15 11.11 

En desacuerdo 25 18.52 

Ni de acuerdo, Ni en 
desacuerdo 45 33.33 

De acuerdo 36 26.67 

Totalmente de acuerdo 14 10.37 

TOTAL 135 100.00 

Fuente: EUSET-CAU, 2014 
 

GRAFICO No 05 
 

Hay un trato amable, cálido y cordial de parte del personal del área de 
traumatología 

 
Fuente: EUSET-CAU, 2014 

 
Interpretación: 

En la tabla y grafico No 5 de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada 

para la calidad de atención al usuario del servicio de traumatología del Hospital 

Base Puno, se observa sobre el ítem consultado Hay un trato amable, cálido 

y cordial de parte del personal del área de traumatología, que el 11.11% de 

los usuarios respondieron Totalmente en desacuerdo, el 18.52%  respondieron 

En desacuerdo, asimismo el 33.33%  que respondieron Ni en desacuerdo/Ni de 

acuerdo, mientras que por el contrario el 25.67% de  los encuestados  

respondieron De acuerdo y el 10.37%  que respondieron Totalmente de 

acuerdo respecto al ítem formulado de la dimensión interpersonal. 
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Por lo tanto, sumado el porcentaje de los encuestados que respondieron 

Totalmente en desacuerdo y En desacuerdo sobre el ítem consultado Hay un 

trato amable, cálido y cordial de parte del personal del área de 

traumatología,se tiene un total de 29.63%, frente a un acumulado 37.04% que 

respondieron lo contrario indicando De acuerdo y Totalmente de acuerdo.  

Por lo que  podemos determinar que el mayor número de encuestados en un 

37.04% indica estar De Acuerdo y Totalmente de acuerdo respecto al ítem. 
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TABLA No 06 
 

La seguridad del área de traumatología está garantizada por un personal 
calificado y capacitado 

ITEM FRECUENCIA % 

Totalmente en desacuerdo 15 11.11 

En desacuerdo 22 16.30 

Ni de acuerdo, Ni en 
desacuerdo 60 44.44 

De acuerdo 27 20.00 

Totalmente de acuerdo 11 8.15 

TOTAL 135 100.00 

Fuente: EUSET-CAU, 2014 
GRAFICO No 06 

La seguridad del área de traumatología está garantizada por un personal 
calificado y capacitado 

 
Fuente: EUSET-CAU, 2014 

 
 
Interpretación: 

En la tabla y grafico No 6 de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada 

para la calidad de atención al usuario del servicio de traumatología del Hospital 

Base Puno, se observa sobre el ítem consultado La seguridad del área de 

traumatología está garantizada por un personal calificado y capacitado, 

que el 11.11% de los usuarios respondieron Totalmente en desacuerdo, el 

16.30%  respondieron En desacuerdo, asimismo el 44.44%  que respondieron 

Ni en desacuerdo/Ni de acuerdo, mientras que por el contrario el 20.00% de  

los encuestados  respondieron De acuerdo y el 8.15%  que respondieron 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

TED ED NED/NDA DA TDA

Series1 11.11 16.30 44.44 20.00 8.15



 

 

89 

 

Totalmente de acuerdo respecto al ítem formulado de la dimensión 

interpersonal. 

Por lo tanto, sumado el porcentaje de los encuestados que respondieron 

Totalmente en desacuerdo y En desacuerdo sobre el ítem consultado La 

seguridad del área de traumatología está garantizada por un personal 

calificado y capacitado,se tiene un total de 27.41%, frente a un acumulado 

28.15% que respondieron lo contrario indicando De acuerdo y Totalmente de 

acuerdo.  

Por lo que  podemos determinar que el mayor número de encuestados en un 

44.44% indica estar Ni en desacuerdo/Ni de acuerdo respecto al ítem. 
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PARA LA DIMENSION TANGIBLE 
TABLA No 07 

 
Se cuenta con un  fácil  acceso  al  área  de  traumatología  del hospital 

ITEM FRECUENCIA % 

Totalmente en desacuerdo 11 8.15 

En desacuerdo 16 11.85 

Ni de acuerdo, Ni en 
desacuerdo 36 26.67 

De acuerdo 43 31.85 

Totalmente de acuerdo 29 21.48 

TOTAL 135 100.00 

Fuente: EUSET-CAU, 2014 
 
 

GRAFICO No 07 
 

Se cuenta con un  fácil  acceso  al  área  de  traumatología  del hospital 

 
Fuente: EUSET-CAU, 2014 

 
Interpretación: 

En la tabla y grafico No 7 de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada 

para la calidad de atención al usuario del servicio de traumatología del Hospital 

Base Puno, se observa sobre el ítem consultado Se cuenta con un  fácil  

acceso  al  área  de  traumatología  del hospital, que el 8.15% de los 

usuarios respondieron Totalmente en desacuerdo, el 11.85%  respondieron En 

desacuerdo, asimismo el 26.67%  que respondieron Ni en desacuerdo/Ni de 

acuerdo, mientras que por el contrario el 31.85% de  los encuestados  

respondieron De acuerdo y el 21.48%  que respondieron Totalmente de 

acuerdo respecto al ítem formulado de la dimensión tangible.. 
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Por lo tanto, sumado el porcentaje de los encuestados que respondieron 

Totalmente en desacuerdo y En desacuerdo sobre el ítem consultado Se 

cuenta con un  fácil  acceso  al  área  de  traumatología  del hospital,se 

tiene un total de 20.00%, frente a un acumulado 53.33% que respondieron lo 

contrario indicando De acuerdo y Totalmente de acuerdo.  

Por lo que  podemos determinar que el mayor número de encuestados en un 

53.33% indica estar De Acuerdo y Totalmente de acuerdo respecto al ítem. 
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TABLA No 08 
 

La infraestructura es la adecuada para la prestación del servicio 

ITEM FRECUENCIA % 

Totalmente en desacuerdo 5 3.70 

En desacuerdo 10 7.41 

Ni de acuerdo, Ni en 
desacuerdo 58 42.96 

De acuerdo 35 25.93 

Totalmente de acuerdo 27 20.00 

TOTAL 135 100.00 

Fuente: EUSET-CAU, 2014 
 

GRAFICO No 08 
 

La infraestructura es la adecuada para la prestación del servicio 

 
Fuente: EUSET-CAU, 2014 

 
Interpretación: 

En la tabla y grafico No 8 de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada 

para la calidad de atención al usuario del servicio de traumatología del Hospital 

Base Puno, se observa sobre el ítem consultado La infraestructura es la 

adecuada para la prestación del servicio, que el 3.70% de los usuarios 

respondieron Totalmente en desacuerdo, el 7.41%  respondieron En 

desacuerdo, asimismo el 42.96%  que respondieron Ni en desacuerdo/Ni de 

acuerdo, mientras que por el contrario el 25.93% de  los encuestados  

respondieron De acuerdo y el 20.00%  que respondieron Totalmente de 

acuerdo respecto al ítem formulado de la dimensión tangible.. 
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Por lo tanto, sumado el porcentaje de los encuestados que respondieron 

Totalmente en desacuerdo y En desacuerdo sobre el ítem consultado La 

infraestructura  es la adecuada para la prestación del servicio, se tiene un 

total de 11.11%, frente a un acumulado 45.93% que respondieron lo contrario 

indicando De acuerdo y Totalmente de acuerdo.  

Por lo que  podemos determinar que el mayor número de encuestados en un 

45.93% indica estar Ni en acuerdo Ni en desacuerdo, respecto al ítem. 
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TABLA No 09 

 
La infraestructura   es la adecuada   para   atender el volumen diario de 

pacientes 

ITEM FRECUENCIA % 

Totalmente en desacuerdo 11 8.15 

En desacuerdo 24 17.78 

Ni de acuerdo, Ni en 
desacuerdo 56 41.48 

De acuerdo 27 20.00 

Totalmente de acuerdo 17 12.59 

TOTAL 135 100.00 

Fuente: EUSET-CAU, 2014 
 

GRAFICO No 09 
 

La infraestructura   es la adecuada   para   atender el volumen diario de 
pacientes 

 
Fuente: EUSET-CAU, 2014 

 
Interpretación: 

En la tabla y grafico No 9 de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada 

para la calidad de atención al usuario del servicio de traumatología del Hospital 

Base Puno, se observa sobre el ítem consultado La infraestructura   es la 

adecuada   para   atender el volumen diario de pacientes, que el 8.15% de 

los usuarios respondieron Totalmente en desacuerdo, el 17.78%  respondieron 

En desacuerdo, asimismo el 41.48%  que respondieron Ni en desacuerdo/Ni de 

acuerdo, mientras que por el contrario el 20.00% de  los encuestados  
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respondieron De acuerdo y el 12.59  que respondieron Totalmente de acuerdo 

respecto al ítem formulado de la dimensión tangible. 

Por lo tanto, sumado el porcentaje de los encuestados que respondieron 

Totalmente en desacuerdo y En desacuerdo sobre el ítem consultado La 

infraestructura   es la adecuada   para   atender el volumen diario de 

pacientes,se tiene un total de 25.93%, frente a un acumulado 32.59% que 

respondieron lo contrario indicando De acuerdo y Totalmente de acuerdo.  

Por lo que  podemos determinar que el mayor número de encuestados en un 

41.48% indica estar De Acuerdo y Totalmente de acuerdo respecto al ítem. 
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TABLA No 10 
 

Se muestra una apariencia limpia de las instalaciones y del uniforme del 
personal que labora en el hospital 

ITEM FRECUENCIA % 

Totalmente en desacuerdo 9 6.67 

En desacuerdo 14 10.37 

Ni de acuerdo, Ni en 
desacuerdo 46 34.07 

De acuerdo 41 30.37 

Totalmente de acuerdo 25 18.52 

TOTAL 135 100.00 

Fuente: EUSET-CAU, 2014 
 
 

GRAFICO No 10 
 

Se muestra una apariencia limpia de las instalaciones y del uniforme del 
personal que labora en el hospital 

 
Fuente: EUSET-CAU, 2014 

 
Interpretación: 

En la tabla y grafico No 10 de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada 

para la calidad de atención al usuario del servicio de traumatología del Hospital 

Base Puno, se observa sobre el ítem consultado Se muestra una apariencia 

limpia de las instalaciones y del uniforme del personal que labora en el 

hospital, que el 6.67% de los usuarios respondieron Totalmente en 

desacuerdo, el 10.37%  respondieron En desacuerdo, asimismo el 34.07%  que 

respondieron Ni en desacuerdo/Ni de acuerdo, mientras que por el contrario el 

30.37% de  los encuestados  respondieron De acuerdo y el 18.52%  que 
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respondieron Totalmente de acuerdo respecto al ítem formulado de la 

dimensión tangible. 

Por lo tanto, sumado el porcentaje de los encuestados que respondieron 

Totalmente en desacuerdo y En desacuerdo sobre el ítem consultado Se 

muestra una apariencia limpia de las instalaciones y del uniforme del 

personal que labora en el hospital,se tiene un total de 17.04%, frente a un 

acumulado 48.89% que respondieron lo contrario indicando De acuerdo y 

Totalmente de acuerdo.  

Por lo que  podemos determinar que el mayor número de encuestados en un 

48.89% indica estar De acuerdo y Totalmente de acuerdo respecto al ítem. 
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TABLA No 11 
 

La tecnología está acorde con las necesidades de los pacientes  

ITEM FRECUENCIA % 

Totalmente en desacuerdo 13 9.63 

En desacuerdo 17 12.59 

Ni de acuerdo, Ni en 
desacuerdo 43 31.85 

De acuerdo 38 28.15 

Totalmente de acuerdo 24 17.78 

TOTAL 135 100.00 

Fuente: EUSET-CAU, 2014 
 

GRAFICO No 11 
 

La tecnología está acorde con las necesidades de los pacientes  

 
Fuente: EUSET-CAU, 2014 
 

Interpretación: 

En la tabla y grafico No 11 de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada 

para la calidad de atención al usuario del servicio de traumatología del Hospital 

Base Puno, se observa sobre el ítem consultado La tecnología está acorde 

con las necesidades de los pacientes, que el 9.63% de los usuarios 

respondieron Totalmente en desacuerdo, el 12.59%  respondieron En 

desacuerdo, asimismo el 31.85%  que respondieron Ni en desacuerdo/Ni de 

acuerdo, mientras que por el contrario el 28.15% de  los encuestados  

respondieron De acuerdo y el 17.78%  que respondieron Totalmente de 

acuerdo respecto al ítem formulado de la dimensión tangible. 
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Por lo tanto, sumado el porcentaje de los encuestados que respondieron 

Totalmente en desacuerdo y En desacuerdo sobre el ítem consultado La 

tecnología está acorde con las necesidades de los pacientes,se tiene un 

total de 22.22%, frente a un acumulado 45.93% que respondieron lo contrario 

indicando De acuerdo y Totalmente de acuerdo.  

Por lo que  podemos determinar que el mayor número de encuestados en un 

45.93% indica estar De acuerdo y Totalmente de acuerdo respecto al ítem. 
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PARA LA DIMENSION SEGUIMIENTO DEL PACIENTE 
 

TABLA No 12 
 

Luego de su alta existe interés y preocupación por el personal del área de 
traumatología por hacerle seguimiento 

ITEM FRECUENCIA % 

Totalmente en desacuerdo 18 13.33 

En desacuerdo 24 17.78 

Ni de acuerdo, Ni en 
desacuerdo 43 31.85 

De acuerdo 31 22.96 

Totalmente de acuerdo 19 14.07 

TOTAL 135 100.00 

Fuente: EUSET-CAU, 2014 
 
 

GRAFICO No 12 
Luego de su alta existe interés y preocupación por el personal del área de 

traumatología por hacerle seguimiento 

 
Fuente: EUSET-CAU, 2014 

 
Interpretación: 

En la tabla y grafico No 12 de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada 

para la calidad de atención al usuario del servicio de traumatología del Hospital 

Base Puno, se observa sobre el ítem consultado Luego de su alta existe 

interés y preocupación por el personal del área de traumatología por 

hacerle seguimiento, que el 13.33% de los usuarios respondieron Totalmente 

en desacuerdo, el 17.78%  respondieron En desacuerdo, asimismo el 31.85%  

que respondieron Ni en desacuerdo/Ni de acuerdo, mientras que por el 
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contrario el 22.96% de  los encuestados  respondieron De acuerdo y el 14.07%  

que respondieron Totalmente de acuerdo respecto al ítem formulado de la 

dimensión seguimiento del paciente. 

Por lo tanto, sumado el porcentaje de los encuestados que respondieron 

Totalmente en desacuerdo y En desacuerdo sobre el ítem consultado Luego 

de su alta existe interés y preocupación por el personal del área de 

traumatología por hacerle seguimiento,se tiene un total de 31,11%, frente a 

un acumulado 37.03% que respondieron lo contrario indicando De acuerdo y 

Totalmente de acuerdo.  

Por lo que  podemos determinar que el mayor número de encuestados en un 

37.03% indica estar De acuerdo y Totalmente de acuerdo respecto al ítem. 
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TABLA No 13 
Se le asignaron su cita de control oportunamente 

ITEM FRECUENCIA % 

Totalmente en desacuerdo 12 8.89 

En desacuerdo 23 17.04 

Ni de acuerdo, Ni en 
desacuerdo 54 40.00 

De acuerdo 29 21.48 

Totalmente de acuerdo 17 12.59 

TOTAL 135 100.00 

Fuente: EUSET-CAU, 2014  
 

GRAFICO No 13 
Se le asignaron su cita de control oportunamente 

 
Fuente: EUSET-CAU, 2014 
 

Interpretación: 

En la tabla y grafico No 13 de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada 

para la calidad de atención al usuario del servicio de traumatología del Hospital 

Base Puno, se observa sobre el ítem consultado Se le asignaron su cita de 

control oportunamente, que el 8.89% de los usuarios respondieron 

Totalmente en desacuerdo, el 17.04%  respondieron En desacuerdo, asimismo 

el 40.00%  que respondieron Ni en desacuerdo/Ni de acuerdo, mientras que 

por el contrario el 21.48% de  los encuestados  respondieron De acuerdo y el 

12.59%  que respondieron Totalmente de acuerdo respecto al ítem formulado 

de la dimensión seguimiento del paciente. 

Por lo tanto, sumado el porcentaje de los encuestados que respondieron 

Totalmente en desacuerdo y En desacuerdo sobre el ítem consultado Se le 
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asignaron su cita de control oportunamente,se tiene un total de 25.94%, 

frente a un acumulado 34.07% que respondieron lo contrario indicando De 

acuerdo y Totalmente de acuerdo.  

Por lo que  podemos determinar que el mayor número de encuestados en un 

40.00% indica estar Ni en desacuerdo/Ni de acuerdo respecto al ítem. 
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TABLA No 14 

 
Le explicaron adecuadamente los cuidados que debería seguir 

ITEM FRECUENCIA % 

Totalmente en desacuerdo 15 11.11 

En desacuerdo 33 24.44 

Ni de acuerdo, Ni en 
desacuerdo 43 31.85 

De acuerdo 27 20.00 

Totalmente de acuerdo 17 12.59 

TOTAL 135 100.00 

Fuente: EUSET-CAU, 2014 
 

GRAFICO No 14 
Le explicaron adecuadamente los cuidados que debería seguir 

 
Fuente: EUSET-CAU, 2014 

 
Interpretación: 

En la tabla y grafico No 14 de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada 

para la calidad de atención al usuario del servicio de traumatología del Hospital 

Base Puno, se observa sobre el ítem consultado Le explicaron 

adecuadamente los cuidados que debería seguir, que el 11.11% de los 

usuarios respondieron Totalmente en desacuerdo, el 24.44%  respondieron En 

desacuerdo, asimismo el 31.85%  que respondieron Ni en desacuerdo/Ni de 

acuerdo, mientras que por el contrario el 20.00% de  los encuestados  

respondieron De acuerdo y el 12.59% que respondieron Totalmente de acuerdo 

respecto al ítem formulado de la dimensión seguimiento del paciente. 
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Por lo tanto, sumado el porcentaje de los encuestados que respondieron 

Totalmente en desacuerdo y En desacuerdo sobre el ítem consultado Le 

explicaron adecuadamente los cuidados que debería seguir,se tiene un 

total de 35,55%, frente a un acumulado 32.59% que respondieron lo contrario 

indicando De acuerdo y Totalmente de acuerdo.  

Por lo que  podemos determinar que el mayor número de encuestados en un 

35.55% indica estar Totalmente en desacuerdo y En desacuerdo respecto al 

ítem. 
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TABLA No 15 
 

De tener problemas posteriores, le indicaron con quien comunicarse en el 
área de traumatología 

ITEM FRECUENCIA % 

Totalmente en desacuerdo 23 17.04 

En desacuerdo 36 26.67 

Ni de acuerdo, Ni en 
desacuerdo 39 28.89 

De acuerdo 20 14.81 

Totalmente de acuerdo 17 12.59 

TOTAL 135 100.00 

Fuente: EUSET-CAU, 2014 
 

GRAFICO No 15 
De tener problemas posteriores, le indicaron con quien comunicarse en el 

área de traumatología 

 
Fuente: EUSET-CAU, 2014 
 

Interpretación: 

En la tabla y grafico No 15 de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada 

para la calidad de atención al usuario del servicio de traumatología del Hospital 

Base Puno, se observa sobre el ítem consultado De tener problemas 

posteriores, le indicaron con quien comunicarse en el área de 

traumatología, que el 17.04% de los usuarios respondieron Totalmente en 

desacuerdo, el 26.67%  respondieron En desacuerdo, asimismo el 28.89%  que 

respondieron Ni en desacuerdo/Ni de acuerdo, mientras que por el contrario el 

14.81% de  los encuestados  respondieron De acuerdo y el 12.59% que 
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respondieron Totalmente de acuerdo respecto al ítem formulado de la 

dimensión seguimiento del paciente. 

Por lo tanto, sumado el porcentaje de los encuestados que respondieron 

Totalmente en desacuerdo y En desacuerdo sobre el ítem consultado De tener 

problemas posteriores, le indicaron con quien comunicarse en el área de 

traumatología,se tiene un total de 43.71%, frente a un acumulado 27.40% que 

respondieron lo contrario indicando De acuerdo y Totalmente de acuerdo.  

Por lo que  podemos determinar que el mayor número de encuestados en un 

43.71% indica estar Totalmente en desacuerdo y En desacuerdo respecto al 

ítem. 
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TABLA No 16 
 

Le otorgaron su CITT - Certificado de Incapacidad Temporal para el 
Trabajo 

ITEM FRECUENCIA % 

Totalmente en desacuerdo 8 5.93 

En desacuerdo 11 8.15 

Ni de acuerdo, Ni en 
desacuerdo 40 29.63 

De acuerdo 49 36.30 

Totalmente de acuerdo 27 20.00 

TOTAL 135 100.00 

Fuente: EUSET-CAU, 2014 
 

GRAFICO No 16 
 

Le otorgaron su CITT - Certificado de Incapacidad Temporal para el 
Trabajo 

 
Fuente: EUSET-CAU, 2014 

 
Interpretación: 

En la tabla y grafico No 16 de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada 

para la calidad de atención al usuario del servicio de traumatología del Hospital 

Base Puno, se observa sobre el ítem consultado Le otorgaron su CITT - 

Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo, que el 5.93% de los 

usuarios respondieron Totalmente en desacuerdo, el 8.15%  respondieron En 

desacuerdo, asimismo el 29.63%  que respondieron Ni en desacuerdo/Ni de 

acuerdo, mientras que por el contrario el 36.30% de  los encuestados  

respondieron De acuerdo y el 20.00%  que respondieron Totalmente de 

acuerdo respecto al ítem formulado de la dimensión seguimiento del paciente. 
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Por lo tanto, sumado el porcentaje de los encuestados que respondieron 

Totalmente en desacuerdo y En desacuerdo sobre el ítem consultado Le 

otorgaron su CITT - Certificado de Incapacidad Temporal para el 

Trabajo,se tiene un total de 14.08%, frente a un acumulado 56.30% que 

respondieron lo contrario indicando De acuerdo y Totalmente de acuerdo.  

Por lo que  podemos determinar que el mayor número de encuestados en un 

56.30% indica estar De acuerdo y Totalmente de acuerdo respecto al ítem. 
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4.2. CONTRASTACION DE HIPOTESIS 
 
Habiendo culminado el análisis de la variable de investigación CALIDAD DE 

ATENCION AL USUARIO en el servicio de traumatología en el Hospital Base 

Puno; de acuerdo a la aplicación del instrumentos de recolección de datos 

aplicados a los usuarios, se ha logrado realizar la contrastación de las hipótesis 

de investigación: hipótesis general e hipótesis especificas; basados en los 

resultados obtenidos de la investigación. 

 

Contrastación de la hipótesis Especifica Nº 1 

De acuerdo a la hipótesis especifica No 1 propuesta: 

El nivel de calidad de atención al usuario en la dimensión 

interpersonal en el servicio de traumatología del Hospital Base 

Puno 2014, es Bueno 

 

Según los resultados obtenidos tal como se muestra en las tablas y 

gráficos 01, 02, 03, 04, 05 y 06 correspondientes a las 6 ítems de la 

dimensión interpersonal sobre la calidad de atención a los usuarios 

del servicio de traumatología del Hospital Base Puno. Se ha logrado 

determinar los usuarios perciben e indican que existe un nivel bueno 

de calidad de atención en la dimensión interpersonal. 

Se afirma lo anterior, porque examinando los resultados obtenidos de 

los 6ítems de la dimensión interpersonal, podemos apreciar que se 

encuentran en un promedio general de nivel bueno. 

Por lo tanto la primera hipótesis específica se verifica y queda 

validada. 



 

 

111 

 

 

Contrastación de la Hipótesis Especifica Nº 2 

De acuerdo a la hipótesis especifica No 2 propuesta: 

El nivel de calidad de atención al usuario en la dimensión 

tangibles en el servicio de traumatología del Hospital Base Puno 

2014, es Bueno. 

 

Según los resultados obtenidos tal como se muestra en las tablas y 

gráficos 07, 08, 09, 10, y 11 correspondientes a las 5 ítems de la 

dimensión tangibles sobre la calidad de atención a los usuarios del 

servicio de traumatología del Hospital Base Puno. Se ha logrado 

determinar los usuarios perciben e indican que existe un nivel bueno 

de calidad de atención en la dimensión tangibles. 

Se afirma lo anterior, porque examinando los resultados obtenidos de 

los 5ítems de la dimensión tangibles, podemos apreciar que se 

encuentran en un promedio general de nivel bueno. 

Por lo tanto la segunda hipótesis específica se verifica y queda 

validada. 

 

Contrastación de la Hipótesis Especifica Nº 3 

De acuerdo a la hipótesis especifica No 2 propuesta: 

El nivel de calidad de atención al usuario en la dimensión 

seguimiento al paciente en el servicio de traumatología del 

Hospital Base Puno 2014, es Regular. 
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Según los resultados obtenidos tal como se muestra en las tablas y 

gráficos 12, 13, 14, 15 y 16 correspondientes a las 6 ítems de la 

dimensión seguimiento al paciente sobre la calidad de atención a los 

usuarios del servicio de traumatología del Hospital Base Puno. Se ha 

logrado determinar los usuarios perciben e indican que existe un nivel 

regular de calidad de atención en la dimensión seguimiento al 

paciente. 

Se afirma lo anterior, porque examinando los resultados obtenidos de 

los 5ítems de la dimensión seguimiento al paciente, podemos apreciar 

que se encuentran en un promedio general de nivel regular. 

Por lo tanto la tercera hipótesis específica se verifica y queda 

validada. 

 

Contrastación de la Hipótesis General 

De acuerdo a hipótesis general propuesta: 

El nivel de calidad de atención al usuario en el servicio de 

traumatología del Hospital Base Puno 2014, es Bueno. 

 

De acuerdo a: 

- la contrastación de la hipótesis específica 1, donde los usuarios 

encuestados indican que existe un nivel bueno en la  calidad de 

atención al usuario en el servicio de traumatología del Hospital Base 

Puno en la dimensión interpersonal. 

- la contrastación de la hipótesis específica 2 se ha verificado que los 

usuarios encuestados indican que existe un nivel bueno en la  
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calidad de atención al usuario en el servicio de traumatología del 

Hospital Base Puno en la dimensión tangibles. 

- y la contrastación de la hipótesis específica 3 se ha verificado que 

los usuarios encuestados indican que existe un nivel regular en la  

calidad de atención al usuario en el servicio de traumatología del 

Hospital Base Puno en la dimensión seguimiento al paciente. 

 

Por lo tanto, se puede determinar que existe un nivel BUENO en la 

calidad de atención al usuario del Servicio de Traumatología del 

Hospital Base Puno, que se evidencia de acuerdo a los resultados de 

la encuesta aplicada.  

Por lo cual la hipótesis general se verifica y se acepta, en el sentido 

de que existe  un nivel BUENO en la calidad de atención al usuario 

en el Servicio de Traumatología del Hospital Base Puno 2014. 

 

4.3. DISCUSION DE RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la presente investigación 

podemos decir que las conclusiones a las que se arribaron en el 

presente trabajo concuerdan con los antecedentes encontrados sobre 

investigaciones similares en el área de la calidad de atención al usuario 

en el servicio de traumatología del Hospital Base Puno. 

 

Por lo que se puede afirmar que la calidad de atención al usuario en el 

servicio de traumatología en sus tres dimensiones (interpersonal, 
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tangibles y seguimiento al paciente) son determinantes para lograr un 

nivel bueno de atención al usuario. 

 

El aporte que se brinda mediante el desarrollo de la presente 

investigación es que se ha podido determinar: que existe un nivel bueno 

de calidad de atención en la dimensión interpersonal, un nivel bueno de 

calidad de atención en la dimensión tangible; mientras que en la 

dimensión seguimiento al paciente se tiene un nivel regular de calidad de 

atención. Lo cual brindara información suficiente a los miembros 

directivos del Hospital Base Puno, para tomar las medidas correctivas en 

vías de mejorar y mantener el servicio de traumatología en un nivel 

bueno de calidad de atención al usuario. 

También los resultados de la presente, son de beneficio de la toda la 

sociedad puneña, ya que contribuye a la mejora de la calidad de 

atención al usuario en el servicio de traumatología del Hospital Base 

Puno. 

Finalmente dejamos a consideración la presente investigación para que 

otros colegas puedan tomarla como referente para futuras 

investigaciones, que puedan considerar otros aspectos no contemplados 

en la presente tesina. 
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CONCLUSIONES 
 

PRIMERA. 

Existen controversias respecto a la validez, conceptualización y 

operacionalizacion de la medición de la calidad de Servicio y su relación con la 

satisfacción del consumidor, no son más que evidencias de que aún es 

necesario desarrollar mayor investigación sobre estos temas. 

 

SEGUNDA 

Se ha logrado determinar que el nivel de calidad de atención al usuario en el 

servicio de traumatología del Hospital Base Puno 2014, se encuentra en un 

nivel de bueno. Esto de acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta 

aplicada a los usuarios que se muestran en las tablas y gráficos del 01 al 16. 

 

TERCERA 
 
Se ha logrado determinar que el nivel de calidad de atención al usuario en la 

dimensión interpersonal y en la dimensión tangibles en el servicio de 

traumatología del Hospital Base Puno 2014, se encuentra en un nivel de 

bueno. Esto de acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a 

los usuarios que se muestran en las tablas y gráficos del 1 al 11. 

 

CUARTA 

El nivel de calidad de atención al usuario en la dimensión seguimiento al 

paciente en el servicio de traumatología del Hospital Base Puno 2014, se 

encuentra en un nivel de regular. Esto de acuerdo a los resultados obtenidos 
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en la encuesta aplicada a los usuarios que se muestran en las tablas y gráficos 

del 11 al 16. 
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RECOMENDACIONES 
 

PRIMERA.  

Se sugiere a los Directivos del Hospital Base Puno, derivar a las instancias 

pertinentes la realización de  talleres de capacitación  para el personal del 

servicio de traumatología sobre relaciones interpersonales para mejorar y 

mantener un buen nivel de atención al usuario fomentando la Prevención y 

Promoción. 

 

SEGUNDA. 

Se propone a  los Directivos del Hospital Base Puno, implementar y 

complementar la infraestructura y equipamiento  del servicio de traumatología, 

periódicamente para mantener un buen servicio al usuario. 

 

TERCERA 

 Recomendamos a los Directivos y Personal del servicio de traumatología del 

Hospital Base Puno, cumplan con el seguimiento del paciente y puedan 

implementar estrategias para efectos de dar un mejor servicio al usuario. 

 

CUARTA 

Se pide a la Autoridad de la Red Asistencial, el establecimiento de indicadores 

de desempeño y evaluación del comportamiento del colaborador que permita 

mejorar los Servicios y el establecimiento de programas de mejora continua de 

calidad. 
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QUINTA 

Solicitar que la Autoridad evalúe el impacto del Programa de Humanización de 

la Atención sobre la satisfacción de los Asegurados. 
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INSTRUMENTO PARA EL ACOPIO DE INFORMACION 
Encuesta a Usuarios de Servicio de Traumatología 

CALIDAD DE ATENCION AL USUARIO - 2014 
(EUSET-CAU, 2014) 

 
El siguiente instrumento tiene por finalidad determinar  el nivel de calidad de 
atención al usuario en el servicio de traumatología del Hospital Base Puno 
2014” 
 
Instrucciones: 
 
a- Lea detenidamente y tómese su tiempo para contestar 
b- En el conjunto de opciones solo marque con una(x) la respuesta de su 

preferencia. 
c- Gracias por su colaboración y sinceridad en su respuesta. 
 
Marque con una  ( x), que grado de concordancia tiene para usted las 
siguientes afirmaciones  
 
ESCALA DE MEDICION 
 
TD     = Totalmente en desacuerdo. 
ED     = En desacuerdo.  
NDA/NED  = Ni de acuerdo Ni en desacuerdo. 
DA    = De acuerdo  
TA     = Totalmente de acuerdo. 
 

No ITEM TED ED 
NDA/ 
NED 

DA TDA 

DIMENSIÓN INTERPERSONAL      

1 Se cumple con el  horario  de atención 
del personal medico 

     

2 Hay una buena orientación y 
explicación de parte del personal del 
área de traumatología 

     

3 Hay rapidez en la atención de parte del 
personal del servicio del área de 
traumatología 

     

4 Se tiene una respuesta inmediata a las 
necesidades del usuario 

     

5 Hay un trato amable, cálido y cordial de 
parte del personal del área de 
traumatología 

     

6 La seguridad del área de traumatología 
está garantizada por un personal 
calificado y capacitado 

     

DIMENSION TANGIBLE      

7 Se cuenta con un fácil acceso al área 
de traumatología del hospital 

     

8 La infraestructura es la adecuada para      
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la prestación del servicio. 

9 La infraestructura   es la adecuada 
para  atender el volumen diario de 
pacientes 

     

10 Se muestra una apariencia limpia de las 
instalaciones y del uniforme del 
personal que labora en el hospital 

     

11 La tecnología está acorde con las 
necesidades de los pacientes 

     

DIMENSION SEGUIMIENTO DEL 

PACIENTE 
     

12 Luego de su alta existe interés y 
preocupación por el personal del área 
de traumatología por hacerle 
seguimiento 

     

13 Se le asignaron su cita de control 
oportunamente 

     

14 Le explicaron adecuadamente los 
cuidados que debería seguir 

     

15 De tener problemas posteriores, le 
indicaron con quien comunicarse en el 
área de traumatología 

     

16 Le otorgaron su CITT - Certificado de 
Incapacidad Temporal para el Trabajo 

     

 
 

Equivalencia entre la escala de medición y el nivel de calidad de la 
atención 

 
ESCALA DE MEDICION NIVEL DE CALIDAD DE ATENCION 

Totalmente en desacuerdo 
Deficiente 

En desacuerdo 

Ni en desacuerdo / Ni de acuerdo Regular 

De acuerdo 
Bueno 

Totalmente de acuerdo 

 
Aspectos Generales del Usuario 
 

1. Lugar de 
referencia 

 2. Grado de 
Instrucción 

3. Ocupación Principal 

Localidad/Caserío/PP.
JJ 

 (  ) Analfabeto (  ) Agricultor 

Distrito  (  ) Primaria (  ) Obrero 

Provincia  (  ) Secundaria (  ) Independiente 

4. Condición  
T (  )      DH (  ) 

(  ) Superior (  ) 
Otros(esp)___________ 

 
5. 
Edad 

______año
s 

6. Sexo M F 7. Estado 
Civil 

Solt Casa
d 

Viud Divor Conv
i 
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