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INTRODUCCION 

 

El trabajo de investigación de tesina fue realizado en el Hospital Regional 

Manuel Núñez Butrón, el mismo que está ubicado en el departamento de Puno al 

sur este del Perú en la frontera con Bolivia entre los 13° 00´ y 17 ° 18´  de latitud 

sur y los 71 ° 08´ y 68 ° 50´ de longitud oeste de Greenwich. Tiene una superficie 

de 72.383,44 km2, incluyendo la parte peruana del lago Titicaca que es de 

4.996,28 km2.  Respecto al aspecto demográfico, el censo de 1993, nos da una 

población de 1´054.606 habitantes, correspondiendo el 64 % al área rural y el 36 

% al área urbana. 

El Hospital Regional Manuel Núñez Butrón es considerado como hospital 

referencial de la Región de Puno y otras regiones vecinas,  brinda atención en los 

servicios de Medicina, Cirugía, Pediatría, Gineco-Obstetricia, Unidad de cuidados 

intensivos con sus respectivas especialidades. Esta institución en forma diaria 

recibe el 80% de la población asegurada al Seguro Integral de Salud el mismo 

que es objeto de estudio en la presente investigación. 

El estudio se realizó específicamente en consultorios externos en usuarios 

que hayan recibido por lo menos una atención ambulatoria en cualquiera de las 

especialidades de estos consultorios en el Hospital Regional Manuel Núñez 

Butrón de Puno, el cual busca determinar el nivel de conocimiento de los 

derechos del asegurado al Seguro Integral de Salud en las prestaciones de salud 

ambulatoria o consulta externa. 

Para lo cual se plantearon los siguientes objetivos: 

- Determinar el nivel de conocimiento de los derechos del usuario del seguro 

integral de salud en prestaciones de salud ambulatoria del Hospital Regional 

Manuel Núñez Butrón. 

- Identificar y comparar el nivel de conocimiento de los derechos del usuario 

según tipo de población y sexo del seguro integral de salud en prestaciones 

de salud ambulatoria del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón. 

Frente a estos objetivos nos planteamos las siguientes hipótesis: 
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- Los usuarios del Seguro Integral de Salud desconocen sus derechos en la 

prestación de salud ambulatoria del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón. 

- Los usuarios del Seguro Integral de Salud de sexo femenino del sector rural 

tienen mayor conocimiento de sus derechos que las mujeres del sector 

urbano. 

- Los usuarios del Seguro Integral de salud de sexo masculino del sector 

urbano tienen mayor conocimiento de sus derechos que los varones del 

sector rural.  

Así mismo el presente trabajo de investigación consta de IV capítulos para lo 

cual la metodología empleada para el desarrollo de la investigación es el método 

analítico descriptivo, la técnica a utilizar es la encuesta el cual permitió obtener la 

información real que sirvió para demostrar el capítulo de resultados. 

Finalmente debemos indicar que el universo estuvo constituida por todos los 

usuarios del Seguro Integral de Salud que acudan a hacer uso de una de las 

especialidades de consultorios externos y la muestra para el presente estudio fue 

de 100 usuarios asegurados en el Seguro Integral de Salud tomando en cuenta a 

la población urbana y rural a partir de la edades de 18 a 60 años de ambos sexos. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción de la realidad problemática. 

El Perú tiene  al Seguro Integral de Salud como una de las Aseguradoras 

más grandes, quien  hasta marzo del 2015 alcanzó una cobertura de 

asegurados al SIS de 72.64 % de la población nacional y a nivel de 

nuestro departamento se  llega al 70%,  de afiliados cifra  importante para 

la población pobre y pobre extremo que no cuenta con otro seguro. Sin 

embargo en el Perú, un importante porcentaje de la población carece aún  

de la cobertura de algún tipo de seguro de salud, tal como se observa en 

nuestro departamento donde a diario  llegan a los establecimientos de 

salud más de un usuario que no cuenta con seguro. A su vez el  ejercicio 

del derecho a la salud aun es limitado por varias razones como: 

establecimiento y servicios de salud aun inaccesibles y falta mejorar la 

calidad de atención, abastecimiento de medicamentos e insumos, 

especialmente en las zonas rurales y de menores recursos así como los 

hospitales, también es necesario  contar con personal respetuoso de los 

usuarios y su cultura de los mismos. 

Esta descripción de la realidad nos ha conllevado y permitido hacer el 

estudio sobre el nivel de conocimiento de sus derechos del usuario, ya 

que se  observó que gran parte de los afiliados el recibir o no su atención 

de salud queda conforme sin protesta alguna viendo una conformidad y 

pasividad principalmente los que vienen de la zona  rural, lo que hace que 

sus derechos sean vulnerados. 

1.2 Formulación del problema. 

Para la formulación del problema general nos planteamos la siguiente 

interrogante: 

¿Cuál es el nivel de conocimiento de los derechos del asegurado al 

Seguro Integral de Salud en la prestación de salud ambulatoria en el 

Hospital Regional Manuel Núñez Butrón en usuarios del sector rural y 

sector urbano - Puno 2015? 
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Para la formulación de los problemas específicos nos planteamos las 

siguientes interrogantes: 

- ¿Cuánto conocen sus derechos de asegurado al Seguro Integral de 

Salud en la prestación de salud ambulatoria según tipo de población 

en el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón - Puno 2015? 

- ¿Cuánto conocen sus derechos de asegurado al Seguro Integral de 

Salud en la prestación de salud ambulatoria según sexo en el Hospital 

Regional Manuel Núñez Butrón - Puno 2015? 

1.2.1. Problema Principal. 

Desconocimiento de los derechos del asegurado en la prestación de 

salud ambulatoria en el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón en 

usuarios del sector rural y sector urbano - Puno 2015. 

El desconocimiento de sus derechos del asegurado hace que esta 

población sea vulnerada de sus beneficios en la prestación de salud 

ambulatoria que le brinda el estado, haciendo que se conforme con 

lo poco que recibe de los establecimientos de salud, siendo estos  

organismos del estado responsables de dar  una atención oportuna y 

de calidad. 

 

1.3 Objetivos de la investigación. 

1.3.1. Objetivo General. 

Determinar el nivel de conocimiento de los derechos del usuario del 

Seguro Integral de Salud en prestaciones de salud ambulatoria del 

Hospital Regional Manuel Núñez Butrón – Puno 2015. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

1. Identificar y comparar el nivel de conocimiento de los derechos 

del usuario según tipo de población del Seguro Integral de Salud 

en prestaciones de salud ambulatoria del Hospital Regional 

Manuel Núñez Butrón - Puno 2015. 

2. Identificar y comparar el nivel de conocimiento de los derechos 

del usuario según sexo del Seguro Integral de Salud en 
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prestaciones de salud ambulatoria del Hospital Regional Manuel 

Núñez Butrón - Puno 2015. 

1.4 Hipótesis de la investigación. 

1.4.1. Hipótesis general. 

Los usuarios del Seguro Integral de Salud desconocen sus 

derechos en la prestación de salud ambulatoria del Hospital 

Regional Manuel Núñez Butrón – Puno 2015. 

1.4.2. Hipótesis específicas. 

1. Los usuarios del Seguro Integral de Salud provenientes de la 

población urbana tienen mayor conocimiento que los del sector 

rural respecto a sus derechos en la prestación de salud 

ambulatoria del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón – Puno 

2015. 

2. Los usuarios del Seguro Integral de Salud de sexo masculino 

tienen mayor conocimiento que los del sexo femenino respecto 

a sus derechos en la prestación de salud ambulatoria del 

Hospital Regional Manuel Núñez Butrón – Puno 2015. 

1.5 Justificación de la investigación. 

La Constitución Política del Perú en su artículo 7 dice que todos 

tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la 

comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La 

persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia 

física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen 

legal de protección, atención, readaptación y seguridad. 

En ese sentido el  29 de enero del 2002 por Ley Nº 27657, Ley del 

ministerio de salud, se crea el Seguro Integral de Salud SIS, como 

Organismo Publico Descentralizado del sector. Posteriormente, mediante 

Decreto Supremo Nº 034-2008-PCM, es calificado como Organismo 

Público Ejecutor. 

El Seguro Integral de Salud (SIS), como Organismo Público Ejecutor 

(OPE), del Ministerio de Salud, tiene como finalidad proteger la salud de 

los peruanos que no cuentan con un seguro de salud, priorizando en 
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aquellas poblaciones vulnerables que se encuentran en situación de 

pobreza y pobreza extrema.  

En abril de 2009, se aprueba la Ley Marco de Aseguramiento 

Universal en Salud – AUS (N° 29344), cuyo objetivo es garantizar el 

derecho pleno y progresivo de toda persona a la seguridad social en 

salud. Este proceso esta orientado a lograr que toda la población 

residente en el territorio nacional disponga de un seguro de salud que le 

permita acceder a un conjunto de prestaciones de salud de carácter 

preventivo, promocional, recuperativo y de rehabilitación en condiciones 

adecuadas de eficiencia, equidad, oportunidad, calidad y dignidad, sobre 

la base del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS). 

Para que la población tenga mayor acceso a atención en salud, el 

Seguro Integral de Salud viene ampliando su cobertura, tal es así que de 

acuerdo al DS Nº 305-2014 EF que a la letra dice: Artículo 1, 

Incorporación automática de personas en período de gestación hasta el 

período de puerperio al régimen de financiamiento subsidiado, siempre 

que no cuenten con otro seguro de salud, Artículo 2, Incorporación 

gradual de grupo poblacional entre cero (0) a cinco (05) años al régimen 

de financiamiento subsidiado. 

Y el Decreto Legislativo Nº 1164 en su Artículo 5°.- Afiliación temporal 

de personas no inscritas en el RENIEC El Seguro Integral de Salud (SIS) 

podrá afiliar excepcional y temporalmente por cuarenta y cinco (45) días, 

al régimen subsidiado a las personas que no estén inscritas en el Registro 

Nacional de Identificación y Estado Civil, siempre que sean recién nacidos 

hijos de asegurados del SIS bajo el régimen subsidiado, se encuentren en 

situación de calle acreditada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables. 

La ley N° 29414 establece los derechos de la personas usuarias de 

los servicios de salud, en esta Ley se instituye claramente los principales 

derechos que tiene el asegurado como son: recibir información sobre el 

plan de cobertura del seguro integral de salud, conocer el nombre y la 

especialidad de las personas que le atienden , recibir atención médica 

oportuna segura y de calidad, recibir atención en emergencia cuando lo 

requieras, ser tratado con dignidad y respecto, ser informado sobre el 
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pronostico y alternativas de tratamiento, sobre los riesgos, 

contraindicaciones y advertencias de los medicamentos que le prescriban 

y administren, mantener su diagnóstico en reserva, otorgar su 

consentimiento libre y voluntario antes de un procedimiento o tratamiento 

de salud, deben de recetarle medicamentos genéricos, no ser 

discriminado por la enfermedad o padecimiento que se tenga, denunciar 

maltratos, hacer consultas o reclamos sobre los servicios de salud, entre 

otros. 

Sin embargo muchos asegurados desconocen sus derechos para 

recibir una adecuada prestación de salud, nos referimos específicamente 

a la atención ambulatoria o atención por consultorios externos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

No existen estudios realizados a cerca del tema que se investigó, por 

tal motivo no  podemos precisar estadísticas exactas de cuál es el nivel de 

conocimiento de los derechos del asegurado en el seguro integral de salud 

en la prestación de salud en consultorios externos del hospital regional 

Manuel Núñez Butrón en usuarios del sector rural y sector urbano. 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Acceso a la Salud. 

Salud. 

Según la Organización Mundial de la Salud [OMS], (1958) define a la 

salud como “el estado completo de bienestar físico y social que tiene una 

persona”. Esta definición es el resultado de una evolución conceptual, ya 

que surgió en reemplazo de una noción que se tuvo durante mucho tiempo, 

que presumía que la salud era, simplemente, la ausencia de enfermedades 

biológicas. A partir de la década de los cincuenta, la OMS revisó esa 

definición y finalmente la reemplazó por esta nueva, en la que la noción de 

bienestar humano trasciende lo meramente físico. 

Mientras que la Organización Panamericana de la Salud [OPS], (1960)  

dio su propio punto de vista acerca de la salud, concluyendo en que es un 

estado diferencial de los individuos en relación con el medio ambiente que 

los rodea. Al decir esto, estamos dando la posibilidad a que un individuo 

con capacidades diferentes, pueda encontrar un equilibrio entre su 

discapacidad  y el desarrollo de actividades, y lograr una adaptación al 

medio ambiente en que vive. 

Para Lalonde (1974) considera que para lograr un estado de salud es 

necesario que ciertos factores como el estilo de vida, medio-ambiente, 

biología humana y organización de los servicios de salud estén en 

equilibrio.  
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2.2.2 Aseguramiento Universal de Salud. 

Según la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud (Ley N° 

29344, 2009) en su artículo 3, lo define como un proceso orientado a lograr 

que toda la población residente en el territorio nacional disponga de un 

seguro de salud que le permita acceder a un conjunto de prestaciones de 

salud de carácter preventivo promocional, recuperativo y de rehabilitación 

en condiciones adecuadas de eficiencia, equidad, oportunidad, calidad y 

dignidad sobre la base del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud 

(PEAS). 

En la misma Ley en su artículo 5 menciona las características del 

Aseguramiento Universal en Salud (AUS) que son: es obligatorio, 

progresivo, garantizado, regulado, descentralizado, portable, trasparente y 

sostenible. 

De la misma manera en esta Ley en su artículo 7, menciona las 

instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud que 

son el Seguro Integral de Salud, Seguro Social de Salud (EsSalud), 

Sanidades de las fuerzas armadas, sanidades de la Policía Nacional del 

Perú, Entidades prestadoras de salud (EPS), compañías de seguro 

privados de salud, entidades de salud que ofrecen servicios de salud 

prepagadas, autoseguros y fondos de salud, otras modalidades de 

aseguramiento público, privados o mixtos distintas a las señaladas 

anteriormente. 

Así mismo en el Reglamento de la Ley 29344 Ley Marco de 

Aseguramiento Universal en Salud (DS N° 008-SA, 2010) define de forma 

más clara el aseguramiento universal Salud el mismo que da garantía de la 

protección de la salud para todas las personas residentes en el Perú, sin 

ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida.  

2.2.3. Seguro Integral de Salud. 

El SIS fue creado el año 2002 en la Ley N.º 27657 como un organismo 

público descentralizado adscrito al MINSA, con la misión de administrar los 

fondos destinados al financiamiento de prestaciones de salud. El SIS fue el 

resultado de la integración de dos iniciativas anteriores: el Seguro Materno-
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Infantil (SMI) y el Seguro Escolar gratuito (SEG). El SEG había sido creado 

en 1997 para beneficiar a niños escolares entre 3 y 17 años de edad. 

Cubría cuidados de salud relacionados con accidentes y enfermedad y los 

servicios eran provistos en establecimientos públicos. Mientras El Seguro 

Materno Infantil (SMI) cubría a las mujeres durante el embarazo y el 

postparto y a todos los niños desde el nacimiento hasta los cuatro años de 

edad cuando no estaban afiliados a otros seguros de salud, públicos o 

privados. El SMI aseguraba contra las principales enfermedades y riesgos 

de salud asociados con el embarazo, e incluía controles periódicos, partos 

naturales y cesáreas, controles de postparto, deficiencias nutricionales y 

salud dental. En el caso de los niños, el seguro cubría controles de 

crecimiento y desarrollo, inmunizaciones, diarrea y enfermedades 

respiratorias. 

En el año 2007 el SIS inició un proceso de reorganización de su 

estructura y funciones para adaptarse a la extensión del aseguramiento 

establecida en el Decreto Supremo 04-2007-SA, que modifica los planes 

existentes (gestantes, niños, adolescentes y atención de emergencias) 

ampliando la cobertura del SIS al conjunto de la población no asegurada, 

mediante dos componentes: el subsidiado, para la población pobre 

(quintiles 1 y 2), y el semisubsidiado para la población con limitada 

capacidad de pago (quintil 3). El SIS oficializó además el Listado Priorizado 

de Intervenciones Sanitarias (LPIS) el 17 de marzo de 2007(Decreto 

Supremo Nº 004-2007-SA), que incluye un conjunto integral de atenciones 

preventivas, recuperativas y de rehabilitación, estructurado con base en la 

información existente acerca de las principales intervenciones de salud 

disponibles a nivel nacional. 

2.2.4. Prestación de salud ambulatoria. 

Para Gilbert (2015) menciona que el área de Consulta Externa es el 

departamento por medio del cual ofrecemos atención médica ambulatoria a 

los niños y jóvenes que llegan al Hospital, donde se proporciona atención 

médica integral, efectiva, oportuna, segura y satisfactoria a pacientes, se 

selecciona, se estudia y hospitaliza a  pacientes que no puedan ser 

tratados ambulatoriamente.  
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El portal web SIS define a la Atenciones Ambulatorias como toda  

Consulta por medicina general, cirugía y especializada, los gastos por 

medicinas, laboratorio, radiografías, otros exámenes auxiliares. 

2.2.5. Promoción de la Salud. 

Para Sánchez (2004 pag. 7) la promoción de la salud involucra a la 

población en su conjunto y en el contexto de su vida diaria, en lugar a 

dirigirse a grupos de población con riesgo de enfermedades específicas. 

Conferencia en Ottawa (1986) indica que la promoción de la salud 

consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar 

su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Para alcanzar un 

estado adecuado de bienestar físico, mental y social un ¡individuo o grupo 

debe ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus 

necesidades y de cambiar o adaptarse al medio ambiente. La salud se 

percibe pues, no como el objetivo, sino como la fuente de riqueza de la vida 

cotidiana. Se trata por tanto de un concepto positivo que acentúa los 

recursos sociales y personales así como las aptitudes físicas. Por 

consiguiente, dado que el concepto de salud como bienestar transciende la 

idea de formas de vida sanas, la promoción de la salud no concierne 

exclusivamente al sector sanitario. 

Según la declaración de la Conferencia Internacional de Promoción de 

la Salud llevada a cabo en Santa Fe de Bogotá (1992) el desafío de la 

promoción de la salud en América latina radica en transformar las 

relaciones excluyentes, conciliando los intereses económicos y los 

propósitos sociales de bienestar para todos, así como trabajar por la 

solidaridad y la equidad social, condiciones indispensables para la salud y 

su desarrollo.  

Mientras que para la OMS, la equidad en salud implica que todas las 

personas disfruten de igualdad de oportunidades para desarrollar y 

mantener su salud, a través de un acceso justo a los recursos sanitarios.  

En el contexto Nacional de Promoción de la Salud desde el surgimiento 

de la estrategia de la Atención Primaria de Salud se han desarrollado 

diversos conceptos, enfoques, y estrategias que han tratado de impulsar a 
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las comunidades y a sus integrantes, organizaciones sociales e 

instituciones locales a participar en el conocimiento de sus problemas de 

salud guiándolas e impulsándolas para desarrollar conciencia, compromiso 

y adquirir niveles de responsabilidad para proteger su salud y prevenir 

enfermedades. El MINSA a través de sus diferentes programas de salud ha 

desarrollado un conjunto de estrategias orientadas a mejorar el estado de 

salud y calidad de vida de diversos grupos poblacionales promoviendo 

cambios de comportamiento y actitudes, mejorando el acceso a los 

servicios de salud facilitando información para la toma de decisiones, entre 

otros. En este esfuerzo han coexistido estrategias de educación, 

comunicación y participación comunitaria, todas ellas con enfoques 

similares y que ha tratado de contribuir al mismo fin. A través de estas 

informaciones en parte la población logra tener conocimiento de los 

beneficios sociales en salud por ende sobre el Seguro Integral de Salud.  

(R. M Nº111-2005/MINSA) 

2.2.6. Derecho a la Salud. 

El derecho a la Salud se refiere a que la persona tiene como 

condición innata el derecho a gozar de un medio ambiente adecuado para 

la preservación de su salud, el acceso a una atención de salud integral, 

respeto a su concepto de salud-enfermedad y a su cosmovisión.  

Este derecho es inalienable y es aplicable a todas las personas sin 

importar su condición social, económica, cultural o racial y para que las 

personas puedan ejercer este derecho, se debe considerar los principios 

de accesibilidad y equidad. Y de acuerdo a la Declaración de los 

Derechos Humanos supone el primer reconocimiento universal de que los 

derechos básicos y las libertades fundamentales son inherentes a todos 

los seres humanos, inalienables y aplicables en igual medida a todas las 

personas, y que todos y cada uno de nosotros hemos nacido libres y con 

igualdad de dignidad de derechos independientemente de nuestra 

nacionalidad, lugar de residencia, genero, origen nacional o étnico, color 

de piel, religión, idioma o cualquier otra condición, el 10 de diciembre de 

1948 la comunidad internacional se comprometió a defender la dignidad y 

la justicia para todos los seres humanos.  
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Aspectos generales que la consideramos como base para ver 

específicamente sobre los derechos a la salud. En la constitución  de la 

OMS establece que el goce del grado máximo de salud que se pueda 

lograr es uno de los derechos fundamentales del ser humano, que el 

Derecho a la Salud incluye el acceso a una atención sanitaria oportuna, 

aceptable, asequible y de calidad satisfactoria; que los estados deben 

crear las condiciones que permitan que todas las personal puedan vivir lo 

mas saludablemente posible. Y no debe entenderse como el derecho a 

estar sano. Y los problemas de salud suelen afectar en una proporción 

más alta a los grupos vulnerables y marginados de la sociedad. 

En el Perú, el gobierno ha tomado la decisión de implementar un 

conjunto de medidas que tienen como objetivo alcanzar la cobertura 

universal en la salud de manera que, progresivamente toda la población 

se encuentre protegida, con servicios e intervenciones de salud cada vez 

mejores y un financiamiento adecuado, las mismas que articulan con tres 

componentes: 1) Ampliar la cobertura poblacional de protección en salud, 

2) mejorar los servicios de salud públicos  y 3) defender los derechos de 

los usuarios.  

A través de la Ley 29414, establece los derechos de las personas 

usuarias de los servicios de salud, teniendo como antecedente la ley de 

los derechos del paciente, establece que toda persona tiene derecho a 

recibir información adecuada y en su lengua nativa sobre el diagnostico, 

tratamiento, pronostico y medidas a cumplir al ser dado de alta y también  

sobre la situaciones para el consentimiento  informado. Las personas y 

familia estas protegidas  sus derechos por Declaraciones, Leyes y 

normativas, pero la realidad  y actuar de los prestadores de salud  no es 

cumplida vulnerando todo estos derechos desde el momento de ser 

informados. 

2.3 Marco legal 

Se basa en las Normas que rige la Institución donde se desarrolló la 

investigación Hospital Regional “Manuel Núñez Butrón Puno la misma que 

se enmarca en la Ley del Ministerio de Salud N° 27657 y la Ley marco del 
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Aseguramiento Universal de Salud N° 29344 y sus Normas Técnicas, que 

nos permite hacer un análisis e interpretación en el presente trabajo. 

2.4 Definición de términos 

Derechos: Facultad humana de poder tener o exigir lo que la ley permite 

o establece con respecto a todos los derechos de los seres humanos. 

Usuario: Toda persona que utiliza o hace uso de un servicio determinado 

ya sea público o privado. 

Atención: Toda muestra de cariño, respeto que se le brinda a una 

persona. 

Satisfacción: es el sentimiento de bienestar o placer que se tiene 

cuando se ha colmado un deseo o cubierto una necesidad. 

Rural: el término rural esta relacionado a la vida y actividad que se 

desarrolla en el campo el cual es un espacio rico en tradiciones que 

configuran una forma de ser y que definen en buena parte la cultura de 

las naciones. 

Urbano: Lo urbano hace relativo a todo aquello que pertenece a la 

ciudad, que cuentan con poblaciones altamente numerosas con relación 

a lo rural y que están sujetos a la dependencia de las actividades como la 

industria, comercio entre otras además de contar con gran cantidad de 

medios de comunicación. 

Accesibilidad: facilidad con la que los usuarios pueden obtener 

asistencia sanitaria, disminuyendo las barreras geográficas, socio-

económicas, organizativas y culturales. 

Atención Integral de Salud: es la provisión continua y con calidad de la 

atención de salud orientada hacia la promoción de salud, prevención de 

daños y riesgos, recuperación de la enfermedad y rehabilitación de la 

incapacidad dirigida a las personas en el contexto de su familia y 

comunidad. 

Atendidos: es el número de personas que han recibido por primera vez 

en el año una atención de salud dentro de un establecimiento. 

Consulta Ambulatoria: es una actividad prestacional de salud en la que 

se proporciona ambulatoriamente atención individual de recuperación o 

control de la salud a un usuario. La consulta ambulatoria puede ser 
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brindada por cualquier profesional de la salud. Aquella brindad por el 

médico, considerada de mayor interés estadístico, se denomina consulta 

médica, la misma que puede ser general o especializada. 

Satisfacción del usuario: Grado de cumplimiento de sus expectativas 

en cuanto a la atención recibida y los resultados de la misma. 

Derechos en salud: Es un atributo inherente de cada individuo sin 

distinción de raza, religión, ideología política, condición económica social, 

la cual no debe ser vulnerado, alterado o violado, bajo ninguna 

circunstancia en la prestación de servicios de salud. 

Usuario por consulta externa: Persona que busca atención de salud 

por un profesional médico en los servicios de Consulta Externa de 

medicina, cirugía, gineco obstetrico, pediatría y subespecialidades de un 

establecimiento de salud. 

Usuario del Seguro Integral de Salud: Persona que realiza algún 

trámite en la Oficina de Seguro Integral de Salud para si mismo, 

conyugue, hijo/a o familiar. 

Seguro Integral de Salud: Organismo Público Ejecutor (OPE) del 

Ministerio de salud, tiene como finalidad de proteger a las peruanos que 

no cuenta con un seguro de salud, priorizando en aquellas poblaciones 

vulnerables que se encuentran en situación de pobreza y pobreza 

extrema. 

Beneficiario: Son los usuarios afiliados al SIS que se benefician de las 

prestaciones de salud y otras (como traslados, sepelios, etc) de acuerdo 

del plan de beneficio que les corresponda. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1. Método General. Como la investigación es de carácter cuantitativo, se 

utilizó el Método Científico como método general.  

Achaerandio (2010, p.5-6) refiere “que eI método científico intenta 

descubrir la verdad objetiva del mundo tal "cual es" y no tanto como 

"debiera ser"; su principal preocupación es, pues, la realidad y hasta que 

punto la teoría refleja esa realidad”. 

Además el mismo Achaerandio enfatiza que: 

EI método científico usa conceptos y teorías de manera precisa, a 

diferencia del sentido común que es menos preciso y que es ingenuo e 

intuitivo. El método científico, a diferencia del sentido común, somete a 

prueba, sistemática y empíricamente, sus teorías e hipótesis con 

prevalencia de la objetividad y de los hechos, sobre la subjetividad; de la 

misma manera destaca que el método científico se autocontrola y exige 

control, afina las variables pertinentes y descarta las no pertinentes. 

Igualmente estudia las relaciones entre variables de manera sistemática y 

consciente a diferencia del sentido común. 

3.2. Método Específico: Se hicieron uso del método descriptivo y el método 

estadístico: 

Para Hernández (2010, p. 80) los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 

variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se 

relacionan éstas. Los estudios descriptivos son útiles para mostrar con 

precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, 

contexto o situación. 
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También se hizo uso del método estadístico. Hernández (2010, p. 5): “En 

los métodos estadísticos se miden las variables en un determinado contexto; 

se analizan las mediciones obtenidas”.  

3.3. Diseño de la investigación. Nuestra investigación reúne las 

características de un diseño descriptivo simple, el que busca y recoge 

información respecto a una situación previamente determinada (objeto de 

estudio), no presentándose la administración del control del tratamiento. 

Su esquema es el siguiente: 

M      O 

Donde: 

M: muestra 
O: Observación 
 

3.3.1. Universo y muestra. 

El universo  estuvo constituido por todos los usuarios del Seguro 

Integral de Salud que acudan a hacer uso de una de las 

especialidades de consultorios externos. 

La muestra para el presente estudio fue de 100 usuarios 

asegurados en el Seguro Integral de Salud tomando en cuenta a la 

población urbana y rural a partir de la edades de 18 a 60 años de 

ambos sexos. 

 

3.3.2. Categorías, variables e indicadores. 

- Derechos 

- Usuario 

- Atención 

- Satisfacción 

- Rural 

- Urbano 

- Accesibilidad 

- Atención integral de salud 

- Atendidos 

- Consulta ambulatoria 

- Satisfacción del usuario 
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- Derechos en salud 

- Usuario por consulta externa 

- Usuario del Seguro Integral de Salud 

- Seguro Integral de Salud 

- Beneficiario 

 

3.3.3. Operacionalización de variables. 

 Fuente: Elaborado por las autoras. 

3.2.4 Instrumentos de recolección de información. 

Así mismo Gonzales, et al. (2011, p.151) define a la encuesta como 

una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a 

diferencia de la entrevista se utiliza un listado de preguntas escritas 

que se entregan a los sujetos a fin de que las contesten igualmente 

por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

En ese sentido en nuestro trabajo se aplicó una encuesta elaborado 

en función de la satisfacción en la atención ambulatoria de acuerdo 

a sus derechos como usuario SIS en consultorios externos. 

3.2.5 Procesamiento de la información 

Luego de elaborar la encuesta se realizó una prueba piloto en 10 

usuarios el cual permitió calibrar su aplicación y realizar los ajustes 

necesarios para su presentación y aplicación definitiva. 

Para la aplicación de las encuestas se coordinó previamente con el 

Director del Hospital Regional Manuel Nuñez Butrón para que 

Variables Indicadores Escala 

Derechos del usuario del SIS en consulta 
ambulatoria. 

- Atención 
- Satisfacción del usuario 
- Accesibilidad a la salud 

Nominal 

Variables descriptoras 

Tipo de población Rural y Urbano Nominal 

Sexo Masculino y Femenino Nominal 



23 
 

pueda tener conocimiento y aprobar el momento indicado y 

oportuno de la aplicación del mismo. 

Luego de la recolección de datos se procedió a  la revisión general 

de las encuestas y procesamiento estadístico de las mismas, 

presentación de los resultados e interpretación, conclusiones y 

demás elementos del informe final. 

 

3.2.6 Cronograma presupuesto 

Actividades Meses 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE 

Elección del tema y 
revisión bibliográfica 

X 
 

     

Elaboración del proyecto 
de tesina 

X X     

Presentación, revisión y 
aprobación del proyecto 
de tesina 

 X     

Coordinaciones   X X   

Recolección de datos    X X  

Elaboración de resultados 
y conclusiones 

    X X 

Elaboración del informe 
final y sustentación de 
tesina 

     X 

 

3.2.7 Recursos 

Humanos: 

Autoras de la investigación 

Asesor de tesina 

Materiales: 

Equipo de cómputo 

Material de escritorio 

Presupuesto total será de 3500 nuevos soles. El cual será 

autofinanciado por las ejecutoras de la tesina. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

4.1 Resultados 

CUADRO N° 01 

MEDIOS DE INFORMACIÓN DEL SEGURO INTEGRAL SEGÚN TIPO DE 

POBLACIÓN 

MEDIO DE INFORMACIÓN 

RURAL URBANO 

fi % fi % 

Familiares 18 38% 18 34% 

Vecinos 2 4% 8 15% 

Autoridades de la comunidad 2 4% 2 4% 

Personal de salud 22 47% 23 43% 

Radio 3 6% 2 4% 

TOTAL 47 100% 53 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por las autoras 

GRÁFICO N° 01 

MEDIOS DE INFORMACIÓN DEL SEGURO INTEGRAL SEGÚN TIPO DE 

POBLACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada por las autoras 
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Como se puede visualizar en el Cuadro N° 01 y gráfico N° 01, en los medios 

de información sobre el Seguro Integral de Salud (SIS) según tipo de población, 

de los 100 usuarios encuestados de consultorio externo, 22 de ellos respondieron 

haberse informado por el personal de salud, los mismos que corresponden al 

medio rural, así mismo  23 usuarios del medio urbano contestaron que se 

informaron también por el personal de salud, el mismo que representa el 47% y 

43% respectivamente; mientras que 18 usuarios del medio rural respondieron 

haberse informado por sus familiares, de igual manera en el medio urbano el 

mismo número de usuarios respondieron también haberse informado por sus 

familiares, los mismos que representan el 38% y 34% respectivamente; mientras 

que para los medios de información de centro educativo, televisión y otros medios 

ningún usuario respondió haberse informado por o a través de estos medios. 

De los resultados se deduce que es el personal de salud,  la fuente de 

información para que los usuarios del sector rural como del sector urbano 

accedan al SIS, seguido de los familiares quienes también informaron a los 

usuarios a que pueda acceder a este seguro. 
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CUADRO N° 02 

TIEMPO QUE ESPERÓ EL USUARIO PARA SU AFILIACIÓN AL SIS 

TIEMPO DE ESPERA fi % 

Menor a 1 mes 27 27% 
De 1 a 2 meses 48 48% 
De 3 a 4 meses 20 20% 
De 5 a más meses 5 5% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por las autoras 

      

GRÁFICO N° 02 

TIEMPO QUE ESPERÓ EL USUARIO PARA SU AFILIACIÓN AL SIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada por las autoras 

 

Como se puede observar en el cuadro y grafico N° 2 respecto al tiempo que 

espero el usuario para que pueda ser afiliado al SIS, de 100 usuarios 

encuestados en consultorios externos, 48 usuarios respondieron que para ser 

afiliados tuvieron que esperar un tiempo de 1 a 2 meses, seguido de 27 usuarios 

que respondieron haber esperado un tiempo menor a un mes y solamente 5 

usuarios tuvieron que esperar de 5 meses a mas para ser asegurados. 
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De acuerdo a la normativa del SIS, el tiempo de afiliación en los 

establecimientos que cuentan con servicio de internet es inmediato de acuerdo a 

la evaluación que realiza el afiliador puesto que la persona solicitante al seguro 

gratuito debe presentar el Documento Nacional de Identidad  o Carnet de 

Extranjería y  cumplir con dos requisitos como es el de calificar como elegible 

dentro del SISFOH y no contar con otro seguro. 

Este cuadro hace que la población este limitada a contar con su seguro en 

forma oportuna, teniendo conocimiento que la gran mayoría de establecimiento y 

personal tiene accesibilidad  a un internet, toda estas dificultades hace que la 

población muchas veces se canse y no exija su seguro y solo cuando tiene 

dificultad con su salud se ve en apuros.  
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CUADRO N° 03 

MOTIVO DE DEMORA PARA LA AFILIACIÓN DE LOS USUARIOS AL SIS 

MOTIVO DE DEMORA fi % 

No esta dentro del SISFOH 4 5% 
El SIS no llegaba 59 81% 
El Personal no se encuentra 4 5% 
El personal desconoce 2 3% 
Establecimiento cerrado 4 5% 

TOTAL 73 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por las autoras 

 

GRÁFICO N° 03 

MOTIVO DE DEMORA PARA LA AFILIACIÓN DE LOS USUARIOS AL SIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Encuesta aplicada por las autoras 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico anterior N° 02 donde nos muestra el tiempo de 

espera para su afiliación al SIS, el presente cuadro y grafico N° 03  nos muestra 

las razones o motivo por las que demoro la afiliación del usuario en donde se 
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considero como demora en la afiliación a mayor a 30 días que representa a 73 

usuarios de los cuales 59 respondieron que su afiliación demoro mas de 1 mes 

por que su SIS no llegaba que representa al 81% y 4 encuestados respondieron 

que su afiliación demoro por que no estaban dentro del SISFOH, 4 respondieron 

que el personal no se encontraba en el establecimiento de salud y otros cuatro 

respondieron que el establecimiento estaba cerrado que representa el 5% 

respectivamente, solamente 2 encuestados respondieron que su afiliación demoro 

porque el personal del establecimiento de salud desconocía su situación. 

Al mencionar como motivo de demora “el SIS no llegaba”  se refiere a que  en 

los establecimientos de salud del sector rural que no cuentan con internet, se 

procede a tomar los datos en el “formato de recolección de datos” el cual es 

remitido al centro de digitación correspondiente en donde se verifica en el 

SISFOH y Essalud, para este proceso se cuenta con un plazo de 5 días hábiles y 

devolverlo al establecimiento de adscripción con el resultado de afiliado o no 

afiliado, esto también dependerá de la cantidad de formatos remitidos  al centro 

de digitación de acuerdo al orden de llegada, es por ello que los usuarios 

mencionan que su SIS no llegaba. 
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CUADRO N° 04 

INFORMACIÓN QUE RECIBE EL USUARIO AL MOMENTO DE SU AFILIACIÓN 

INFORMACIÓN DE ATENCIÓN POR CONSULTA 
EXTERNA 

fi % 

Si 46 46% 

No 54 54% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por las autoras 

  

GRÁFICO N° 04 

INFORMACIÓN QUE RECIBE EL USUARIO AL MOMENTO DE SU AFILIACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada por las autoras 

 

Como se puede visualizar en el cuadro y grafico N° 04, nos muestra el 

porcentaje de usuarios que fueron informados sobre los servicios que brinda el 

SIS en atención ambulatoria o consulta externa, donde de 100 usuarios 

encuestados  54 usuarios respondieron que no  recibieron la información 

correspondiente que representa al 54 % y 46 usuarios respondieron que si les 
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informaron en sus establecimientos de afiliación sobre los servicios que brinda el 

SIS en este tipo de atención que representa al 46%. 

La diferencia no es tan distanciada, esto nos demuestra que en un buen 

porcentaje los usuarios tienen conocimiento sobre las atenciones o servicios que 

deben de recibir en lo que se refiere a consultas ambulatorias en el hospital 

regional Manuel Niñez Butrón de Puno. 
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CUADRO N° 05 

CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS SOBRE LOS SERVICIOS QUE DEBEN 

RECIBIR EN CONSULTA AMBULATORIA O CONSULTA EXTERNA  

SERVICIOS EN CONSULTORIO EXTERNO fi % 

Consulta por medicina general y especializada 6 13% 

Los gastos por medicamentos 3 7% 

Todos 37 80% 

TOTAL 46 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por las autoras 

 

GRÁFICO N° 05 

 

Fuente: Encuesta aplicada por las autoras 

 

En el cuadro y grafico N° 05 podemos observar que de 46 usuarios 

encuestados que respondieron que si recibieron información sobre los servicios 

que deben recibir en consulta ambulatoria o externa (de acuerdo a cuadro N° 04), 

37 encuestados respondieron haberse informado que el SIS les brinda consulta 

por medicina general y especializada, operaciones ambulatorias, todos los gastos 
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por medicamentos, laboratorio, radiografías y otros exámenes que el medico 

indique para el tratamiento del usuario del SIS, que representa a un 80 %. 

Mientras que 6 usuarios encuestados manifiestan saber que siendo usuarios 

del SIS, deben recibir solo consulta por medicina general y especializada que 

representa a un 13 % y solamente el 7 % respondieron que deben recibir 

medicamentos gratuitos que representa a 3 usuarios. 
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CUADRO N° 06 

PERSONAL DE SALUD QUE BRINDO INFORMACION AL AFILIADO AL SIS 

PERSONAL QUE INFORMÓ fi % 

MÉDICO 2 4% 

ENFERMERA 20 43% 

TÉCNICO 20 43% 

ASISTENTA SOCIAL 4 9% 

TOTAL 46 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por las autoras 

GRÁFICO N° 06 

PERSONAL DE SALUD QUE BRINDO INFORMACION AL AFILIADO AL SIS 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   Fuente: Encuesta aplicada por las autoras 

 

En el cuadro podemos visualizar que de 46 usuarios que recibieron 

información, 40 usuarios   encuestados respondieron que la enfermera y el 

personal técnico de su establecimiento de salud fueron quienes les informaron 

sobre los servicios que debe recibir  en consulta ambulatoria o externa que 

representa a 86 %, el 9 % respondió haber sido informados por la asistenta social 

que representa a 4 encuestados y solamente 2 usuario respondieron haber sido 

informados por el medico de su establecimiento de salud que representa al 4 %. 
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CUADRO N° 07 

USUARIOS DEL SIS CON CONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS SEGÚN 

SEXO Y TIPO DE POBLACION 

CONOCE SUS 
DERECHOS 

RURAL URBANO 

TOTAL % fi 
varones 

% 
fi 

mujeres 
% 

fi 
varones 

% 
fi 

mujeres 
% 

Si 4 18% 8 32% 15 52% 11 46% 38 38% 

No 18 82% 17 68% 14 48% 13 54% 62 62% 

TOTAL 22 100% 25 100% 29 100% 24 100% 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por las autoras 

GRÁFICO N° 07 

USUARIOS DEL SIS CON CONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS SEGÚN 

SEXO EN POBLACION RURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Encuesta aplicada por las autoras 
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GRÁFICO N° 08 

USUARIOS DEL SIS CON CONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS SEGÚN 

SEXO  EN POBLACION URBANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada por las autoras 

 

En el cuadro N° 07, el grafico N° 07 y grafico N° 08 podemos observar que de 

47  usuarios encuestados  provenientes del sector rural 35 usuarios entre varones 

y mujeres  no conocen sus derechos como asegurados al SIS y solo 12 usuarios 

tienen conocimiento de sus derechos, sin embargo cabe mencionar que de 

acuerdo a las cifras son las mujeres quienes tienen mayor conocimiento sobre sus 

derechos como asegurados, en vista que son las mujeres en el sector rural  

quienes están mas al pendiente de la familia y es el varón quien  sale fuera del 

hogar para buscar el sustento económico. 

Mientras que en el sector urbano de 53 usuarios encuestados entre varones y 

mujeres 27 usuarios tampoco conocen sus derechos como asegurados al SIS y 

26 usuarios respondieron que si conocen sus derechos como asegurados, pero a 

diferencia de los usuarios del sector rural, en el sector urbano son los varones 

quienes tienen mayor conocimiento sobre sus derechos. 
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CUADRO N° 09 

USUARIOS DEL SIS CON CONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS SEGÚN 

GRADO DE INSTRUCCION 

CONOCE SUS DERECHOS 
fi           
Si 

% 
fi         

No 
% 

Primaria incompleta 7 18% 17 27% 
Primaria completa 0 0% 6 10% 
Secundaria incompleta 3 8% 10 16% 
Secundaria completa 16 42% 19 31% 
Superior incompleta 4 11% 4 6% 
Superior completa 8 21% 6 10% 

TOTAL 38 100% 62 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por las autoras 

 

GRÁFICO N° 10 

USUARIOS DEL SIS CON CONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS SEGÚN 

GRADO DE INSTRUCCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Encuesta aplicada por las autoras 
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En el cuadro N° 09 y gráfico N° 10 se puede observar que de 100 usuarios 

encuestados, 62 usuarios no tienen conocimiento de sus derechos como 

asegurados al SIS de los cuales 19 usuarios que representa al 31 % tienen 

secundaria completa seguido de 17 usuarios que representa al 27 % tienen 

primaria incompleta y solamente el 6 % que representa a 4 usuarios tienen como 

grado de instrucción superior incompleta. 

Mientras que de los 38 usuarios que si conocen sus derechos como 

asegurados, el 42 % también cuenta con secundaria completa que representa a 

16 usuarios, seguido de 8 usuarios que representa al 21 % tienen como grado de 

instrucción superior completa y solamente el 8 % alcanzo el grado de instrucción 

secundaria incompleta que representa a 3 usuarios encuestados. 

De las cifras se deduce que a mayor grado de instrucción, mayor es el 

conocimiento sobre sus derechos como asegurados al SIS y a menor grado de 

instrucción sucede lo contrario. 
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CUADRO N° 10 

DERECHOS DE LOS ASEGURADOS CON MAYOR CONOCIMIENTO POR 

PARTE DE LOS USUARIOS 

CONOCIMIENTO DE DERECHOS MÁS FRECUENTES fi % 

Ser informado sobre atenciones que cubre el SIS 2 5% 

Recibir atención médica y buen trato 12 32% 

Recibir medicamentos y procedimientos gratuitos 17 45% 

Todos 7 18% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por las autoras 

 

GRÁFICO N° 11 

DERECHOS DE LOS ASEGURADOS CON MAYOR CONOCIMIENTO POR 

PARTE DE LOS USUARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Fuente: Encuesta aplicada por las autoras 

 

De acuerdo al cuadro Nº 10 y gráfico Nº 11, de 38 usuarios que respondieron 

tener conocimiento de sus derechos como asegurados al SIS, 17 usuarios que 
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representa al 45 % manifiestan saber que deben de recibir medicamentos y 

procedimientos gratuitos, 12 usuarios que representa al 32 % respondieron que 

como asegurados al SIS deben de recibir atención médica y buen trato mientras 

que solamente 2 usuarios que representa al 5 % respondieron que como 

asegurados del SIS, deben de ser informados sobre las atenciones que cubre el 

SIS. 

Como se puede observar los usuarios no tienen completo conocimiento sobre 

sus derechos como asegurados, ellos solo mencionan conocer uno o dos  de sus 

derechos y son pocos los que conocen sus derechos en su totalidad y esto va 

relacionado con el grado de instrucción de los asegurados tal como muestra el 

cuadro Nº 9. 

Así mismo ninguno de los encuestados conoce sus derechos sobre la 

privacidad de su enfermedad y a no ser maltratados. 
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CUADRO N° 11 

USUARIOS DEL SIS QUE CONOCEN  SUS DERECHOS Y LOS HACEN 

RESPETAR 

HACE RESPETAR SUS DERECHOS fi % 

Si 15 39% 

No 23 61% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por las autoras 

 

GRÁFICO N° 12 

USUARIOS DEL SIS QUE CONOCEN SUS DERECHOS Y LOS HACEN 

RESPETAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada por las autoras 

De acuerdo a los resultados que se muestran en el cuadro N° 11 y grafico N° 

12, de 38 usuarios que tienen conocimiento sobre sus derechos como asegurados 

en el SIS, 23 usuarios respondieron que no  hacen respetar sus derechos que 

representa al 61 % y solamente 15 usuarios manifiestan que si los hacen respetar 

que representa a un 39 %. 
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CUADRO N° 12 

RAZON DE SILENCIO PÓR LOS QUE LOS USUARIOS DEL SIS NO HACEN 

RESPETAR SUS DERECHOS 

MOTIVO DE SILENCIO fi % 

Temor a que me quiten el SIS 0 0% 
Temor a que no me atiendan bien 14 61% 
Temor a que se enoje el personal 4 17% 
Temor a que me atiendan al final 5 22% 

TOTAL 23 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por las autoras 

GRÁFICO N° 13 

RAZON DE SILENCIO PÓR LOS QUE LOS USUARIOS DEL SIS NO HACEN 

RESPETAR SUS DERECHOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada por las autoras 

 

El cuadro N° 12 Y el gráfico N° 13 nos muestra el motivo por los que los 

usuarios que tienen conocimiento sobre sus derechos no los hace respetar por 

diferentes motivos que a continuación se detalla.  Tomando como 100 % a los 23 

usuarios encuestados que respondieron que teniendo conocimiento sobre sus 
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derechos como asegurados del SIS, 14 usuarios manifiestan que no hacen que se 

respeten sus derechos por temor a que no les atiendan bien  que representa a un 

61 %, seguido de 5 usuarios que respondieron que se mantienen en silencio y no 

dicen nada por que tienen miedo a que los atiendan al final que representa a un 

22 % y solamente el 17 % respondieron que tienen miedo a que el personal que lo 

atiende se enoje con ellos que representa a 4 usuarios. 
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CONOCIMIENTO SOBRE SU SITUSCIÓN DE SALUD

CUADRO N° 13 

USUARIOS DEL SIS QUE CONOCEN SU SITUACION DE SALUD 

CONOCIMIENTO SOBRE SU SITUACIÓN DE SALUD fi % 

Si 53 53% 
No 47 47% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por las autoras 

GRÁFICO N° 14 

USUARIOS DEL SIS QUE CONOCEN SU SITUACION DE SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada por las autoras 

 

En el presente cuadro N° 13 y grafico N° 14, podemos observar que del 100 

% de usuarios encuestados, el 53 % respondieron que si tienen conocimiento 

sobre  su situación de salud en la que se encuentran, que el medico que lo está 

tratando le comunica el estado en el que se encuentra, mientras que el 47 % de 

usuarios no tiene conocimiento sobre su situación o estado de salud. 

La diferencia no es tan distanciada entre lo uno y lo otro puesto que los 

usuarios que tienen conocimiento sobre su situación de salud son usuarios que 

provienen de la zona urbana de habla castellano y con niveles educativos 

considerables que les permite tener mayor entendimiento sobre su salud, por otro 
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lado los usuarios que no conocen su situación de salud son usuarios que 

provienen de las zonas rurales de habla quechua o aimara y con niveles 

educativos muy bajos que no les permite entender lo que el medico tratante les 

comunica sobre su salud. 
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CUADRO N° 14 

TRATO QUE RECIBE EL USUARIO DEL SIS SEGÚN TIPO DE POBLACION 

 

TRATO QUE RECIBE 

RURAL URBANO 

fi % fi % 

Excelente 3 6% 0 0% 
Buena 27 57% 25 47% 
Regular 17 36% 26 49% 
Malo 0 0% 2 4% 

TOTAL 47 100% 53 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por las autoras 

 

GRÁFICO N° 15 

TRATO QUE RECIBE EL USUARIO DEL SIS SEGÚN TIPO DE POBLACION 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada por las autoras 

 

En el cuadro N° 14 y grafico N° 15, nos demuestra el trato que recibe el 

usuario según el tipo de población o procedencia en donde se observa que 27 

usuarios  provenientes de  la zona rural recibieron un trato bueno en el momento 



47 
 

de sus atención, 17 usuarios recibieron un trato regular en el momento de su 

atención y solamente 3 usuarios recibieron trato excelente  que representa a un 

57 % , 36 % y 6% respectivamente. 

Mientras que de los usuarios provenientes de la zona urbana, 25 

respondieron que recibieron buen trato por parte del personal de salud que lo 

atendió, 26 usuarios recibieron un trato regular y 2 usuarios recibieron mal trato 

que representa al 49 %, 47 % y 4 % respectivamente. 

En los usuarios encuestados del sector urbano no se tiene a ningún usuario 

que haya recibido trato excelente por parte del personal de salud que lo atendió 

debido a que ellos tienen mayor capacidad de distinguir sobre el trato que le 

brinda el personal por el mismo hecho que tienen mayor nivel educativo respecto 

a los usuarios del sector rural. 
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CUADRO N° 15 

USUARIOS DEL SIS QUE RECIBEN SERVICIO DE GASTOS POR 

MEDICAMENTOS 

MEDICAMENTOS RECIBIDOS fi % 

Todos 26 26% 
La mayoría 50 50% 
Algunos 16 16% 
Ninguno 2 2% 
No hizo el trámite 6 6% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por las autoras 

 

GRÁFICO N° 16 

USUARIOS DEL SIS QUE RECIBEN SERVICIO DE GASTOS POR 

MEDICAMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada por las autoras 

Respecto a los medicamentos que el medico receta para el tratamiento de los 

usuarios, el cuadro N° 15 y grafico N° 16 nos muestra el servicio de gastos por 
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medicamentos que brinda el SIS, de los cuales el 50 % de los usuarios 

respondieron que recibieron la mayoría de sus medicamentos recetados, seguido 

de 26 % de usuarios que  recibieron todos sus medicamentos y solamente el 2 % 

de usuarios respondieron que no recibieron ningún medicamento. 

Haciendo un análisis podemos deducir que la mayoría de los usuarios que 

acuden al hospital por una atención medica en donde su tratamiento es en base a 

medicamentos, el 68 % de usuarios  no reciben los medicamentos en su totalidad, 

lo que repercute en el tratamiento y recuperación de los usuarios a pesar que 

ellos saben que tienen derecho a recibir medicamentos de forma gratuita tal como 

lo muestra el cuadro N° 10 y esto conlleva a que el usuario desconfie del SIS para 

su atención, a esto se suma a que el 6 % de usuarios no realizan los tramites para 

el recojo de medicamentos en forma gratuita porque el medico indica recetas con 

medicamentos comerciales que el SIS no puede brindarles y es por ello que no 

realizan el tramite respectivo y lamentablemente los tienen que comprar. 

 

  



50 
 

CUADRO N° 16 

USUARIOS DEL SIS QUE RECIBEN SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS 

ESPECIALES 

PROCEDIMIENTOS REALIZADOS fi % 

Si 36 36% 
No 6 6% 
Algunos 18 18% 
No hizo el trámite 40 40% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por las autoras 

 

GRÁFICO N° 17 

USUARIOS DEL SIS QUE RECIBEN SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS 

ESPECIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada por las autoras 

 

De acuerdo al cuadro N° 16 y el grafico N° 17, se puede observar que el 40 % 

de los usuarios no realizaron el tramite respectivo de las ordenes para 

procedimientos especiales que indica el medico como son las endoscopias, 
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tomografías, electrocardiogramas y otros, por que en el hospital no se lo pueden 

realizar o por que el usuario desconoce donde y como realizarlos, es decir que no 

tienen la orientación respectiva, seguido de 36 % de usuarios que respondieron 

que si se realizaron los procedimientos especiales indicados por el medico, 

solamente el 6 % de usuarios mencionan que no les realizaron ningún 

procedimiento especial indicado por el medico por que el establecimiento no 

cuenta con el equipo necesario. 
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CUADRO N° 17 

SERVICIOS QUE DEBEN MEJORAR PARA LA MEJOR ATENCION DE LOS 

USUARIOS DEL SIS 

 

Fuente: Encuesta aplicada por las autoras 

 

GRÁFICO N° 18 

SERVICIOS QUE DEBEN MEJORAR PARA LA MEJOR ATENCION DE LOS 

USUARIOS DEL SIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada por las autoras 

 

SUGERENCIAS DEL USUARIO fi % 

Mejor trato del personal 22 22% 
Disminuir tiempo de espera 40 40% 
Personal médico con conocimiento de idioma quechua y/o aimara 18 18% 
Incremento de horario de atención de médicos especialistas 16 16% 
Abastecimiento permanente de farmacia 2 2% 
Todos los procedimientos se realicen en el hospital 2 2% 

TOTAL 100 100% 
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En el cuadro N° 17 y grafico N° 18 podemos observar las sugerencias por 

parte de los usuarios que ayudarían en la mejor atención a los usuarios del SIS en 

donde del 100 % de usuarios, el 40 % respondieron que debe de disminuir el 

tiempo de espera, seguido de mejor trato del personal con un 22 % y solamente el 

2 % sugieren que el abastecimiento de farmacia debe ser permanente y que todos 

los procedimientos que indique el medico los realicen en el hospital. En vista que 

al realizárselos fuera de forma particular les demanda gasto económico y muchas 

veces no los realizan y el usuario no llega a completar su tratamiento a falta de 

exámenes o procedimientos que se requiere. 

Los usuarios también sugieren que los médicos tratantes deberían de tener 

conocimiento de idioma quechua o aimara para que puedan tener mayor 

comunicación y entendimiento con los pacientes o usuarios SIS, asi como 

también mencionan que el horario de atención de los médicos debe ampliarse 

para que mayor numero de usuarios del sector rural logren atenderse con el 

medico especialista que requieren ya que el horario de atención de los médicos 

especialistas en el hospital  es en determinados días de la semana y hasta por un 

par de horas. 

4.2 Análisis y debate de resultados 

Los datos obtenidos ha permitido visualizar y analizar que la población 

Asegurada al SIS  no recibe la información adecuada por parte de la Aseguradora 

(SIS), y los responsables que se encuentran en contacto directo con la población 

y la atención de salud principalmente el primer nivel de atención, pese a que en 

los resultados se muestra que es el personal de salud quienes les informaron 

sobre el SIS pero esto es solo para que puedan asegurarse mas no les informan y 

menos les hacen entender que ellos tienen derechos como usuarios del SIS en la 

atención de prestaciones de salud ambulatoria en el Hospital Regional Manuel 

Núñez Butrón. A pesar de que existen normas técnicas que respaldan la difusión 

permanente sobre los deberes y derechos del asegurado. 

 

Por otro lado los  medios de comunicación radio, televisión y los medios 

escritos no llegan hacia la población con claridad, solo se conoce que existe el 

Seguro Integral de Salud sin indicar que beneficios brinda, y es por ello que 
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desconocen los servicios que brinda y cuál es su derecho que muchas veces son 

vulnerados, haciendo que el que el prestador de salud es el que tiene la razón y 

dándole a  entender que se  le está haciendo un favor al asegurado. No ajeno a 

ello muchas veces el temor a no ser atendido o discriminado calla sobre el abuso 

que cometen con la persona. 

El poco conocimiento de sus derechos, hace que no se exija  una calidad de 

atención, al no ser  informado sobre la situación de su salud, al no recibir los 

medicamentos y exámenes de apoyo para la recuperación de su salud hace que 

el usuario muy silenciosamente pague por muchos servicios que brinda la 

institución de salud, en otras palabras este desconocimiento hace que el 

asegurado este pagando un precio por su salud. 

De acuerdo a los resultados obtenidos también se pudo identificar y 

comparar el nivel de conocimiento de los derechos de los asegurados según el 

tipo de población y el sexo en donde en el sector rural de los 12 usuarios que 

respondieron tener conocimiento de sus derechos, son las mujeres quienes están 

más informadas en relación a los varones, probablemente esto sea porque la 

mujer muy aparte de contribuir en la economía familiar, esta mas al pendiente de 

la salud de los miembros de su familia, es ella quien acude al establecimiento más 

cercano si se presenta una situación de enfermedad de algún miembro de su 

familia, mientras que el varón está más dedicado a buscar el sustento económico 

ya sea en la agricultura, ganadería u otros. 

Por el contrario en el sector urbano de 26 usuarios que respondieron tener 

conocimiento de sus derechos como asegurados del SIS, son los varones quienes 

están más informados en relación a las mujeres. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: De los 100 usuarios del SIS encuestados  en el Hospital 

Regional “MNB”, se concluye que  solo la tercera parte de la población que 

se atiende en el Hospital conoce sus derechos  y en su mayoría desconoce,  

esto demuestra que las políticas públicas y normativas en salud no se 

cumplen tal como se estipulan en su contenido, existiendo en la práctica 

deficiencias en la información y difusión permanente de los beneficios y 

derechos  que tiene el asegurado al Seguro Integral de Salud quedando en 

su mayoría sólo en documentos. 

SEGUNDA: Se ha determinado que tan solo el 38% de la población si 

conoce sus derechos como asegurados al Seguro Integral de Salud en lo 

que concierne a las prestaciones de salud ambulatoria o consulta externa en 

el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón en el año 2015 (Cuadro N° 07). 

Por lo que se rechaza la hipótesis alterna 

TERCERA: De acuerdo a la investigación realizada se ha podido identificar 

que los  usuarios del Seguro Integral de Salud del tipo de población urbana 

(68%) tienen mayor conocimiento que los del medio rural (32%) respecto a 

sus derechos en lo que corresponde a las prestaciones de salud ambulatoria 

o consulta externa en el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón en el año 

2015 (Cuadro N° 07). Con lo cual se demuestra la primera hipótesis 

especifica en todo su sentido y significado 

CUARTA: Se ha demostrado que los usuarios del SIS del sexo masculino y 

sexo femenino de ambos tipos de población conocen de forma similar (50%  

respectivamente) sobre sus derechos en la atención de prestaciones de 

salud ambulatoria del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón año 2015 

(Cuadro N° 07). Por lo que se rechaza la segunda hipótesis especifica 

alterna. 

 

  



56 
 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: A la Dirección Regional de Salud Puno promover estudios a fin 

de determinar la relación de la satisfacción del usuario del SIS en función al 

conocimiento de sus derechos como asegurados en la prestación de salud 

ambulatoria o consulta externa en los hospitales de nivel II-2. 

SEGUNDA: Es necesario que el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón a 

través de la Unidad de Gestión de la Calidad y Relaciones Publicas difunda  

los resultados obtenidos en la presente investigación, con el propósito de dar 

a conocer al personal de salud asistencial del Hospital Regional Manuel 

Núñez Butrón para que permitan mejorar la calidad de atención al usuario por 

consultorios externos. 

TERCERA: Al Hospital Regional Manuel Núñez Butrón, realizar talleres 

dirigido al personal de salud asistencial y de admisión en el tema de buen 

trato al usuario. 

CUARTA: El Hospital Regional Manuel Núñez Butrón, debe promover a 

través de los médicos que la atención a usuarios provenientes del sector 

rural sea brindada en su idioma materno y que utilicen un lenguaje sencillo y 

comprensible para el usuario, además deben recetar de acuerdo al petitorio 

que contempla  el SIS. 

QUINTA: A los futuros investigadores, replicar la presente investigación en 

otros contextos y espacios. 
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ANEXO N° 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DEL ASEGURADO EN PRESTACIONES DE SALUD AMBULATORIA EN EL HOSPITAL 

REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRÓN PUNO 2015 

PROBLEMA OBJETIVO MARCO TEÓRICO HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 

Problema General: 
¿Cuál es el nivel de 
conocimiento de los 
derechos del asegurado al 
Seguro Integral de Salud en 
la prestación de salud 
ambulatoria en el Hospital 
Regional Manuel Núñez 
Butrón - Puno 2015? 

Objetivo General: 
Determinar el nivel de 
conocimiento de los 
derechos del usuario del 
Seguro Integral de Salud en 
prestaciones de salud 
ambulatoria del Hospital 
Regional Manuel Núñez 
Butrón - Puno 2015. 

Antecedentes: 
- A nivel Nacional: 
No existe 

 
- A nivel Internacional: 
No existe 

Bases teóricas: 

 Seguro Integral de Salud. 
 Aseguramiento Universal en Salud 
 Prestación de salud Ambulatoria 
 Promoción de la salud 
 Derecho a la salud 

Hipótesis General: 
Los usuarios del Seguro 
Integral de Salud si conocen 
sus derechos en la 
prestación de salud 
ambulatoria del Hospital 
Regional Manuel Núñez 
Butrón – Puno 2015. 

Variable única: 
Derechos del usuario del 
SIS 

Método General: Método 
científico 
Método específico: 
Descriptivo 
Diseño de la investigación: 
Diseño descriptivo simple  

 
    M           O 

Dónde:  
M=Muestra 
O=Observación  

 
Población: usuarios del 
Seguro Integral de Salud 
que acudan a hacer uso de 
una de las especialidades de 
consultorios externos. 
Muestra: 100 usuarios 
asegurados en el Seguro 
Integral de Salud tomando 
en cuenta a la población 
urbana y rural a partir de la 
edades de 18 a 60 años de 
ambos sexos  
 
Técnicas e Instrumentos: 
 
Encuesta: Cuestionario de 
Encuesta. 
 
Técnicas de 
procesamiento de datos:  

- Tabla de frecuencias 

Problemas específicos. 
- ¿Cuánto conocen sus 

derechos de asegurado al 
Seguro Integral de Salud 
en la prestación de salud 
ambulatoria según tipo de 
población en el Hospital 
Regional Manuel Núñez 
Butrón - Puno 2015? 
 
 
 

- ¿Cuánto conocen sus 
derechos de asegurado al 
Seguro Integral de Salud 
en la prestación de salud 
ambulatoria según sexo 
en el Hospital Regional 
Manuel Núñez Butrón - 
Puno 2015? 

Objetivos Específicos: 
- Identificar y comparar el 

nivel de conocimiento de 
los derechos del usuario 
según tipo de población 
del Seguro Integral de 
Salud en prestaciones de 
salud ambulatoria del 
Hospital Regional Manuel 
Núñez Butrón - Puno 
2015. 
 
 

- Identificar y comparar el 
nivel de conocimiento de 
los derechos del usuario 
según sexo del Seguro 
Integral de Salud en 
prestaciones de salud 
ambulatoria del Hospital 
Regional Manuel Núñez 
Butrón - Puno 2015. 

 

Hipótesis Específicas: 

- Los usuarios del Seguro 
Integral de Salud 
provenientes de la 
población urbana tienen 
mayor conocimiento que 
los del sector rural 
respecto a sus derechos 
en la prestación de salud 
ambulatoria del Hospital 
Regional Manuel Núñez 
Butrón – Puno 2015. 

- Los usuarios del Seguro 
Integral de Salud de sexo 
masculino tienen mayor 
conocimiento que los del 
sexo femenino respecto a 
sus derechos en la 
prestación de salud 
ambulatoria del Hospital 
Regional Manuel Núñez 
Butrón – Puno 2015. 

Variables descriptoras:  

- Tipo de población 
- Sexo 

Lic. T.S.Flora PONCE CORDERO 

Lic. T.S. Marleni QUISPE APAZA 
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ANEXO 02: CUESTIONARIO SOBRE CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS 

DEL ASEGURADO EN EL SIS. 

Encuesta a usuarios para determinar nivel de conocimiento de los derechos del asegurado al seguro integral 

de salud en la prestación de salud en consultorios externos del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón en 

usuarios del sector rural y sector urbano. 

1.-  DATOS GENERALES 

EDAD………….…….SEXO:     MASCULINO (     )                  FEMENINO    (     ) 

GRADO DE INSTRUCCIÓN ……………………….………………………IDIOMA  …………………………………………… 

PROCEDENCIA  Y/O DIRECCION…………………………………………………..…………………………………………… 

ESTABLECIMIENTO DE  ADSCRIPCION……………………………………………………………………………………….. 

DISTRITO………………………..……PROVINCIA……………..………….….DEPARTAMENTO…………………………… 

2.-  ¿Cómo  se  informo del Seguro Integral de Salud (SIS) ? 

a. Por  familiares   (  ) 

b. Vecinos    (  ) 

c. Autoridades de  la comunidad  (  ) 

d. Personal de salud   (  )  

e. Centro educativo   (  )  

f. Radio     (  )   

g. Televisión    (  ) 

h. Otros    (  )    especifique……………………………..…………. 

 

3.-  ¿Hace cuanto tiempo se aseguro? 

       Meses…………….. Años………………………. 

4.- ¿Cuanto tiempo espero para ser asegurado? 

      Días…………………..  Mes…………………….     

5.- Si es más de un mes ¿Por qué crees que demoro? 

a. No esta dentro del SISFOH (  ) 

b. El SIS no llegaba  (  ) 

c. El personal no se encuentra (  ) 

d. El personal desconoce (  ) 

e. Establecimiento esta cerrado (  ) 

6.- Le informaron  ¿Qué  servicios brinda el SIS en atención por consulta externa? 

Si (    )      No (    )     

7.- Si  recibió información ¿conoce que servicios debe recibir en salud como asegurado al SIS? 

a. Consulta por medicina general 

b. Operaciones ambulatorias 

c. Los gastos por medicamentos 

d. Gastos por laboratorio 

e. Gastos por radiografías 

f. Otros exámenes auxiliares 

8.- ¿Qué personal le informó? 

a. Médico  (  ) 

b. Enfermera  (  ) 

c. Técnico   (  ) 

d. Obstetriz  (  ) 

e. Odontólogo  (  ) 

f. Asistenta social (  ) 

9.- Usted sabe ¿Cuáles son sus derechos como asegurado al SIS? 

 Si (   )  No (   ) 
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10.- Si conoce ¿Cuales son?  (Se considerara a todos a los que conocen 3 o más derechos) 

a. Ser informado sobre atenciones que cobertura el SIS 

b. Conocer el nombre de las personas que te atienden 

c. Recibir atención medica y buen trato 

d. Que tu enfermedad se mantenga en secreto 

e. Recibir medicamentos y procedimientos gratuitos 

f. Denunciar maltratos 

g. Todos   

11.- Si lo conoce,  ¿usted hace que se respeten sus derechos?    

 Si (  )  No (  )  

12.- Si usted NO hace respetar sus derechos ¿Por qué? 

a. Temor a que me quiten el SIS  (  ) 

b. Temor a que no me atiendan bien (  ) 

c. Temor a que se enoje el personal (  ) 

d. Temor a que me atiendan al final (  ) 

13.- ¿Cuando usted es atendido por el médico le informa sobre su situación de salud? 

Si  (   )     No (    ) 

14.- ¿Conoce el nombre de su medico tratante? 

    Si   (    )     No  (     ) 

15.- ¿Cómo  es el trato del personal de salud que lo atiende? 

  Excelente  (   )     Buena  (   )     Regular   (   )     Malo (    )         

16.-  Durante su atención  ¿Usted ha recibido? 

       1. Consulta medica         2. Medicamentos         3. Análisis de laboratorio         4. Rayos X/ecografía      
        5. Procedimientos     especiales (endoscopias, EKG, tomografías) 
 
 

a. 1-2 
b. 1-4 
c. 1-2-3 

d. 1-2-5 
e. 1-2-3-4 
f. 1-2-3-5 

 

17.- ¿Recibió todos los medicamentos que le recetaron? 

a. Todos  (  ) 

b. La mayoría  (  ) 

c. Algunos  (  ) 

d. Ninguno  (  ) 

e. No hizo el tramite (  )  

 

18.- ¿Le realizaron todos los procedimientos especiales que el médico indicó? 

a. Si    (  ) 

b. No    (  ) 

c. Algunos  (  ) 

d. No hizo el tramite (  )  

19.- Sugerencias 

a. Mejor trato del personal     (  ) 

b. Disminuir tiempo de espera     (  ) 

c. Personal medico con conocimiento de quechua y/o aimara (  ) 

d. Incremento de horario de atención de médicos especialistas (  ) 

e. Todos los procedimientos indicados se realicen en el hospital (  ) 
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ANEXO N° 03: DOCUMENTOS VERIFICABLES DONDE SE APLICARON LOS 

INSTRUMENTOS. 
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ANEXO N° 04: IMÁGENES QUE SUSTENTAN LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

DE INVESTIGACIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRÓN. 
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